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DANIEL 
Daniel fue llevado a Babilonia unos once años antes de que Jerusalén fuese 
destruida junto a tres compañeros. Daniel 1:1-6 
Ocupó un cargo político en Babilonia, siendo consejero de los reyes babilonios 
hasta que fueron conquistados 61 años más tarde en el 539 a.C. por el rey Ciro  
de Persia. 
Daniel continuó como consejero político del rey Darío y en total desempeñó esta 
labor durante 70 años. Daniel 6:1-3 
El profeta Ezequiel nombra a Daniel en dos ocasiones. Ezequiel 14:14; 28:1-3 
Daniel citó al profeta Jeremías. Daniel 9:1-2 
El Libro de Daniel revela a los judíos lo que Dios es capaz cuando Su pueblo le 
obedece y confía en El. Dios también utilizó a Daniel para revelar secretos del 
final de los tiempos. Conjuntamente con el Libro del Apocalipsis, los cristianos 
disponen de una explicación veraz de cómo serán los tiempos finales.  

RESUMEN DE LOS CUATRO PROFETAS 
Dios utilizó a cuatro profetas en Jerusalén para que las tribus de Judá y 
Benjamín fuesen las portadoras del mensaje del Dios Viviente para las 
generaciones venideras. Prepararon el terreno doctrinal para el mesías venidero, 
que vería el pueblo judío unos 450 años más tarde.  
Los profetas nunca prometieron al pueblo judío que Dios restablecería un reino 
terrenal en este mundo. En cambio, les dijeron que habría una renovación  
completa en un futuro, un evento de Dios bajo la dirección del divino Mesías, no 
de un líder humano político-militar.  

EL REGRESO DE BABILONIA 
El Rey Ciro de Persia, conquistó Babilonia en el 539 a.C. En el primer año de su 
gobierno decretó que el templo de Jerusalén sería reconstruido y que los judíos 
que habían estado cautivos en Babilonia eran libres para ir a  Judá. Ciro murió 
tan sólo nueve años más tarde, en el 530 a.C.  
Cabe señalar que el rey Ciro no restableció la libertad política para el pueblo 
judío, Judá continuó siendo una provincia del imperio Persa, pero serían libres 
para reconstruir el templo y adorar al Dios verdadero. Esdras 1:1-11  



 
 

Solo unos pocos de los descendientes de Judá y Benjamín abandonaron 
Babilonia, un total de 42.360 personas. Esdras 2:1, 64-70 
La mayor parte de los judíos permanecieron en Babilonia porque vivían bien allí. 
530 años más tarde en tiempos de Cristo, la población judía en Babilonia se 
estima que alcanzó un millón de personas1. Desde el 200 hasta el 500 d.C, 
vivieron más de dos millones de judíos en Babilonia. 
Esto explicaría por qué el apóstol Pedro dejó Jerusalén y fijó su residencia 
durante un tiempo en Babilonia,  estableciendo una potente Iglesia Cristiana de 
judíos babilonios. 1 Pedro 5:13-14 

DIFICULTADES PARA LOS JUDIOS EN JERUSALEN 
En el 445 a.C. siendo Artajerjes rey del Imperio Persa, eran malos tiempos para 
los judíos de Jerusalén. Habían vuelto unos 94 años antes, pero debido a las 
intrigas políticas, el proyecto de reconstrucción de Jerusalén y del templo quedó 
en un punto muerto. Esto captó la atención de Nehemías, que era el copero de 
Artajerjes. Nehemías 1:1-11  
El trabajo de Nehemías era asegurarse de que el rey no fuese envenenado. Por 
lo tanto, antes de que el rey comise o bebiese, el copero tenía que hacerlo 
primero para asegurarse de que no había veneno. Era un cargo importante y 
disponía de ciertos poderes políticos. 2 
Cuando el rey Artajerjes supo que Nehemías estaba afligido, le encargo que 
fuese a Jerusalén y tomase el control. Nehemías 2:1-20 
13 años después se acabó un pequeño templo y se reconstruyeron las murallas 
de Jerusalén. Nehemías 7:1-2; 8:1-18 

EL ULTIMO PROFETA ANTES DE JESUS 
El último profeta que Dios envió al pueblo judío fue Malaquías, que en hebreo 
significa "mensajero". No reveló su verdadero nombre así que no sabemos quién 
era. La fecha de esta profecía la fijan los eruditos de la Biblia en torno al 432 
a.C. Unos 400 años antes de que Dios hablase de nuevo al pueblo judío 
mediante un profeta llamado Juan Bautista. Mateo 3:1-12 
Malaquías instruyó al pueblo judío sobre qué debían hacer y qué es lo que les 
pasaría en un futuro. Fue un mensaje claro de que el Mesías venidero no 
reinaría como un rey judío sino como el mismo Dios. Malaquías 3:1-18; 4:1-6  
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 

 
__________________________________________________________________________ 

1 Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1948, p.227 
2
 Merrill F. Unger, UNGER’S BIBLE DICTIONARY, 1966, p.230 


