Daniel
Capítulo 2

Nabucodonsor Sueña
una Gran Imagen

Este capítulo trata sobre un sueño olvidado de Nabucodonosor, revelado a
Daniel en visión nocturna. Los sabios de Babilonia dijeron al rey que se pedía
de ellos una imposibilidad cuando el rey requirió que le declarasen el sueño,
pues sólo ‘los dioses que no moran en carne humana’ podían hacer esto, y
ellos no habitaban entre los hombres. Esos sabios eran los líderes religiosos
del país, y en esa forma confesaron con franqueza la gran grieta existente entre
ellos y Dios. Daniel también confesó abiertamente que ningún hombre podía
revelar el sueño, pero dijo que había un Dios en el cielo que sí podía. En ese
sueño el Señor había dado a conocer el devenir de los adontecimientos mundiales, empezando con su propio reino y después los que le seguirían hasta el
fin del mundo cuando Dios establecería su propio reino eterno.
Nabucodonosor, sin apenarse, reconoció a Dios y promovió a Daniel y sus
compañeros a posiciones encumbradas. Jerusalén había caído ante Babilonia,
pero Dios reinaba supremo y por encima de los poderes más grandes del
mundo.—Edwin Thiele, (Outline Studies in Daniel), página 29.

Versículo 1: ---“En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un
sueño, que turbó su espíritu, y no pudo seguir durmiendo.”
§ PR 361. ---Poco después que Daniel y sus compañeros entraron en el
servicio del rey de Babilonia, acontecieron sucesos que revelaron a una nación
idólatra el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un
sueño notable, "y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él." Pero
aunque el ánimo del rey sufrió una impresión profunda, cuando despertó
le resultó imposible recordar los detalles.
1T 569-570. ---Llamaría especial atención a los notables sueños dados en
esta pequeña obra, todo con armonía y distinción ilustrando las mismas cosas.
La multitud de sueños se deben a las cosas comunes de la vida, con las
cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. También existen sueños
falsos, al igual que visiones falsas, las cuales están inspiradas por el
espíritu de Satanás. Pero sueños del Señor están clasificados en la palabra
de Dios con visiones y son tan ciertamente los frutos del espíritu de
profecía como lo son las visiones. Tales sueños, tomando en cuenta las
personas que los tienen y las circunstancias bajo las cuales son dados,
contienen sus propias pruebas de autenticidad.
7T 161. ---El Señor se propuso que las casas publicadoras fuesen
establecidas para la promulgación de la verdad y para las transacciones de
varias líneas de negocio que son abarcadas por esta obra. Al mismo tiempo
deben mantenerse en contacto con el mundo, para que la verdad pueda ser
como luz puesta sobre un candelabro, para dar luz a todos los que están en
casa. En la providencia divina, Daniel y sus compañeros fueron conectados
con los hombres grandes de Babilonia, para que estos hombres pudiesen llegar
a conocer la religión de los hebreos y saber que Dios reina sobre todos los
dominios. Daniel en Babilonia fue puesto en una posición de máxima prueba;
pero mientras realizaba fielmente sus deberes como estadista, firmemente
rehusó participar en obra alguna que militara contra Dios. Este curso provocó
discusión, y de esa forma el Señor trajo la fe de Daniel a la atención del rey

babilónico. Dios tenía luz para Nabucodonosor, y mediante Daniel le
fueron presentadas al rey cosas predichas en las profecías respecto a
Babilonia y otros reinos. Por la interpretación del sueño de
Nabucodonosor, Jehová fue exaltado como más poderoso que los
potentados terrenales. De esa forma, mediante la fidelidad de Daniel, Dios
fue honrado. De igual manera el Señor desea que nuestras casas publicadoras
testifiquen a favor de él.
YI 11 de octubre, 1904. ---La visión de la gran imagen, en la cual
Babilonia fue representada como la cabeza de oro, fue dada a
Nabucodonosor para que pudiese tener un claro entendimiento respecto
al fin de todas las cosas terrenales, y también respecto al establecimiento
del reino eterno de Dios. Aunque en la interpretación él fue declarado como
“un rey de reyes,” esto fue porque “el Dios del cielo” le había dado “un reino,
poder, y fuerza, y gloria.” Su reino era universal, extendiéndose “dondequiera
que habiten los hijos de los hombres,”. No obstante habría de ser seguido por
otros tres reinos universales, después de los cuales “el Dios del cielo”
“establecería un reino,” que “jamás sería destruido.”
ST 29 de abril, 1897. ---Este sueño fue dado al rey de Babilonia, en el
cual los eventos del futuro, alcanzando hasta el fin del tiempo, le fueron
abiertos, para que tuviese luz sobre este importante tema. También fue
dado para el beneficio de todas las futuras generaciones. El registro fue
trazado por la pluma profética para que la luz fuera compartida por esos reinos
que sucederían al reino de Babilonia.
Aunque este maravilloso sueño hizo que se realizara un marcado cambio
en las ideas y opiniones del rey Nabucodonosor, su alma no fue limpiada
de su orgullo, su ambición mundanal, y su deseo para la exaltación
propia, mediante el poder convertidor de Dios.
El levantamiento y caída de los reinos que habrían de suceder a Babilonia, le
fueron minuciosamente descritos por el profeta; pero en lugar de atesorar la
convicción que había sido hecha sobre su mente respecto a la caída de todos
los reinos terrenales, y la grandeza y poder del reino de Jehová, el rey, después
que desapareció la inmediata impresión, pensó sólo en su propia grandeza, y
estudió cómo pudiese hacer que el sueño se tornase para su propia exaltación
y honor.
YI 8 de septiembre, 1903. ---Los eventos del futuro, llegando hacia el fin
del tiempo, fueron abiertos ante el rey de Babilonia para que pudiese tener luz
sobre este importante tema. El registro del sueño y su interpretación fue

trazado por la pluma profética para que los gobernantes de los reinos que
sucedieran a Babilonia pudiesen tener la misma luz..
Versículo 2. ---“Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y
caldeos, para que le mostrasen su sueño. Vinieron, pues, ante el rey.”
§ SL 34. ---En el mismo año que Daniel y sus compañeros entraron en el
servicio del rey de Babilonia, sucedieron acontecimientos que probaron
severamente la integridad de estos jóvenes hebreos, y probaron ante una
nación idólatra lo que era el poder y fidelidad del Dios de Israel.
Mientras el rey Nabucodonosor estaba esperando con ansiedad los
presentimientos del futuro, tuvo un notable sueño, por el cual fue grandemente
turbado, “y su sueño se le fue” (Daniel 2:1), Pero aunque esta visión de la
noche hizo una impresión profunda sobre su mente, encontró difícil recordar
los particulares. Él fue a sus astrólogos y magos, y con promesas de gran
riqueza y honor les pidió que le dijesen el sueño y su interpretación. Pero
ellos dijeron: “Di a tus siervos el sueño, y nosotros diremos la
interpretación” (versículo 4).
H Ap 234. ---Algunas personas alientan la creencia de que las
supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo
veinte. Pero la Palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos
declaran que se practica la hechicería en nuestro tiempo tan seguramente
como en los días de los magos de la antigüedad. El antiguo sistema de la
magia es, en realidad, el mismo que ahora se conoce con el nombre de
espiritismo moderno. Satanás halla acceso a miles de mentes presentándose
bajo el disfraz de amigos desaparecidos. Las Sagradas Escrituras declaran que
"los muertos nada saben." (Eclesiastés 9: 5.) Sus pensamientos, su amor, su
odio, han perecido. Los muertos no se comunican con los vivos. Pero fiel a
su antigua astucia, Satanás emplea este recurso a fin de apoderarse de la
dirección de la mente.
§ PR 313. ---Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira,
pero no le habían escuchado. Finalmente pronunció la sentencia contra ellos.
Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como
instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo
desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser
proporcionales a la luz que habían tenido, y a las amonestaciones que
habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había

demorado sus castigos; pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos, como
último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía.
Versículos 3, 4. ---“El rey les dijo: "Tuve un sueño y mi espíritu se ha
turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua
aramea: "¡Rey, para siempre vive! Di el sueño a tus siervos y mostraremos la
interpretación".
§ PR 491, 492. ---En su perplejidad, Nabucodonosor congregó a sus sabios,
"magos, astrólogos, y encantadores," y solicitó su ayuda. Dijo: "He soñado un
sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño." Y habiendo
declarado su preocupación, les pidió que le revelasen lo que habría de
aliviarla.
A esto los sabios respondieron: "Rey, para siempre vive: di el sueño a tus
siervos, y mostraremos la declaración."
Desconforme con esta respuesta evasiva, y sospechando que, a pesar de sus
aseveraciones jactanciosas de poder revelar los secretos de los hombres, no
parecían dispuestos a ayudarle, el rey ordenó a sus sabios, con promesas de
riquezas y honores por un lado y amenazas de muerte por el otro, que le diesen
no sólo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo. Dijo: "El negocio se
me fue: si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y
vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrareis el sueño y su
declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra."
Aun así los sabios contestaron: "Diga el rey el sueño a sus siervos, y
mostraremos su declaración."

Versículos 5-7. --- Respondió el rey a los caldeos: "Es asunto decidido. Si no
me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados, y vuestras casas
serán convertidas en ruinas.
Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y
grande honra. Por tanto, decidme el sueño y su declaración. Respondieron por
segunda vez: "Diga el rey el sueño a sus siervos, y mostraremos su
interpretación".
§ FE 412-413. ---Los eventos históricos relacionados con el sueño del rey
eran de consecuencia para él; pero el sueño se le fue, para que los
hombres sabios, que pretendían entendimiento de misterios, no le

pusieran una falsa interpretación. Las lecciones enseñadas en él fueron
dadas por Dios para aquellos que viven en nuestro día. La incapacidad de los
hombres sabios para declarar el sueño, es una representación de los hombres
sabios de hoy, quienes no poseen discernimiento ni ciencia ni conocimiento
del Altísimo, y por tanto son ineptos para entender las profecías. Los más
letrados en la filosofía del mundo, que no están velando para ver lo que Dios
dice en su Palabra, y abriendo sus corazones para recibir esa palabra y
llevársela a otros, no son sus representantes. No son los grandes y sabios
hombres de la tierra, reyes y nobles, los que recibirán la verdad para vida
eterna, aunque les sea presentada....
Así vemos que la línea más alta de la educación terrenal puede obtenerse, y no
obstante los hombres que la poseen son ignorantes de los primeros principios
que los harían súbditos del reino de Dios. La ciencia humana no es capaz de
calificarnos para ese reino. Los súbditos del reino de Cristo no son hechos así
mediante formas y ceremonias, mediante un gran estudio de libros. “Esta es
vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a
quien has enviado.” Los miembros del reino de Cristo son miembros de su
cuerpo, del cual él mismo es la cabeza. Ellos son los elegidos hijos de Dios,
“un real sacerdocio, nación santa, un peculiar pueblo,” para que manifiesten
“las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz
admirable.”
SL 34-35. ---El rey sabía que si realmente ellos podían decir la
interpretación, de igual forma podían declarar el sueño. El Señor en su
providencia había dado a Nabucodonosor este sueño, y había hecho que
los particulares fuesen olvidados, mientras la temible impresión fue
dejada en su mente, para así poder exponer las pretensiones de los
hombres sabios de Babilonia. El monarca estaba muy airado, y amenazó que
todos fuesen puestos a cuchillo si, en dado tiempo, el sueño no fuese
declarado. Daniel y sus compañeros habrían de perecer con los falsos profetas;
pero, tomando su vida en sus manos, Daniel se atreve a entrar en la presencia
del rey, suplicando que tiempo le sea concedido para poder declarar el sueño y
la interpretación.
Versículos 8-9. ---“El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que
vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me
mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis
respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el
tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su
interpretación.”

§ FE 410-411. ---Una muy interesante e importante historia es dada en Daniel
2. Nabucodonosor, rey de Babilonia, soñó un sueño que no podía recordar
cuando despertó. [Daniel 2:2-7 citada].
Nabucodonosor empezó a ver que los hombres en quien confiaba para
revelarle misterios mediante su pretendida sabiduría, le fallaron en la
hora de su gran perplejidad, y él dijo: “Y sé de cierto que vosotros
procuráis conseguir tiempo, porque veis que la cosa se ha ido de mí.
Pero si no me declaráis el sueño, existe sólo un decreto para vosotros: pues
habéis preparado mentira y palabras necias delante de mí, hasta que el tiempo
sea cambiado: por tanto decidme el sueño, y sabré que me podréis declarar la
interpretación del mismo. Los caldeos respondieron ante el rey, y dijeron: No
existe hombre sobre la tierra que pueda declarar al rey el asunto....Es cosa rara
lo que el rey exige, y no hay persona alguna que lo pueda declarar ante el rey,
excepto los dioses cuya morada no es con la carne.” Entonces el rey “se airó y
se enfureció, y mandó aniquilar a todos los hombres sabios de Babilonia.”
Versículos 10-11. ---“Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No
hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de
esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni
astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay
quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la
carne.”
§ PR 362. ---Airado ahora por la perfidia aparente de aquellos en quienes
había confiado, Nabucodonosor declaró: "Yo conozco ciertamente que
vosotros ponéis dilaciones porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me
mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis
respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se
muda el tiempo: por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me
podéis mostrar su declaración."
Amedrentados por las consecuencias de su fracaso, los magos procuraron
demostrar al rey que su petición no era razonable y que la prueba exigida
superaba a cualquiera que se hubiese requerido de hombre alguno. Dijeron:
"No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey: demás
de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosa semejante a ningún
mago, ni astrólogo, ni Caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda, es
singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya
morada no es con la carne."
Entonces "el rey con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los

sabios de Babilonia."
YI 22 de noviembre, 1894. ---Nuestro Dios es Dios viviente, y es
galardonador de los que le buscan diligentemente. Daniel buscó al Señor
cuando el decreto salió para la destrucción de todos los sabios del reino de
Babilonia por no haber podido ellos relatar el sueño que se había ido de la
mente del rey. Nabucodonosor demandó no sólo la interpretación del sueño,
sino la relación del sueño. Si los sabios pudieran proveer eso, el rey lo
aceptaría como prueba de su pretensión como magos y astrólogos. Los magos
estaban llenos de temor y temblor. Declararon que el pedido del rey era
algo irrazonable, y la prueba estaba más allá de lo que jamás se haya
pedido de cualquier hombre. El rey se enfureció, y actuó como todos los
hombres que tienen gran poder y pasiones incontrolables. Él decidió que
cada uno de ellos recibiera la pena de muerte, y como Daniel y sus
compañeros se encontraban entre los sabios, también compartirían la
misma suerte. Esta forma de acción es lo que podemos esperar de
hombres en posiciones de gran autoridad, que son controlados por
pasiones malévolas.
YI 29 de septiembre, 1903. ---Si estos reinos hubieran mantenido el temor
de Dios siempre delante de sí, se les hubiera dado sabiduría y poder, que los
hubiera mantenido unidos y fuertes. Pero los mandatarios de los reinos del
mundo hicieron de Dios su fortaleza sólo cuando asediados y perplejos.
Fracasando en obtener ayuda de sus grandes hombres, la buscaron de
hombres como Daniel, hombres que, ellos sabían, honraban al Dios
viviente y eran honrados de él. A estos hombres ellos apelaron para que
les descifraran los misterios de la Providencia; pues se habían separado
tanto de Dios a causa de la desobediencia, que no podían entender sus
advertencias. Fueron obligados a apelar a aquellos, cuyas mentes eran
iluminadas por luz celestial, para una explicación de los misterios que no
podían comprender.
Versículo 12. ---“Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen
a todos los sabios de Babilonia.”
YI 2 de febrero, 1904. ---Durante ese tiempo en que Nabucodonosor
había visto la gran imagen, se propuso destruir a todos los hombres
sabios, porque él vio sus engaños, y estaba convencido que ellos no tenían

el conocimiento y poder que pretendían tener. Sólo mediante la intercesión
de Daniel habían sido salvados de una muerte cruel e ignominiosa.
§ HH 218. ---Nabucodonosor requería no sólo la interpretación del sueño,
sino el relato del mismo . . . [Los adivinos] declararon que el pedido del rey
era irrazonable, y que implicaba una prueba que jamás se había requerido de
ningún hombre. El rey se puso furioso, y actuó como todos los hombres
que poseen gran poder y a su vez están poseídos por pasiones
incontrolables. Decidió que todos fueran muertos, y como Daniel y sus
compañeros se encontraban entre ellos, tenían que participar de su
destino . . .
FE 374. ---Daniel estaba en cercana conexión con Dios. Cuando el decreto
salió del airado y furioso rey, mandando que todos los sabios fueran
aniquilados, Daniel y sus compañeros fueron buscados para darles muerte.

Versículos 14-17. ---“Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc,
capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de
Babilonia. Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este
edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo
saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo,
y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo
saber lo que había a Ananás, Misael y Azarías, sus compañeros,”
§ HH 218. ---Daniel compareció ante el rey y rogó que se le concediera
tiempo para presentar este asunto a la corte suprema del universo, cuya
decisión no tiene apelación. Cuando se le concedió su petición, Daniel
presentó todo el asunto ante sus compañeros que estaban unidos con él en su
adoración del verdadero Dios. Se consideró el problema plenamente, y con
sus rodillas dobladas rogaron a Dios que les diera el poder y la sabiduría que
solamente podían ayudarles en su gran necesidad. Le pidieron a Dios que
arreglara las cosas de manera que no tuvieran que perecer con el resto de los
sabios de Babilonia.
"Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual
bendijo Daniel al Dios del cielo" . . . Quisiera recalcar ante los jóvenes que el
Dios de Daniel es su Dios, y que cualquiera sea la dificultad que surja, acudan
como Daniel "para demandar misericordias del Dios del cielo".-YI 22-11-1894

YI 22 de noviembre, 1894. ---Daniel se presentó ante el rey, y suplicó tiempo
para llevar el asunto ante la corte suprema del universo, de cuya decisión no
podía haber apelación. Cuando su pedido fue concedido, Daniel expuso todo
el asunto delante de sus compañeros, los cuales estaban unidos con él en
adorar al Dios verdadero. El asunto fue cabalmente considerado, y con las
rodillas dobladas suplicaron a Dios por poder y sabiduría que les ayudase a
prevalecer en su gran necesidad. Pidieron a Dios que arreglase de tal manera
las cosas para no tuviesen que perecer con el resto de los hombres sabios de
Babilonia.
YI 1 de septiembre de 1903. ---Cuando el decreto salió que todos los
hombres sabios de Babilonia fuesen muertos, Daniel y sus compañeros fueron
buscados, y se les informó que de acuerdo con el mandato del rey, ellos
debiesen morir. “Entonces Daniel respondió,” no en un espíritu de represalia,
sino “con consejo y sabiduría,” a “el capitán de la guardia del rey,” que “salió
para dar muerte a los sabios de Babilonia.” “¿Por qué,” inquirió Daniel, “es
tan acelerado el decreto del rey?” Tomando su vida en sus manos, se
atrevió a entrar en la presencia del rey, y suplicó que le fuese concedido
tiempo para poder declarar el rey el sueño y su interpretación. A este
pedido el monarca accedió.
Versículo 18. ---“y los instó a implorar la misericordia del Dios del cielo
acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con
los otros sabios de Babilonia.
para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de
que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de
Babilonia.”
§ 4CBA 1189. ---Los que viven en estrecha comunión con Cristo serán
promovidos por él a puestos de confianza. El siervo que hace lo mejor que
puede para su amo, es admitido a una relación familiar con aquel cuyas
órdenes obedece con amor. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar
a ser uno con Cristo, pues los que obedecen las órdenes de Dios pueden
hablarle con libertad. El que conversa más familiarmente con su Guía divino
tiene el concepto más elevado de la grandeza de Dios y es el más obediente a
sus órdenes (MS 82, 1900).
Si se hubiera escrito toda la historia de Daniel, abriría ante vosotros capítulos
que os mostrarían las tentaciones a las que él tuvo que hacer frente:

tentaciones de ridículo, envidia y odio; pero él aprendió a dominar las
dificultades. No confió en su propia fuerza. Puso delante de su Padre celestial
toda su alma y todas sus dificultades, y creyó que Dios le oía, y fue consolado
y bendecido. Superó el ridículo, y así también lo hará aquel que sea vencedor.
Daniel adquirió un estado mental sereno y alegre, porque creía que Dios era su
amigo y ayudador. Los abrumadores deberes que tenía que cumplir le
resultaban livianos, porque ponía en ellos la luz y el amor de Dios. "Todas las
sendas de Jehová son misericordia y verdad" para los que caminan en ellas (YI
25-8-1886).
ML 110 ---El caso de Daniel nos revela el hecho de que el Señor siempre
está listo para escuchar las oraciones del alma contrita, y cuando nosotros
buscamos al Señor con todo el corazón, él contestará nuestras peticiones.
Aquí se revela dónde Daniel obtuvo su destreza y entendimiento; y si tan sólo
pidiéramos de Dios sabiduría; podemos ser bendecidos con incrementada
habilidad y poder del cielo.
CS 579-580. ---Por otra parte la sabiduría mundana enseña que la
oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que
no puede haber respuesta real a las oraciones; que esto equivaldría a una
violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no
existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que
Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes. De suerte que representan a
580 Dios ligado por sus propias leyes; como si la operación de las leyes
divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de
las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros?
El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días, y está tan dispuesto a
escuchar la oración de la fe como, o cuando andaba en forma visible entre
los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del
plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que
no nos daría si no se lo pidiésemos así.
ML 20. ---Daniel era un hombre de oración, y Dios le dio sabiduría y
firmeza para resistir cada influencia que conspiró para atraerlo a la
trampa de la intemperancia. Aun en su juventud fue un gigante espiritual en
la fuerza del Todopoderoso...
La oración se apoya en la Omnipotencia, y nos concede la victoria.
PR 362. ---Entre aquellos a quienes buscaban los oficiales que se aprestaban
a cumplir lo ordenado por el decreto real, se contaban Daniel y sus amigos.

Cuando se les dijo que de acuerdo con el decreto debían morir, "avisada y
prudentemente" Daniel preguntó a Arioc, capitán de la guardia del rey: "¿Qué
es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan
apresuradamente?" Arioc le explicó la perplejidad del rey acerca de su sueño
notable, y cómo le había sido imposible obtener ayuda de aquellos en quienes
había puesto hasta entonces la más plena confianza. Al oír esto, Daniel,
arriesgando la vida, se atrevió a presentarse ante el rey y solicitó que se le
concediera tiempo para rogar a su Dios que le revelase el sueño y su
interpretación.
El rey accedió a esta petición. "Fuése luego Daniel a su casa, y declaró el
negocio a Ananías, Misael, y Azarías, sus compañeros." Juntos pidieron
sabiduría a la Fuente de luz y conocimiento. Conscientes de que Dios los
había puesto donde estaban, y de que estaban haciendo su obra y
cumpliendo las exigencias de su deber, manifestaron una fe poderosa. En
momentos de perplejidad y peligro, siempre se habían dirigido al Señor
para obtener dirección y protección; y él había sido su auxilio en toda
ocasión.
YI 22 de noviembre, 1894. ---Impresionaría sobre los jóvenes que el Dios de
Daniel es el Dios de ellos, y cualquier dificultad que se levante, hagan como
hizo Daniel, “desear misericordias del Dios del cielo.”
YI 18 de agosto, 1898. ---La oración no tiene el propósito de obrar algún
cambio en Dios; más bien nos trae a la armonía con Dios. No toma el lugar
del deber. La oración ofrecida cuantas veces y con sinceridad, nunca será
aceptada por Dios como tomando el lugar de nuestro diezmo. La oración
no pagará nuestras deudas para con Dios. Los siervos de Dios habrán de
depender de Dios como lo hizo Daniel en las cortes de Babilonia. Daniel
conocía el valor de la oración, su propósito, y su objetivo; y las oraciones
que ofrecieron a Dios él y sus tres compañeros después de haber sido
escogidos por el rey para estar en las cortes de Babilonia, fueron
contestadas.
Versículo 19. ---“Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de
noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.”
§ PR 363. ---Ahora con corazón contrito, se sometieron de nuevo al Juez de
la tierra, rogándole que los librase en este su tiempo de necesidad especial. Y

no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado los honró a ellos. El
Espíritu del Señor descansó sobre ellos, y a Daniel, "en visión de noche,"
fueron revelados, el sueño del rey y su significado.
SL 35. ---Los siervos de Dios no le suplicaron en vano. Ellos lo habían
honrado, y en la hora de prueba él los honró. El secreto fue revelado a
Daniel, y se apresuró a pedir una entrevista con el rey.
CW 101-102. ---Al dar a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, quienes
estaban lo más separados de las costumbres y prácticas de un mundo
sumergido en la impiedad, así el Señor comunicará luz del cielo a todos los
que aprecien un “Así dice el Señor.” A ellos les expresará sus pensamientos.
Aquellos que están lo menos atados con ideas mundanas, que están lo más
separados de la fanfarronería mundana, la vanidad, el orgullo, y el amor a una
posición, que se destacan como su pueblo peculiar, celosos de buenas obras,--a estos él revelará el significado de su palabra.
MM 89. ---Donde sea que haya cristianos, pueden sostener comunión con
Dios. Y pueden disfrutar la inteligencia de la ciencia santificada. Sus mentes
pueden ser fortalecidas como fue la de Daniel. Dios le dio “conocimiento y
destreza en toda ciencia y sabiduría.”
4CBA 1189. ---La verdadera ciencia y la religión bíblica están en perfecta
armonía. Que los alumnos de nuestros colegios aprendan todo lo que les sea
posible. Pero que, por regla general, sean educados en nuestras propias
instituciones. Sed cuidadosos en cuanto al consejo que les dais de asistir a
otras instituciones en donde se enseña el error, para terminar su educación.
No les deis la impresión de que ha de progresarse más en la educación
mezclándose con los que no buscan la sabiduría de Dios. Los grandes
hombres de Babilonia estuvieron dispuestos a beneficiarse con la instrucción
que Dios dio mediante Daniel, para que el rey saliera de su dificultad por
medio de la interpretación de su sueño. Pero anhelaban mezclar su religión
pagana con la de los hebreos. Si Daniel y sus compañeros hubiesen
consentido en una claudicación tal, según los babilonios habrían sido
estadistas cabales, idóneos para que se les confiaran los asuntos del reino.
Pero los cuatro hebreos no entraron en ese convenio. Fueron leales a Dios, y
Dios los sostuvo y los honró. La lección es para nosotros: "Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas" (Carta 57, 1896).

FE 411. ---Escuchando tocante a este decreto, “Daniel se presentó, y pidió del
rey que se le concediese tiempo, y que él mostraría al rey la interpretación.
Luego Daniel fue a su casa, e hizo saber el asunto a Ananías, Misael, y Azarías
sus compañeros, para que suplicaran misericordias del Dios del cielo respecto
a este secreto.” El Espíritu del Señor descansó sobre Daniel y sus
compañeros, y el secreto fue revelado a Daniel en una visión de la noche.
Al relatar Daniel los hechos, el sueño vino fresco a la mente del rey, y la
interpretación le fue dada, mostrando los notables eventos que habrían de
transcurrir en la historia profética.
El Señor estaba obrando en el reino de Babilonia, comunicando luz a los
cuatro cautivos hebreos, para así poder representar su propósito delante del
pueblo. Él revelaría que él tenía poder sobre los reinos del mundo para
establecer reyes y para destituirlos. El Rey sobre todos los reyes estaba
comunicando grandes verdades al rey de Babilonia, despertando en su mente
un sentido de su responsabilidad para con Dios. Él vio el contraste entre la
sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres más letrados de su reino.
FE 411-412. ---El Señor dio a sus fieles representantes lecciones del cielo, y
Daniel declaró ante los grandes hombres del rey de Babilonia: “ Bendito sea el
nombre de Dios eternamente y para siempre: pues sabiduría y poder son de él:
y él cambia los tiempos y las estaciones: él quita reyes, y los establece: él da
sabiduría a los sabios, y conocimiento a los que conocen el entendimiento: él
revela las cosas profundas y secretas: él sabe qué existe en la oscuridad, y la
luz habita con él.” “Existe un Dios en el cielo que revela los secretos, y hace
saber al rey Nabucodonosor lo que será en los postreros días.” Gloria no fue
atribuída a los hombres que se destacaban como oráculos en el reino; sino
los hombres que pusieron su total confianza en Dios, procurando su
gracia y fortaleza e iluminación, fueron escogidos como representantes del
reino de Dios en la impía e idólatra Babilonia.
FE 374. ---Cuando el decreto fue expedido por el airado y furioso rey,
mandando que todos los hombres sabios de Babilonia fuesen destruidos,
Daniel y sus compañeros fueron buscados para sero puestos a muerte. Luego
Daniel respondió, no con represalia, sino “con consejo y sabiduría,” al capitán
de la guardia, que salió para dar muerte a los hombres sabios de Babilonia.
Daniel preguntó: “ ¿Por qué es tan apresurado el decreto del rey?” Él se
presentó ante el rey, pidiendo que le fuese concedido tiempo, y su fe en el
Dios a quien servía le movió a decir que él mostraría al rey la interpretación.
“Entonces Daniel fue a su casa, e hizo saber el asunto a Ananías, Misael, y
Azarías, sus compañeros: para que suplicasen misericordias del Dios del cielo

respecto a este secreto; para que Daniel y sus compañeros no perecieran con el
resto de los hombres sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a
Daniel en una visión de noche. Y Daniel bendijo al Dios del cielo.” (Léase
Daniel 2:20-28). Aquí la interpretación fue presentada a Daniel.
YI 22 de noviembre, 1894. ---“Entonces el secreto fue revelado a Daniel en
una visión de noche. Y Daniel bendijo al Dios del cielo.” Ellos no habían
procurado las misericordias de Dios en vano. Luego Daniel juntó a sus
compañeros, y dio gracias a Dios por la respuesta a sus oraciones, y
presentaron a Dios una ofrenda en alabanza y gratitud, la cual fue
totalmente aceptable al mandatario del universo. [Daniel 2:20-22 citado].
Daniel y sus compañeros tuvieron una reunión de alabanza, y todo el
universo del cielo se unió con ellos para rendir gratitud. Daniel dijo:
[Daniel 2:23-24 citado]
Versículo 20. ---“Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de
siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.”
§ PR 363 ---El primer acto de Daniel fue agradecer a Dios la revelación
que le había dado. Exclamó: "Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta
siglo: porque suya es la sabiduría y la fortaleza: y él es el que muda los
tiempos y las oportunidades: quita reyes, y pone reyes: da la sabiduría a los
sabios, y la ciencia a los entendidos: él revela lo profundo y lo escondido:
conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, o Dios de mis
padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me
enseñaste lo que te pedimos; pues nos has enseñado el negocio del rey."
3CBA 1154. --- Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a
su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las
oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que
nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de
los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley.
FE 411-412. ---El Señor dio a sus fieles representantes lecciones del cielo, y
Daniel declaró ante los grandes hombres del rey de Babilonia, “Bendito
sea el nombre de Dios eternamente y para siempre: pues sabiduría y
poder le pertenecen: y él cambia los tiempos y las estaciones: él quita
reyes, y establece reyes: él da sabiduría a los sabios, y conocimiento a los
que conocen entendimiento: él revela los asuntos profundos y secretos: él
conoce lo que existe en la oscuridad, y la luz habita con él.” “Existe un

Dios en el cielo que revela los secretos, y hace saber al rey Nabucodonosor lo
que será en los postreros días.” Gloria no fue dada a los hombres que se
destacaron como lumbreras en el reino; sino los hombres que pusieron su total
confianza en Dios, procurando su gracia y fuerza e iluminación divina, fueron
escogidos como representantes del reino de Dios en la impía e idólatra
Babilonia.
§ CM 470. ---El estudiante de medicina, por joven que sea, tiene acceso
al Dios de Daniel. Por la gracia y el poder divinos puede llegar a ser tan
eficiente en su vocación como Daniel lo fue en su exaltada posición. Pero
es un error considerar la preparación científica como la cosa de suma
importancia, mientras se descuidan los principios religiosos que son el
fundamento del éxito en el ejercicio de la profesión. Muchos que desprecian
el pensamiento de que necesitan confiar en Cristo para obtener sabiduría en su
trabajo son alabados como hombres hábiles en su profesión. Pero si estos
hombres que confían en su conocimiento de la ciencia, fuesen iluminados por
la luz del cielo, ¡a cuánto mayor excelencia podrían llegar! ¡Cuánto más
fuertes serían sus facultades y con cuánto mayor confianza podrían tratar los
casos difíciles! El hombre que está íntimamente relacionado con el gran
Médico tiene a su disposición los recursos del cielo y de la tierra, y puede
trabajar con una sabiduría, con una precisión infalible, que el impío no
puede poseer.
Versículo 21. ---“Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes;
da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.”
§ YI 8 de septiembre, 1903. ---El Señor estaba obrando en el reino
babilónico, y comunicando luz a los cuatro jóvenes hebreos, para poder
representar su obra ante la nación idólatra. Él revelaría que tenía poder
por encima de los reinos del mundo, ---poder para entronizar y
desentronizar reyes. El Rey de reyes estaba comunicando grandes verdades
al monarca babilónico, y despertando en su mente un reconocimiento de sus
responsabilidades para con Dios. Nabucodonosor vio claramente la diferencia
entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los más letrados de su reino.
YI 29 de septiembre, 1903. ---Estas predicciones del Infinito, registradas en
la página profética y trazadas en las páginas de la historia, fueron dadas para
demostrar que Dios es el poder que rige en los asuntos de este mundo. Él
cambia los tiempos y las estaciones, él quita reyes y los establece, para
cumplir su mismo propósito.

Versículos 22-23. ---“Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, o Dios de mis padre, te doy gracias
y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo
que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey.”
§ UL 161. ---En la tierra de su cautividad, al retornar el pueblo a Dios con
arrepentimiento, él se manifestaba a ellos. Ellos padecían de la representación
exterior de su presencia, pero brillantes rayos del Sol de Justicia llegaron a sus
mentes y corazones. Cuando clamaron a Dios en su humillación y ansiedad,
visiones fueron dadas a los profetas que desenvolvieron los acontecimientos
del futuro---la victoria sobre los opresores del pueblo de Dios, el venida del
Redentor, y el establecimiento del reino eterno... Lt. 57, 1896, páginas 3, 4.
(Para Dr. J. H. Kellog, 27 de mayo de 1896).
4MR. 121-122. ---Daniel estaba íntimamente conectado con la Fuente de
sabiduría, y este conocimiento le era más precioso que el oro de Ophir.
Mantuvo su disciplina religiosa a la par con las ventajas concedidas que le
harían un hombre sabio y letrado. Trabajó con su encomendado capital. Fue
despertado por la situación que le rodeaba en la corte del rey. Cooperó con
Dios en el uso de cada facultad que le había sido encomendada para llegar a
ser sobresaliente en todo. Y leemos: “En cuanto a estos cuatro jóvenes, Dios
les dio conocimiento y destreza en toda ciencia y sabiduría, y Daniel tuvo
entendimiento en toda visión y sueño. Daniel estuvo conectado con Dios, y
los secretos del Altísimo le fueron abiertos; pues él está con aquel que le
teme... Crecimiento continuo en sabiduría e inteligencia religiosa en ninguna
forma descalificó a estos jóvenes para el fiel e inteligente desempeño de los
importantes deberes que les fueron asignados en el reino de Babilonia.--- MS
135, 1898, páginas 1, 2. (“Educación Verdadera,” registrado 19 de octubre de
1898.)
Versículo 24. ---“Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había
puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los
sabios de Babilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la
interpretación.”
§ PR 365, 366. ---Nabucodonosor revocó el decreto que había dado para
que destruyeran a los magos. Salvaron la vida gracias a la relación de
Daniel con el Revelador de los secretos.

H Ap 12 ---Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para
proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia Dios hizo de
José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fue preservada la vida
de todo ese pueblo. Mediante Daniel Dios salvó la vida de todos los sabios
de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas; ilustran las
bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el
Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite
Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con
Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador
para impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de vida espiritual.
2MR 319. ---Daniel fue imbuido con el espíritu de Cristo Jesús, y suplicó
que los hombres sabios de Babilonia no fuesen destruidos. Los seguidores
de Cristo no poseen los atributos de Satanás, aquellos que consideran un
placer que sean agraviadas y afligidas las criaturas de Dios. Ellos tienen el
espíritu de su Maestro quien dijo: “He venido a buscar y salvar lo que se había
perdido. He venido no para llamar a justos sino a pecadores al
arrepentimiento.” Si Daniel hubiera poseído la misma clase de celo religioso
que ahora es tan rápidamente incitado entre los hermanos de nuestras iglesias,
y los hombres que son dirigidos por el mismo para afligir, oprimir y destruir a
los que no sirven a Dios conforme a lo que ellos piensan es la forma correcta,
entonces Daniel hubiera dicho a Arioch, “Estos hombres que pretenden ser
sabios están engañando al rey. Ellos no tienen el conocimiento que suponen
tener y deben ser aniquilados. Ellos deshonran al Dios del cielo, sirven a
ídolos, y sus vidas en ninguna forma traen honra a Dios; que mueran; pero
llévame delante del rey y yo mostraré al rey la interpretación.” La gracia
transformadora de Dios fue manifiesta en su siervo, y él suplicó de todo
corazón por las vidas de los mismos hombres quienes después en manera
secreta y sigilosa, fraguaron planes por los cuales pensaban poner fin a la
vida de Daniel. Estos hombres se hicieron celosos de Daniel porque él tuvo
favor con los reyes y nobles, y fue honrado como el hombre de mayor alcurnia
en Babilonia.--- Lt 90, 1894, página 3. (Para: “Queridos Hijos,” 29 de mayo
de 1894.)
YI 2 de febrero, 1904. ---Al tiempo en que Nabucodonosor vio la visión de la
gran imagen, se había propuesto destruir a los sabios, porque él discernió sus
engaños, y fue convencido que ellos no tenían el conocimiento y poder que
pretendían tener. Sólo mediante la intercesión de Daniel habían sido
salvados de una muerte cruel e ignominiosa.

Versículos 25-26. ---“Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey,
y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey
la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar:
¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación?”
§ PR 363, 364. ---Presentándose inmediatamente a Arioc, a quien el rey
había ordenado que destruyese los sabios, Daniel dijo: "No mates a los sabios
de Babilonia: llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración."
Prestamente, el oficial llevó a Daniel a la presencia del rey diciendo: "Un
varón de los trasportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la
interpretación."
He aquí al cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia del
monarca del más poderoso imperio del mundo. En sus primeras palabras,
rehusa aceptar los honores para sí, y ensalza a Dios como la fuente de
toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey: "¿Podrás tú hacerme
entender el sueño que vi, y su declaración?" contestó: "El misterio que el
rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar
al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha
hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días.
RH 6 de febrero, 1900. ---El resultado de hacer nula la ley de Dios puede
verse en la incrementada inmoralidad de estos reinos. Si los habitantes
hubiesen mantenido el temor de Dios siempre delante de sí, se les hubiera
dado sabiduría y poder, lo que los hubiera unido y mantenido fuertes.
Pero los mandatarios de estos reinos hicieron de Dios su fortaleza sólo
cuando asediados y perplejos. Fracasando en obtener ayuda de sus
hombres grandes, la buscaron de hombres como Daniel, quienes, ellos
sabían, honraba al Dios viviente y eran honrados por él. A estos hombres
ellos apelaron para que les descifraran los misterios de la providencia; pues se
habían separado tanto de Dios mediante la transgresión que no podían
entender sus advertencias. Fueron obligados a apelar por explicación a los que
estaban iluminados por luz celestial.
Versículo 27. ---“Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que
el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden
revelar al rey.”
§ CW 101-102. ---Mis hermanos, las recientes producciones en los
periódicos revelan la ceguedad del discernimiento espiritual. Cuando los ojos

han sido iluminados por la vista espiritual, entonces veremos en forma
totalmente clara. Las cosas de tiempo y sentido que ahora atraen la atención
perderán su valor, pues serán manifestados a los hombres intereses
espirituales. Así como Dios manifestó a los cautivos hebreos su voluntad, a los
que se encontraban lo más separados de un mundo que vivía en la perversidad,
así el Señor comunicará luz del cielo a todos los que aprecien un “Así dice el
Señor.” A esos les expresará su voluntad. Aquellos que están menos atados
con ideas mundanas, que están lo más separados de la fanfarronería, la
vanidad, y el orgullo, y el amor a los puestos, que se destacan como su
pueblo peculiar, celoso de buenas obras, ---a estos revelará el significado
de su palabra. La primerísima exhibición del poder de Dios a los cautivos
hebreos fue en mostrar la defectuosa sabiduría de los grandes de la tierra.
La sabiduría de los hombres es necedad para con Dios. Los magos
revelaron su ignorancia de la luz antes que el Señor revelara Su sabiduría
como suprema. La sabiduría de agentes humanos que habían mal apropiado
los talentos que Dios les había dado, Dios mostró como siendo necedad.
Versículo 28. ---“Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios,
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los
postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama:”
§ RH 6 de febrero, 1900. ---En el pasado el Señor Dios de las edades
reveló sus secretos a sus profetas. El Omnisciente vio a través de los siglos,
y predijo mediante sus profetas el levantamiento y caída de reinos
centenares de años antes que se llevaran a cabo dichos acontecimientos. El
presente y el futuro están igualmente visibles a Dios, y él muestra a sus
siervos lo que ha de ser. Su voz se oye a través de las edades, diciendo al
hombre lo que ha de suceder. Reyes y príncipes toman sus posiciones al
tiempo señalado. Ellos piensan que están realizando sus propios
propósitos, pero en realidad están cumpliendo la palabra que Dios ha
dado mediante sus profetas. Ellos desempeñan su parte en llevar a cabo el
gran plan de Dios. Los acontecimientos entran en su cauce, cumpliendo la
palabra que el Todopoderoso ha dicho.
Versículos 29-30. ---“Estando tú, o rey, en tu cama, te vinieron pensamientos
por sabe lo que había de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te
mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque
en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a
conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu
corazón.”

§ SL 35-36. ---El cautivo judío está delante del monarca del imperio más
poderoso que haya sido alumbrado por el sol. El rey se encuentra muy
angustiado entre todas sus riquezas y gloria, pero el joven exiliado se
encuentra tranquilo y feliz con su Dios. Ahora, si lo hubiese, es el tiempo
para que Daniel se exalte, para que haga prominente su propia virtud y
superior sabiduría. Pero su esfuerzo es el de no pretender para sí honor
alguno, y exaltar a Dios como fuente de toda sabiduría:
7T 151-152. ---Considérese la experiencia de Daniel. Cuando llamado a
presentarse delante del rey Nabucodonosor, Daniel no vaciló en reconocer
la fuente de su sabiduría. ¿Distrajo de la influencia de Daniel en la corte
del rey ese fiel reconocimiento de Dios? De ninguna forma; era el secreto
de su poder; aseguró para él gracia en los ojos del mandatario de
Babilonia. En el nombre de Dios, Daniel hizo saber al rey los mensajes
divinos de instrucción, advertencia, y reprensión, y no fue rechazado. Lean los
obreros de hoy el firme y confiado testimonio de Daniel, y sigan su ejemplo.
Nunca muestra el hombre mayor ignorancia que cuando procura asegurarse
aceptación y reconocimiento en el mundo sacrificando en cualquier grado la
fidelidad y honor que Dios debidos a Dios. Cuando nos ubicamos donde Dios
no puede cooperar con nosotros, nuestra fuerza será encontrada siendo
debilidad. Todo lo que se hace hacia la restauración de la imagen de Dios en el
hombre, es hecho porque Dios es la eficiencia del obrero. Es sólo Su poder lo
que puede restaurar el cuerpo, vitalizar la mente, o renovar el alma. En nuestra
obra publicadora, como en toda otra línea de esfuerzo o vivir cristiano, será
demostrada las palabras de Cristo: “Sin mí nada podéis hacer.” Juan 15:5.
Versículo 31. ---“Tú, o rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen,
que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de
ti, y su aspecto era terrible.”
§ RH 6 de febrero, 1900. ---Mientras representaba los reinos de este
mundo, la imagen que fue revelada a Nabucodonosor también
representaba justamente el deterioro de la religión. Nos tornamos débiles
moral y espiritualmente en proporción a la forma como nos olvidamos de
Dios. Aquellos que hoy pretenden ser Protestantes no son lo que era Lutero.
Ellos han abandonado los antiguos hitos, y han dependido de ceremonias y un
despliegue externo para subtituir por la falta de pureza y piedad, mansedumbre
y humildad, que se encuentran como resultado de la obediencia a Dios. El
pecado está arruinando hoy día las naciones justo como lo ha hecho en

tiempos pasados. Aun los líderes del mundo religioso no tienen buena
conciencia hacia Dios.
1NL 38. --- El segundo mandamiento prohibe la adoración a imágenes;
pero Dios mismo empleó cuadros y símbolos para representar las
lecciones que pidió a sus profetas llevar al pueblo, y que de esa forma
podían ser mejor entendidas que si fueran dadas de alguna otra forma.
Apeló al entendimiento mediante el sentido de la vista. La historia profética
fue presentada a Daniel y Juan sobre tablas, para que el que las viera pudiera
entender.
Versículos 32-33. ---“La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro;
sus pies, en parte hierro y en parte de barro cocido.”
§ RH 6 de febrero, 1900. ---La imagen mostrada a Nabucodonosor en
visiones de la noche representa los reinos del mundo. Los metales en la
imagen, simbolizando los diferentes reinos, llegaron a ser menos y menos
puros y valiosos, desde la cabeza hasta los pies. La cabeza de la imagen era
de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, y los pies y dedos
de hierro mezclado con barro. Así los reinos representados por ellos
deterioraron en valor.
Versículos 34-35. ---“Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no
con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los
desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido,
el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y los
llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a
la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.”
§ RH 18 de febrero, 1862. ---Existe la paja entre nosotros, y esta es la
razón por la cual somos tan débiles. Algunos están constantemente
inclinándose hacia el mundo. Sus perspectivas y sentimientos armonizan
mejor con el espíritu del mundo que con los abnegados seguidores de
Jesús. Es perfectamente natural para ellos el preferir el compañerismo de
aquellos cuyo espíritu esté en mayor acuerdo. Y los tales ejercen demasiada
influencia entre el pueblo de Dios. Participan de sus ideas, y son reconocidos
entre ellos, y son ejemplo para los incrédulos y los débiles y no consagrados
en la iglesia. Estas personas de doble mente tendrán siempre objeciones

para el testimonio claro y directo que reprende los males individuales. En
este tiempo de refinamiento, estas personas serán totalmente convertidas y
santificadas al obedecer la verdad, o, serán dejadas con los mundanos donde
pertenecen, para recibir su recompensa con ellos.
RH 19 de enero, 1864. ---El pueblo de Dios será zarandeado así como el
grano es zarandeado en el aventador, hasta que toda la paja quede
separada de los granos puros.
7CBA 923. --- Satanás realizará sus milagros para engañar; tratará de que su
poder sea supremo. Parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá.
Permanecerá, mientras los pecadores en Sion sean zarandeados, el tamo será
separado del precioso trigo. Es una pesadilla terrible, pero tiene que ocurrir.
Sólo los que estén venciendo por la sangre del Cordero y por la palabra de su
testimonio, se encontrarán entre los leales y fieles, sin mancha de pecado, sin
engaño en sus labios.* (Carta 55, 1886
Versículo 36. ---“Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en
presencia del rey.”
§ PR 364, 365. ---"Tu sueño declaró Daniel y las visiones de tu cabeza sobre
tu cama, es esto: ....”
[Daniel 2:29-35 citado].
"Este es el sueño," declaró confiadamente Daniel; y el rey, escuchando
todo detalle con la más concentrada atención, reconoció que se trataba del
mismo sueño que tanto le había perturbado. Su mente quedó así
preparada para recibir favorablemente la interpretación. El Rey de reyes
estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a
revelarle que él ejerce el poder sobre los reinos del mundo, el poder de
entronizar y de destronar a los reyes. La atención de Nabucodonosor fue
despertada para que sintiera, si era posible, su responsabilidad para con el
Cielo. Iban a serle presentados acontecimientos futuros, que llegaban hasta el
mismo fin del tiempo. Daniel continuó diciendo: "Tú, o rey, eres rey de reyes;
porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, y fortaleza, y majestad. Y
todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, él ha
entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo ello: tú eres aquella
cabeza de oro.
[Daniel 2:37-45 citado].
El rey se quedó convencido de que la interpretación era verdad, y con

humildad y reverencia, "cayó sobre su rostro, y humillóse," diciendo:
"Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y
el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano."
SL 36. ---“.... : El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni
magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha
de acontecer en los postreros días.” (Daniel 2:27, 28). El rey escucha con
solemne atención al serle reproducido cada particular del sueño; y cuando
la interpretación es dada fielmente, él siente que puede depender en ella
como una revelación divina.
YI 29 de septiembre, 1903. ---Centenares de años antes que llegasen a la
plataforma de acción ciertas naciones, el Omnisciente vio a través de las
edades y predijo mediante sus siervos los profetas el levantamiento y
caída de los reinos universales. El profeta Daniel, al interpretar al rey de
Babilonia el sueño de la gran imagen, ---una imagen simbolizando los
reinos del mundo, ---declaró a Nabucodonosor que su reino sería seguido
por otro reino. Su grandeza y poder en el mundo de Dios tendrían su
tiempo, y se levantaría un segundo reino, el cual también tendría su
período de prueba para ver si exaltaría al único Mandatario, al único
Dios verdadero. No haciendo esto, su gloria se desvanecería, y un tercer
reino ocuparía su lugar. Probado por la obediencia o desobediencia, este
también pasaría a la historia; y un cuarto, fuerte como el hierro,
subyugaría las naciones del mundo.
Estas predicciones del Infinito, registradas en la página profética y trazadas en
las páginas de la historia, fueron dadas para demostrar que Dios está
gobernando en los asuntos de este mundo. Él cambia los tiempos y las
estaciones, él quita y pone reyes para cumplir su propósito.
Versículo 37. ---“Tú, o rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha
dado reino, poder, fuerza y majestad.”
§ PR 377. ---AUNQUE exaltado hasta el pináculo de los honores
mundanales y reconocido por la Inspiración misma como "rey de reyes"
(Eze. 26: 7), Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y
el esplendor de su reinado al favor de Jehová. Fue lo que sucedió después
del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esa
visión y del pensamiento de que el Imperio Babilónico, por universal que
fuera, iba a caer finalmente y otros reinos ejercerían el dominio, hasta que al

fin todas las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por
el Dios del cielo para nunca ser destruido.
Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del
propósito de Dios concerniente a las naciones. Sin embargo, cuando su
espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de Dura,
reconoció una vez más que el reino de Dios es "sempiterno, y su señorío hasta
generación y generación." A pesar de ser idólatra por nacimiento y educación,
y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la
justicia y de lo recto, y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los
rebeldes y para cumplir el propósito divino. Con la ayuda de "los fuertes de
las gentes" (Ezequiel 28: 7), le fue dado a Nabucodonosor, después de
años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro; Egipto
también cayó presa de sus ejércitos victoriosos; y mientras añadía una
nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor
gobernante de la época.
Versículo 38. ---“Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del
campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el
dominio sobre todo; tú eres aq uella cabeza de oro.”
§ Ed 170-171. ---Comprender estas cosas, comprender que "la justicia
engrandece a la nación"; que "con la justicia será afirmado el trono" y con
"misericordia"*; reconocer la obra de estos principios en la manifestación del
poder que "quita reyes, y pone reyes"*, es comprender la filosofía de la
historia.
Sólo en la Palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra
que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se
encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles; ni
tampoco en su pregonada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen
el propósito de Dios.
En la historia de la antigua Babilonia se encuentra una ilustración de esta
verdad. El verdadero objeto del gobierno nacional se le presentó al rey
Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol, cuya "copa llegaba hasta el
cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje
era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo
de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían
morada las aves del cielo".*
Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de
Dios, un gobierno que protege y edifica a la nación.
Dios ensalzó a Babilonia para que pudiera cumplir ese propósito. La nación

prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca
ha sido igualada, y que en las Escrituras está adecuadamente representada por
el inspirado símbolo de una "cabeza de oro".*
Daniel 2:38.
PR 369-370. ---EL SUEÑO de la gran imagen, que presentaba a
Nabucodonosor acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había
sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la
historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del
cielo. En la interpretación del sueño, se le había instruido claramente acerca
del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado: "Y en los
días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se
corromperá: y no será dejado a otro pueblo este reino; el cual desmenuzará y
consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.... El sueño es
verdadero, y fiel su declaración." (Dan. 2: 44, 45.)
El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: "Ciertamente que
el Dios vuestro es Dios de dioses, . . . y el descubridor de los misterios." (Vers.
47.) Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del
temor de Dios; pero su corazón no había quedado limpio de ambición
mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que
acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a
Dios, y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que
antes.
Las palabras: "Tú eres aquella cabeza de oro" (Versículo. 38), habían
hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de
su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron
que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la
levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había
370 sido interpretada como símbolo que representaba su reino.
PR 370. ---Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a
ejecución, e ir aun más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la
había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de
valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de
oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno,
indestructible y todopoderoso que quebrantaría y desmenuzaría todos los
demás reinos, y perduraría para siempre.
El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase
para siempre, tenía mucha atracción para el poderoso gobernante ante cuyas
armas no habían podido resistir las naciones de la tierra. Con entusiasmo

nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta, consultó a sus sabios
acerca de cómo ejecutar lo pensado. Olvidando las providencias notables
relacionadas con el sueño de la gran imagen, y olvidando también que por
medio de su siervo Daniel el Dios de Israel había aclarado el significado de la
imagen, y que en relación con esta interpretación los grandes del reino habían
sido salvados de una muerte ignominiosa; olvidándolo todo, menos su deseo
de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros de estado
resolvieron que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a
Babilonia como suprema y digna de obediencia universal.
ST 29 de diciembre, 1890. ---El profeta describe a Babilonia como la
gloria de los reinos, y en el sueño de Nabucodonosor fue representada por
la cabeza de oro. Pero aunque fue el reino más grande de la tierra, el
profeta había declarado: “Me levantaré contra ellos, dice el Señor de los
ejércitos, y cortaré de Babilonia el nombre, y el remanente, y el hijo y
sobrino, dice el Señor. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de
los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice
Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la
barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos.” (Isaías 14:
22, 23)
ST 29 de abril, 1897. ---Dijo bastante respecto a la interpretación dada por
Daniel, pero las palabras: “Tú eres esta cabeza de oro,” produjo el mayor
efecto sobre su mente. Estas palabras lo impresionaron tanto que sus hombres
sabios, que no habían podido revelarle el sueño, propusieron que él mandara a
construir tal imagen como la vista en el sueño, y que la estableciese, de modo
que todos pudieran ver la cabeza de oro, la cual era una representación de su
reino.
Versículo 39. ---Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y
luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
PR 366-368. ---En los anales de la historia humana, el desarrollo de las
naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la
voluntad y las proezas de los hombres; y en cierta medida los acontecimientos
se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero
en la Palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el
juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones,
contemplamos a los agentes de aquel que es todo misericordioso, que cumplen

silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él.
Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el
Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de
los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de
Babilonia caería, y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría
también su período de prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria
iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también
pasaría; y un cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar las
naciones del mundo.
Si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales,
hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová, se les hubiera dado una
sabiduría y un poder que los habrían unido a él y mantenido fuertes. Pero sólo
hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. En tales
ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres
como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente
y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelasen los misterios de la
Providencia; porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran
hombres del más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios a causa de la
desobediencia, que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias
que se les daba acerca del futuro.
En la historia de las naciones el que estudia la Palabra de Dios puede
contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin
quebrantada, desapareció porque, en tiempos de prosperidad, sus
gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían
atribuido la gloria de su reino 368 a las hazañas humanas. El reino medopersa fue objeto de la ira del Cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El
temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del
pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que
siguieron fueron aun más viles y corruptos; y se fueron hundiendo cada vez
más en su falta de valor moral.
El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del Cielo; y del
uso que hace de este poder el tal gobernante, depende su éxito. A cada uno de
ellos se dirigen estas palabras del Vigía divino: "Yo te ceñiré, aunque tú no me
conociste." (Isa. 45: 5.) Y para cada uno constituyen la lección de la vida las
palabras dirigidas a Nabucodonosor: "Redime tus pecados con justicia, y tus
iniquidades con misericordias para con los pobres; que tal vez será eso una
prolongación de tu tranquilidad." (Dan. 4: 27.)
Comprender estas cosas, comprender que "la justicia engrandece la nación;"
que "con justicia será afirmado el trono" y que éste se sustenta "con
clemencia," reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del

poder de aquel que "quita reyes, y pone reyes," es comprender la filosofía de
la historia. (Prov. 14: 34; 16: 12; 20: 28; Dan. 2: 21.)
Esto se presenta claramente tan sólo en la Palabra de Dios. En ella se revela
que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las
oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles; no se halla en
su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el
propósito de Dios.
RH 6 de febrero, 1900. ---Cuando el imperio de Babilonia fue tan fuerte y
su influencia tan extensa que aparentemente el más poderoso enemigo no
podía tomar su poderío, Daniel, un hombre inspirado por Dios, profetizó
que pasaría a la historia, a pesar de su aparente magnificencia, y que un
segundo reino tomaría su lugar. También profetizó que el segundo imperio
sería seguido por el tercero, y que un cuarto imperio se levantaría, más
terrible, más imponente, más poderoso que cualquier reino que le haya
precedido. Tan fuerte como el hierro, este reino subyugaría y rompería en
pedazos a todas las naciones del mundo.
4CBA 1190. ---La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el
deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y, al mismo tiempo
representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los
habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios se debilitan
moralmente en igual proporción. Babilonia desapareció porque en su
prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las
hazañas humanas.
El reino Medo-Persa fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino
fue pisoteada la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón
de la gente. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad,
la blasfemia y la corrupción.
Los reinos subsiguientes fueron aun más viles y corruptos. Se deterioraron
porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios se
hundieron más y más en la escala de valores morales (Yl 22-9-1903).
PR 392-393. ---A cada nación que subió al escenario de acción se le
permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a
cumplir los propósitos del Vigilante y Santo. La profecía describió el
nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia,
Medo - Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las
naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo
de prueba; cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su

poder.
Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su
propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando
manifiestamente a través de los siglos. Fue esto lo que vio el profeta Ezequiel
en la maravillosa representación que se le dio durante su destierro en la tierra
de los caldeos, cuando se desplegaron ante su mirada atónita los símbolos que
revelaban un poder señoreador que rige los asuntos de los gobernantes
terrenales.
Versículo 40. ---“Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro
desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.”
§ RH 6 de febrero, 1900. --- Él también profetizó que el segundo imperio
sería seguido por el tercero, y que un cuarto imperio se levantaría, más
terrible, más imponente, más poderoso que cualquier reino que le había
precedido. Tan fuerte como el hierro, este reino subyugaría y rompería en
pedazos a todas las naciones del mundo.
YI 22 de septiembre, 1903. ---El gran imperio de Roma se deshizo en
pedazos, y de sus ruinas se levantó ese gran poder, la Iglesia Católica Romana.
Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y su religión heredada. Pero esta
religión es un horror a todos los que conocen los secretos del misterio de
iniquidad. Los sacerdotes de esta iglesia mantienen su ascendencia al guardar
la gente en la ignorancia de la voluntad de Dios como está revelada en las
Escrituras.
Versículo 41-42. ---“Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro
cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él
algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro con barro cocido.”
§ 4CBA 1190. ---Hemos llegado a un tiempo citando la sagrada obra de
Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba
mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo, un pueblo escogido,
cuyo discernimiento debe ser santificado, y que no debe convertirse en
profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma leal
a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día
de reposo, el séptimo día. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha
ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a
los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo, y mezclarán su
fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por

encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el
hombre lo observe sanamente como una señal entre Dios y su pueblo por mil
generaciones. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración
política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando
todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del
Estado, traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite
de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el
papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado
su ley, y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos (MS 63, 1899). [tomo 4
Material Suplementario, comentario sobre Daniel 2:43)
Versículo 43. ---“Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el
hierro no se mezcla con el barro.”
§ 1T 360-361. ---Nuestro reino no es de este mundo. Estamos esperando que
nuestro Señor venga del cielo a la tierra para deshacer toda autoridad y
potestad, y establecer su reino eterno. Los poderes terrenales serán sacudidos.
No necesitamos, y no podemos, esperar unión entre las naciones de la tierra.
Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por
los dedos, en estado de división, y hechos de material que fácilmente se
deshace, material que no se mantendrá unido. La profecía nos muestra que
el gran día de Dios está sobre nosotros. Se acerca con presteza.
Versículo 44. ---“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para
siempre.”
§ DTG 25-26. ---Quedaban, sin embargo, entre los judíos, almas firmes,
descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el
conocimiento de Dios. Confiaban aún en la esperanza de la promesa hecha a
los padres. Fortalecían su fe espaciándose en la seguridad dada por Moisés:
“El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo; a
él oiréis en todas las cosas que os hablare.” Además, leían que el Señor iba a
ungir a Uno para “predicar buenas nuevas a los abatido,” “vendar a los
quebrantados de corazón,” “publicar libertad a los cautivos” y “promulgar año
de la buena voluntad de Jehová.” Leían que pondría “en la tierra juicio; y las
islas esperarán su ley,” como asimismo andarían “la gentes a su luz, y los
reyes al resplandor de su nacimiento.”

Las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte los llenaban de
esperanza: “No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Silo.” El desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se
acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria
de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos
terrenales; y, decía el profeta: “Permanecerá para siempre.” Aunque
pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la
espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel, y se
presentaría a las naciones como libertador.
Ed 53. ---Mientras Daniel se aferraba a Dios con confianza inquebrantable,
descendió sobre él el espíritu del poder profético. Mientras era honrado por
los hombres con las responsabilidades de la corte y los secretos del reino, fue
honrado por Dios como embajador suyo, y aprendió a leer los misterios de los
siglos futuros. Los monarcas paganos, gracias a su relación con el
representante del cielo, se vieron obligados a reconocer al Dios de Daniel.
"Ciertamente el Dios vuestro -declaró Nabucodonosor- es Dios de dioses, y
Señor de los reyes, y el que revela los misterios". Y Darío, en su proclama
"a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra" ensalzó
al "Dios de Daniel", cómo "el Dios viviente" que "permanece por todos
los siglos, y su reino no será jamás destruido", que "salva y libra. . . y hace
señales y maravillas en el cielo y en la tierra" Daniel 2:47; 6:25-27.
PR 402-403 ---Del nacimiento y de la caída de las naciones, según
resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán
vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y
magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar un
poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y
duraderos, se desvaneció y ¡cuán completamente! Pereció "como la flor de la
hierba." (Santiago. 1: 10.) Así perecieron el reino medo-persa y los imperios
de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Sólo
puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus
principios son lo único firme que conoce nuestro mundo.
Ed 174. ---En la Palabra de verdad se predice claramente la caída final
de los dominios terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios
pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje:
"Así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la corona... sea exaltado
lo bajo, y humillado lo alto. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será
más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré".*

La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: "Esto no será más,
hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré."
Versículo 45. ---“de la manera que viste que del monte fue cortada una
piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata
y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por
venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.”
§ DTG 381. ---Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había
señalado la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de
“la roca de mi fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable.” Pedro
mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Dice: “Si
habéis gustado y probado que es bueno el Señor. Allegándoos a él, como a
piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida
y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificado en un templo
espiritual.”
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.” En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la
presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre
la Roca viva. Esa Roca es él mismo—su propio cuerpo quebrantado y
herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no
prevalecerán las puertas del infierno.
§ CS 413-414. ---La luz brilló también en Francia y en Suiza. En Ginebra,
donde Farel y Calvino propagaran las verdades de la Reforma, Gaussen
predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era aún estudiante,
Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa
hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, y cuando entró en el
ministerio no sólo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía
inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio
de la profecía. Después de haber leído la Historia Antigua de Rollin, su
atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel, y le sorprendió la
maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resalta
de la relación del historiador. Había en ésta un testimonio en favor de la
inspiración de las Escrituras, que fue para él como un ancla en 414 medio
de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las
enseñanzas del racionalismo, y al estudiar la Biblia en busca de luz más clara,
fue conducido, después de algún tiempo, a una fe positiva.”

Versículo 46. ---“Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y
se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.”
§ 4CBA 1190. --- Nabucodonosor creyó que podía aceptar esa
interpretación como una revelación divina pues a Daniel le había sido
revelado cada detalle del sueño. Las solemnes verdades implicadas en la
interpretación de esa visión nocturna impresionaron profundamente al
soberano, y con humildad y temor reverente "se postró sobre su rostro"...
Nabucodonosor vio claramente la diferencia entre la sabiduría de Dios y la
sabiduría de los máximos eruditos de su reino (YI 8-91903).
Versículo 47. ---“El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro
es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues
pudiste revelar este misterio.”
§ SL 35-36. ---Las solemnes verdades transmitidas en esta visión de la
noche, hicieron una profunda impresión en la mente del soberano, y en
humildad y asombro cayó postrado y adoró, diciendo: “De verdad lo es, que
vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de reyes, y revelador de secretos”
(versículo 47).
4CBA 1190. ----El Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia
mediante los cautivos hebreos. A esa nación idólatra se le dio un
conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su
poder contra todo el poder y la habilidad de Satanás. Daniel y sus
compañeros, Esdras y Nehemías y muchos otros, fueron testigos de Dios en su
cautiverio. El Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz
pudiera resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del
paganismo y la idolatría. Dios reveló a Daniel la luz de sus propósitos, que
habían estado ocultos por muchas generaciones. Dispuso que Daniel
contemplara en visión la luz de la verdad divina, y que reflejara esa luz sobre
el orgulloso reino de Babilonia. Se permitió que desde el trono de Dios
refulgiera luz sobre el despótico rey. Se mostró a Nabucodonosor que el
Dios del cielo regía sobre todos los monarcas y reyes de la tierra. Su
nombre debía publicarse como el de Dios que está por encima de todos los
dioses. Dios anhelaba que Nabucodonosor comprendiera que los
gobernantes de los reinos terrenales tenían un gobernante en los cielos.
La fidelidad de Dios al rescatar a los tres cautivos de las llamas y al justificar
la conducta de ellos, mostró el poder maravilloso de Dios.
De Daniel y sus compañeros emanó y brilló una gran luz. Se dijeron cosas

gloriosas de Sión, la ciudad de Dios. El Señor quiere que de esta manera
brille la luz espiritual procedente de sus fieles atalayas en estos últimos días.
Si los santos del Antiguo Testamento dieron un testimonio tan decidido de
lealtad, ¡cuánto debiera brillar hoy el pueblo de Dios que tiene la luz
acumulada de los siglos, desde que las profecías del Antiguo Testamento 179
proyectaron su gloria velada hacia el futuro! (Carta 32, 1899).
6T 220. ---De modo que en Daniel Dios puso una luz al lado del reino más
grande del mundo, para que todos los que desearan, aprendieran del Dios
verdadero y viviente. En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes
de todas las tierras, hombres de los talentos más selectos, hombres lo más
ricamente dotados con dones naturales y poseídos de la cultura más alta que
este mundo pudiera conceder; sin embargo, entre todos ellos los cautivos
hebreos estaban sin rival. En fuerza física y belleza, en vigor mental y logros
literarios, y en poder espiritual y discernimiento, estaban sin rival. “En todo
asunto de sabiduría y entendimiento, que el rey inquirió de ellos, los encontró
diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su
reino.” Daniel 1:20. Mientras fiel a sus deberes en la corte del rey, Daniel
tan fielmente mantuvo su lealtad a Dios que Dios pudo honrarlo como su
mensajero al monarca babilónico. A través de él los misterios del futuro
fueron descifrados, y Nabucodonosor mismo fue constreñido a reconocer
al Dios de Daniel “como Dios de dioses, y Señor de reyes, y revelador de
secretos.” Daniel 2:47.
De igual forma hoy, las instituciones establecidas por el pueblo de Dios han de
glorificar su nombre. La única forma en que podemos cumplir su expectativa
es siendo representantes de la verdad para este tiempo. Dios ha de ser
reconocido en las instituciones establecidas por los adventistas del séptimo
día. Por ellos la verdad para este tiempo ha de ser representada ante el mundo
con poder convincente.
8T 153. ---El Propósito de Dios para sus Instituciones—Newton, Tasmania, 1
de diciembre de 1895. Para el Superintendente Médico de una Gran
Sanatorio--- Mi Querido Hermano: Cada institución que lleva el nombre
Adventista del Séptimo día, ha de ser para el mundo como lo fue José en
Egipto, y como lo fueron Daniel y sus compañeros en Babilonia. En la
providencia de Dios estos hombres fueron llevados cautivos para poder
mostrar a las naciones paganas el conocimiento del Dios verdadero. Ellos
habrían de ser representantes de Dios en nuestro mundo. No habrían de hacer
transigencia alguna con las naciones idólatras que habrían de conocer, sino
que habrían de ser leales a su fe, llevando como especial honor el nombre de

adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra. Estos jóvenes se
mantuvieron firmes en los principios. Vivieron en conexión cercana con Dios,
honrándole en todos sus caminos, y él los honró. Él era su sabiduría. Él les dio
conocimiento y entendimiento.
Ev 69. ---Los que trabajan en las grandes ciudades deben alcanzar, si fuere
posible, a los grandes del mundo, y aun a los dirigentes políticos. ¿Dónde está
nuestra fe? Dios me ha presentado el caso de Nabucodonosor, El Señor
manifestó su poder para lograr que el rey más poderoso de la tierra lo
reconociese como Rey sobre todos los reyes. Obró sobre la mente del
orgulloso rey hasta que Nabucodonosor lo reconoció como el "Altísimo",
"cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades" (Dan. 4: 34)
(Carta 132, 1901).
YI 2 de febrero, 1904. ---El sueño de la gran imagen mediante la cual fueron
presentados grandes acontecimientos llegando hasta el fin del tiempo, fue
dado a Nabucodonosor para que pudiera entender el papel que habría de
desempeñar en la historia del mundo, y también la relación que sostenía su
reino con el reino del cielo. Este sueño maravilloso causó un marcado
cambio en sus ideas y opiniones, y por un poco de tiempo fue influenciado
por el temor de Dios; pero su corazón aun no estaba limpiado de su
orgullo, su ambición mundanal, y su deseo de exaltación propia.
El profeta Daniel describió al rey Nabucodonosor el levantamiento y caída de
los reinos que habrían de seguir a Babilonia; pero el rey no apreció la
convicción que vino a su mente respecto a la caída de todos los reinos
terrenales y la grandeza y poder del reino de Jehová. Después de desgastada la
primera impresión, él pensó sólo de su propia grandeza, y estudió como el
sueño podía ser vuelto para su propio honor.
YI 31 de diciembre, 1907. ---Mientras fiel a sus deberes en la corte del rey,
Daniel tan fielmente mantuvo su lealtad a Dios, que Dios pudo honrarlo como
su mensajero al monarca de Babilonia. Fue Daniel, a quien Nabucodonosor ,
incapaz de obtener ayuda de sus hombres sabios, buscó para que le
reindiese cuenta de su olvidado sueño, y una interpretación del mismo.
Daniel y sus compañeros buscaron al Señor, y a Daniel fue revelado el
sueño y su significado. Y cuando hubo revelado al rey la visión que Dios le
había mostrado, Nabucodonosor dijo: “Verdaderamente es, que vuestro Dios
es Dios de dioses, y Señor de reyes, y revelador de secretos, viendo que
pudisteis revelar este secreto.”

Versículo 48. ---“Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos
honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de
Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.”

Babilonia
§ FE 412. ---La exposición que Daniel hizo del sueño que Dios dio al rey,
resultó en el recibimiento de honor y dignidad. “El rey Nabucodonosor
cayó postrado, y adoró a Daniel, y mandó que le fueran ofrecidos sahumerios
gratos. El rey respondió a Daniel, y dijo: De verdad lo es, que vuestro Dios es
Dios de dioses, y Señor de reyes, y revelador de secretos, viendo que habéis
podido revelar este secreto. Luego el rey hizo de Daniel un hombre
encumbrado, y le dio muchos preciosos regalos, y lo hizo mandatario sobre
toda la provincia de Babilonia, y jefe gobernante sobre todos los hombres
sabios de Babilonia.
PVGM 285. ---El Señor hizo de Daniel y de José mayordomos
perspicaces. Pudo obrar mediante ellos porque no vivieron para satisfacer
sus propias inclinaciones, sino para agradar a Dios.
El caso de Daniel encierra una lección para nosotros. Revela el hecho de que
un hombre de negocios no es necesariamente un hombre astuto y político.
Puede ser instruido por Dios a cada paso. Daniel, mientras era primer ministro
del reino de Babilonia, era profeta de Dios, y recibía la luz de la inspiración
celestial. Los hombres de estado ambiciosos y mundanos son representados en
la Palabra de Dios como la hierba que crece, y como la flor de la hierba que se
marchita. Empero el Señor desea tener en su servicio hombres inteligentes,
calificados para diversos ramos de trabajo. Se necesitan hombres de negocio
que entretejan los grandes principios de la verdad en todas sus transacciones.
Y sus talentos deben perfeccionarse mediante el estudio y la preparación más
cabales. Si hay en cualquier ramo de trabajo hombres que necesiten
aprovechar sus oportunidades para llegar a ser sabios y eficientes, son aquellos
que están usando sus aptitudes para edificar el reino de Dios en nuestro
mundo. De Daniel sabemos que aun cuando todas sus transacciones
comerciales eran sometidas al más minucioso examen, no se podía hallar
una sola falta o error. El fue un ejemplo de lo que puede ser todo hombre
de negocios. Su historia muestra lo que puede realizar una persona que
consagra la fuerza del cerebro, los huesos y los músculos, del corazón y la
vida, al servicio de Dios.

PR 366. ---Nabucodonosor revocó el decreto que había dado para que 366
destruyeran a los magos. Salvaron la vida gracias a la relación de Daniel con
el Revelador de los secretos. Y "el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos
y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y
por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel
solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a
Sadrach, Mesach, y Abed-nego: y Daniel estaba a la puerta del rey."
4T 569. ---Me fue presentado el caso de Daniel. Aunque era hombre con
pasiones semejantes a las nuestras, la pluma de inspiración lo presenta como
de carácter intachable. Su vida se nos presenta como brillante ejemplo de lo
que el hombre puede llegar a ser, aun en esta vida, si hace de Dios su fortaleza
y aprovecha sabiamente las oportunidades y privilegios a su alcance. Daniel
era un gigante intelectual; no obstante siempre estuvo buscando mayor
conocimiento, logros mayores. Otros jóvenes tuvieron las mismas ventajas;
pero ellos no redoblaron todas sus energías en busca de sabiduría, del
conocimiento de Dios revelado en su Palabra y en sus obras. Aunque Daniel
fue uno de los hombres más grandes del mundo, él no era orgulloso ni
auto suficiente. Él sentía la necesidad de refrescar su alma con la oración,
y cada día lo encontraba en súplica sincera delante de Dios. A él no se le
quitaría este privilegio aun cuando una fosa de leones le fue abierta si
continuaba orando.
Versículo 49. ---“Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los
negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel
estaba en la corte del rey.”
§ FE 412, 413. ---“Luego Daniel hizo un pedido al rey, y él puso a Sadrac,
Mesac, y Abednego, sobre los asuntos de la provincia de Babilonia: pero
Daniel fue puesto al portal del rey,” ---un lugar donde se realizaba el
juicio, y sus tres compañeros fueron hechos consejeros, jueces, y
mandatarios en toda el territorio. Estos hombres no estaban hinchados de
vanidad, sino que vieron y se regocijaron que Dios fue reconocido como
estando por encima de todo potentado terrenal, y que su reino fue exaltado
más allá de todos los reinos terrenales.

Comentario Bíblico Adventista:

1.
Segundo año.
En cuanto a la identificación del 2.º año del reinado de Nabucodonosor y la
explicación de cómo los tres años del aprendizaje de Daniel (cap. 1: 5, 18)
habían concluido antes del fin del 2.º año del rey, ver com. cap. 1: 18.
Tuvo. . . sueños.
Quizá se usa el plural para indicar la pluralidad de sucesos vistos en el sueño.
El singular aparece en los vers. 3-6, etc. Los registros de la antigua
Mesopotamia cuentan de muchos sueños de reyes. En uno de ellos, Gudea sacerdote y rey de la ciudad mesopotámica de Lagash en el tercer milenio a,
C.- vio a un hombre que llevaba en la cabeza una corona real cuya estatura
alcanzaba desde la tierra hasta el cielo. Los antiguos consideraban los sueños
con temor; pensaban que eran revelaciones de sus deidades y procuraban
descubrir su verdadera interpretación.
El Señor en su providencia dio a Nabucodonosor este sueño. Dios tenía un
mensaje para el rey de Babilonia. Había representantes de Dios en los
palacios de Nabucodonosor mediante los cuales él podía comunicar un
conocimiento de sí mismo. Dios no hace acepción de personas ni de naciones.
Su propósito es salvar a tantos como lo deseen, de cualquier tribu o nación.
Ansiaba tanto salvar a la antigua Babilonia como anhelaba salvar a Israel.
El sueño tenía el propósito de revelar Nabucodonosor que el decurso de la
historia estaba ordenado por el Altísimo y sujeto a su voluntad. Al rey se le
mostró la responsabilidad que le cabía en el gran plan del cielo, fin de que
tuviese la oportunidad de cooperar voluntaria y eficazmente con el programa
divino.
Las lecciones de historia dadas a Nabucodonosor habrían de instruir a las
naciones y los hombres hasta el fin del tiempo. Otros cetros, además del de
Babilonia, han regido los pueblos a lo largo de los siglos. A cada nación de la
antigüedad Dios le asignó un lugar especial en su gran plan. Cuando los
gobernantes y el pueblo no aprovecharon su oportunidad, su gloria fue abatida
hasta el polvo. Las naciones de hoy debieran hacer caso de las lecciones de la
historia pasada. Por encima de las fluctuantes escenas de la diplomacia
internacional, el gran Dios del cielo está en su trono "silenciosa y
pacientemente" cumpliendo "los designios y la voluntad de él" (PR 366). Al
fin la estabilidad y la inmutabilidad vendrán cuando Dios mismo, al terminar
el tiempo, establezca su reino que nunca será destruido (vers. 44; ver com.
cap. 4-17).
Dios se allegó al rey Nabucodonosor por 795 medio de un sueño porque,
evidentemente, ése era el medio más efectivo para impresionarlo con la

importancia del mensaje así impartido, para ganar su confianza y asegurar su
cooperación. Como todos los antiguos, Nabucodonosor creía en los sueños
como uno de los medios por los cuales los dioses revelaban su voluntad a los
hombres. La sabiduría divina siempre busca a las personas donde están. Al
comunicar hoy el conocimiento de su voluntad a los hombres, Dios puede usar
medios menos espectaculares, pero que igualmente sirven para cumplir sus
bondadosos propósitos. Siempre adapta sus métodos para influir sobre los
hombres de acuerdo con la capacidad de cada individuo y el ambiente de la
época en la cual vive cada uno (ver com. cap. 4: 10).
Se perturbó.
0, "estaba perturbado". El verbo hebreo que se traduce así se usa también en
Gén. 41: 8 y Sal. 77: 4. La vivencia de este sueño había impresionado
muchísimo a Nabucodonosor
2.
Magos.
Heb. jartom, palabra tomada del egipcio (ver com. cap. 1: 20).
Astrólogos.
Heb. 'ashshaf, palabra tomada del acadio (ver com. cap. 1: 20).
Encantadores.
Heb. mekashshefim, de una raíz que significa "usar encantamientos". Los
babilonios los denominaban con la palabra análoga kashshapu. El mekashshef
pretendía poder producir hechizos (ver com. Exo. 7: 11). La ley mosaica
castigaba con la pena de muerte a los que practicaban esta magia negra (Lev.
20: 27; cf. 1 Sam. 28: 9).
Caldeos.
Heb. kaÑdim (ver com. cap. 1: 4).
3.
Por saber el sueño.
Aunque el rey había sido hondamente impresionado por el sueño, cuando
despertó no pudo recordar los detalles (ver PR 361). Algunos han sugerido
que Nabucodonosor no había olvidado su sueño y que estaba probando la
supuesta habilidad de sus así llamados sabios. Pero parecería que el rey estaba
demasiado afligido por el deseo de conocer el sueño y su interpretación como
para usar esta ocasión a fin de probar a los que pretendían ser sus intérpretes.
4.
Lengua aramea.
Heb. 'aramith, "arameo". La familia real y la clase gobernante del imperio
eran caldeos de la Mesopotamia meridional que hablaban arameo. Por lo
tanto, no es extraño que los cortesanos del rey le hablaran en arameo y no en
babilonio, la lengua de la población oriunda de Babilonia. Los arameos eran

una rama importante de los pueblos semíticos, y su idioma comprendía
muchos dialectos.
Desde este versículo hasta el fin del cap. 7 el relato está en arameo y no en
hebreo como el resto del libro. En cuanto a las posibles razones para esto, ver
p. 777.
Rey, para siempre vive.
La fórmula babilónica encontrada en inscripciones contemporáneas reza
aproximadamente así: "Que Nabu y Marduk den largos días y años eternos al
rey mi señor". Compárese con 1 Sam. 10: 24; 1 Rey. 1: 31; Neh. 2: 3; Dan. 3:
9; 5: 10; 6: 21.
5.
El asunto lo olvidé.
Hoy los eruditos traducen esta expresión como "el asunto ha sido ordenado
por mí", o como lo hace la BJ: "Tened bien presente mi decisión". La
traducción de la RVR está apoyada por la LXX y por Rashi,* quien traduce
'azda' por "ha ido". Cualquiera sea la traducción que se adopte, no hay duda
de que Nabucodonosor no podía recordar los detalles del sueño (ver com. vers.
3). El sueño le fue quitado al rey a propósito, para que los sabios no le diesen
una falsa interpretación (ver FE 412).
Hechos pedazos.
Literalmente, "desmembrados". Se les cortaría miembro por miembro (ver 2
Mac. 1: 16; Josefa, Antigüedades xv. 8. 4). Una crueldad semejante era común
en la antigüedad. Los babilonios y asirios eran notorios por la severidad y la
barbarie de su castigo a los culpables. Asurbanipal cuenta que cortó en
pedazos a gobernantes rebeldes.
Muladares.
Arameo newali, que por su semejanza con una raíz acadia algunos interpretan
como "ruinas". Otros retienen el significado "muladar" o "montón de basura",
e interpretan el significado de la cláusula como que las casas serían
transformadas en "letrinas" (ver 2 Rey. 10: 27, VM). La LXX no apoya
ninguna de las dos interpretaciones, sino que dice: "vuestras casas serán
destruidas".
8.
Vosotros ponéis dilaciones.
Literalmente, "compráis el tiempo". Los sabios estaban ganando tiempo y sus
repetidos pedidos despertaron la sospecha del rey de que estaban 796 tratando
de sacar algún provecho con la demora. No sabemos si ya en este momento el
rey dudaba seriamente de la habilidad de los sabios para darle la información
requerida. Toda la trama de su fe dependía de la creencia de que los dioses se
comunicaban con los hombres a través de los varios medios representados por

esos hombres. Su vacilación en cumplir inmediatamente con su pedido puede
haber despertado primero las sospechas del rey de que se habían confabulado
para aprovecharse de él. Si el sueño contenía una comunicación concerniente
a una acción que debía tomarse en cierto momento favorable, la demora
resultaría en una pérdida trágica. Algunas comunicaciones por medio de
adivinaciones requerían que la acción fuese tomada en un momento preciso,
por ejemplo, cuando se producía una conjunción específica de algunos
planetas. Las expresiones "ponéis dilaciones" y "entre tanto que pasa el
tiempo" (vers. 9), pueden referirse a tal momento que se suponía oportuno.
9.
Una sola sentencia hay para vosotros.
Arameo, "un decreto el vuestro". La palabra que se traduce "sentencia", puede
ser también traducida "ley", o "castigo".
Que pasa el tiempo.
Hasta que el rey se olvidara de todo el asunto o hasta que pudiesen inventar
alguna forma de respuesta. "Tiempo" aquí puede también referirse al
momento favorable para llevar a cabo la supuesta comunicación con un dios
(ver com. vers. 8).
10.
No hay hombre.
Los caldeos se vieron obligados a reconocer su incapacidad para revelar el
sueño. Dijeron al rey que pedía algo que excedía al poder humano, y que
ningún rey jamás había hecho pedido tan poco razonable a sus súbditos.
Rey, príncipe ni señor.
Literalmente, "rey, grande y poderoso". "Gran rey" (2 Rey. 18: 28) es un viejo
título babilónico. Tales expresiones como "Gran rey, Poderoso rey, Rey de
Asiria, [o de Babilonia]" son comunes en las inscripciones.
11.
Difícil.
Mejor que en la RVA que decía: "singular".
Dioses.
Algunos encuentran aquí una insinuación de dos clases de dioses. Sugieren
que esos sabios pretendían estar en comunicación con ciertos dioses, tales
como deidades subordinadas que se suponía mantenían relación con los
hombres, pero que los dioses superiores eran inaccesibles. En todo caso, los
caldeos revelaron las limitaciones de su capacidad.
Otros sugieren que el plural 'elahin, "dioses", como el plural hebreo 'elohim
(ver t. I, PP. 179-180), podría usarse en relación con una sola deidad, y que al
igual que los otros politeístas, los caldeos reconocían a alguna deidad
suprema. En cualquier caso, los caldeos admitieron francamente que

reconocían una inteligencia superior, una mente o mentes maestras que tenían
una sabiduría mucho más elevada que la de los seres humanos. Esta confesión
de fracaso proporcionó a Daniel una excelente oportunidad para revelar algo
del poder del Dios a quien él servía y adoraba.
12.
Mandó que matasen.
La severidad del castigo no estaba fuera de tono con las costumbres de esos
tiempos. Sin embargo, era un paso temerario del rey porque los hombres cuya
muerte había ordenado constituían la clase más culta de la sociedad.
Babilonia.
Quizá sólo la ciudad y no todo el reino de Babilonia.
13.
Buscaron a Daniel.
No se hubiera buscado a Daniel y a sus amigos si no hubiesen pertenecido ya
a la profesión de los "sabios". Por eso, la opinión de que estaban todavía en el
período de instrucción parecería no tener fundamento (ver com. cap. 1: 18).
El hecho de que sólo hacía poco que habían concluido sus estudios es
suficiente para explicar por qué no fueron llamados para interpretar el sueño.
El monarca sólo habría llamado a los dignatarios de más alta categoría,
exponentes de todo el conocimiento de su arte. Ni el rey ni los principales
sabios pensaron en llamar a Daniel y sus tres amigos, así como los médicos
especialistas de Babilonia, frente a una desconcertante enfermedad del rey,
tampoco habrían consultado a inexpertos médicos recién graduados. Tampoco
es necesario suponer que la educación de Daniel incluyó cursos de
encantamiento y adivinación como algunos críticos modernos lo sugieren (ver
com. cap. 1: 20).
14.
Prudentemente.
Arameo te'em, que también puede traducirse "entendimiento", o "discreción'.
Daniel mostró gran tacto al presentarse ante su superior.
15.
Apresuradamente.
La LXX usa pikrós, que significa "amargo" o "áspero". Algunos eruditos
también dan este mismo significado a la palabra aramea, mientras que otros
insisten 797 en que el original da la idea básica de urgencia.
16.
Le diese tiempo.
Una de las cosas que habían enfurecido al rey era que los sabios procuraban
postergar su respuesta (ver com. vers. 8). Evidentemente el rey estaba aún
perturbado por el sueño, y pudo haber estado contento ante la nueva

perspectiva de encontrar una solución al misterio que le acosaba el alma. Ya
que no se había consultado previamente a Daniel, el rey pudo haber pensado
que era justo darle una oportunidad. En su relación con este joven cautivo
judío, es evidente que Nabucodonosor había sido favorablemente
impresionado por la sinceridad y habilidad de Daniel. La fidelidad previa de
Daniel en las cosas pequeñas, ahora le abría las puertas a cosas mayores.
Interpretación.
El pedido de Daniel era diferente del de los caldeos. Los sabios exigían que el
rey les relatase el sueño. Daniel simplemente pidió tiempo y aseguró al rey
que le daría la interpretación.
18.
Pidiesen misericordias.
Daniel y sus compañeros podían acercarse a Dios con fe vigorosa y confianza
implícita porque, hasta donde ellos sabían y podían, estaban viviendo de
acuerdo con su voluntad revelada (ver 1 Juan 3: 22). Sabían que estaban en el
lugar donde Dios quería que estuvieran y que estaban
haciendo la obra que el cielo les había dado. Si anteriormente hubieran
claudicado en sus principios y hubiesen cedido a las tentaciones que
continuamente les rodeaban en la corte real, no podrían haber esperado una
intervención divina tan manifiesta en esta crisis. En contraste con esto véase
lo ocurrido al profeta de Judá que perdió la protección divina por su temeraria
desobediencia (1 Rey. 13: 11-32; ver com. 1 Rey. 13: 24).
19.
Visión de noche.
Arameo jezu, parecido al hebreo jazon (ver com. 1 Sam. 3: 1).
Bendijo Daniel.
Al recibir la revelación divina, el primer pensamiento de Daniel fue dar la
alabanza al Revelador de secretos; un digno ejemplo de lo que debieran hacer
todos los que reciben grandes bendiciones del Señor.
Sobre el significado de la expresión "Sea bendito... Dios", ver com. Sal. 63: 4.
20.
Nombre de Dios.
La expresión se usa frecuentemente para indicar el ser, el poder y la actividad
esencial de Dios. La palabra "nombre" se usa en la Biblia como sinónimo de
"carácter".
Sabiduría.
Los que tienen falta de sabiduría pueden recibirla de su verdadera fuente como
respuesta a la oración de fe (Sant. 1: 5). Las jactanciosas pretensiones de los
babilonios de que sus deidades poseían sabiduría y discernimiento resultaron
falsas. Las deidades paganas continuamente chasquean a sus fieles.

21.
El.
El pronombre es enfático en arameo. El efecto puede ser mostrado en nuestras
versiones si se traduce: "Es él quien muda", etc. (cf. BJ, VM).
Tiempos y las edades.
Las dos palabras son casi sinónimos. La segunda puede referirse a un punto
de tiempo más específico; la primera da más la idea de un período.
Quita reyes.
Aquí está revelada la verdadera filosofía de la historia humana. En último
término, los reyes y gobernantes están bajo la dirección y el control de un
Potentado todopoderoso (ver Ed 169; com. vers. 1 y com. cap. 4: 17).
A los sabios.
El Señor se deleita en conceder sabiduría a los que la usarán correctamente.
Hizo esto en favor de Daniel y lo hará en beneficio de todo aquel que confíe
plenamente en él.
22.
El revela.
Dios se revela en la naturaleza (Sal. 19), en las vivencias personales, por
medio del don profético y otros dones del Espíritu (1 Cor. 12), y en su Palabra
escrita.
Lo profundo.
Las cosas que están más allá de la comprensión humana hasta su revelación.
Tinieblas.
Lo que el hombre no puede ver no está escondido para la vista de Dios (Sal.
139: 12; 1 Juan 1: 5).
23.
Te alabo.
El pronombre es enfático en el arameo. En el original se lee como sigue: "A
ti, oh Dios de mis padres, doy gracias".
Lo que te pedimos.
Aunque el sueño había sido revelado a Daniel, él no se atribuye todo el mérito,
sino que incluye a sus compañeros, que oraron con él.
24.
No mates a los sabios.
La primera preocupación de Daniel fue la de rogar por los sabios de Babilonia
para que la sentencia que pesaba sobre ellos fuese anulada. No habían hecho
nada para ganar el indulto, pero se salvaron por la presencia de un hombre
justo entre ellos. A menudo ha ocurrido esto. Los rectos son la "sal de la
tierra". Tienen la cualidad de preservar. Debido a la presencia de Pablo en el
barco, los marineros y todos los que estaban a bordo se salvaron (Hech. 798

27: 24). Los impíos no saben cuánto deben a los justos. Sin embargo, cuán a
menudo los malos ridiculizan y persiguen precisamente a aquellos a quienes
debieran agradecer por la preservación de su vida.
25.
Prontamente.
Posiblemente por la gran alegría de que el secreto hubiese sido revelado.
Ahora podría verse libre de la sangrienta tarea de ejecutar a todos los sabios,
misión para la cual sin duda no tenía ánimo.
He hallado.
Arioc parece atribuirse un mérito que no merecía, porque su declaración
parece implicar que tras grandes esfuerzos de su parte había descubierto a
alguien que podría interpretar el sueño. Sin embargo, Arioc puede no haber
sabido de la entrevista de Daniel con el rey (vers. 16). En este caso su
declaración sería la forma natural de anunciar el descubrimiento.
26.
Beltsasar.
En cuanto al significado de este nombre y la razón por la cual le fue dado a
Daniel, ver com. cap. 1: 7. En presencia de Nabucodonosor, Daniel
naturalmente asumió su nombre babilónico.
27.
Ni sabios... pueden.
Daniel no tenía ningún deseo de exaltarse sobre los sabios. Al contrario,
deseaba hacer ver al rey la futilidad de confiar en sus sabios cuando necesitaba
consejo y ayuda. Esperaba que el rey volviera los ojos hacia el gran Dios
celestial, el Dios a quien Daniel adoraba, el Dios de los hebreos, cuyo pueblo
había sido vencido por el rey.
Astrólogos, ni magos.
Ver com. cap. 1: 20.
Adivinos.
Arameo, gazerin, de una raíz que significa "cortar", "determinar". De ahí que
el significado que se acepte generalmente sea: "los que deciden", o "los que
determinan [el destino]". Por la posición de las estrellas, por varios artificios
de cómputo y adivinación, esos adivinos pensaban que podían determinar el
futuro (ver com. cap. 1: 20).
28.
En los postreros días.
Ver com. Isa. 2: 2. El mensaje del sueño era para la instrucción de
Nabucodonosor así como la de los gobernantes y pueblos hasta el fin del
tiempo (ver com. vers. 1). El bosquejo de la profecía nos lleva desde el
tiempo de Nabucodonosor (ver com. vers. 29) hasta el fin del mundo y la

segunda venida de Cristo (vers. 44-45). Nabucodonosor anhelaba conocer el
futuro que presentía tenebroso (ver SL 34). Dios le reveló el futuro, no para
satisfacer su curiosidad sino para despertar en su mente un sentido de
responsabilidad personal para con el plan celestial.
29.
En lo por venir.
En este sueño se representan acontecimientos futuros que comienzan en el
tiempo de Daniel y Nabucodonosor y que se extienden hasta el fin del mundo.
30.
Para que se dé a conocer al rey.
Esta cláusula dice literalmente, "sino para que la interpretación al rey hagan
saber". La tercera persona del plural parece tener un uso impersonal. La LXX
probablemente da el significado más simple del pasaje: "Empero, este misterio
no me ha sido revelado por razón de la sabiduría que esté en mí más que en
todos los vivientes, sino para que la interpretación sea hecha al rey, para que tú
puedas saber los pensamientos de tu corazón". La traducción de la RVR, en
esencia, dice lo mismo.
31.
Imagen.
Arameo tsélem, "una estatua", palabra que corresponde al Heb. tsélem, que
también puede traducirse "estatua". En cada caso menos uno (Sal. 39: 6,
donde se lo traduce "sombra") la RVR traduce tsélem como "imagen", aunque
estatua sería una traducción correcta en varios casos, tales como 2 Rey. 11: 18;
2 Crón. 23: 17; Amós 5: 26.
Cuya gloria era muy sublime.
O, como en la LXX, "cuya apariencia era extraordinaria".
Terrible.
O, "espantoso". La palabra ocurre nuevamente en Dan. 7: 7, 19.
32.
Oro fino.
Es decir, "oro puro".
Bronce.
O, "cobre" (ver com. 2 Sam. 8: 8; 1 Rey. 7: 47).
33.
Piernas.
La palabra que se traduce así parece aquí referirse a la parte inferior de las
piernas. La palabra traducida "muslos" (vers. 32) se refiere a la parte superior
de las caderas. Estas palabras no indican con claridad en qué punto de la
pierna ocurre el cambio de bronce a hierro.
Barro cocido.

Arameo jasaf. Examinando idiomas afines, podría deducirse que jasaf designa
un vaso de barro o un pedazo del mismo y no la arcilla de la cual están
formados estos objetos. La palabra que significa "arcilla", en arameo tin, está
en los vers. 41, 43, en relación con jasaf, y allí se traduce "barro cocido". Por
lo tanto, parece mejor traducir jasaf en el vers. 33 por "barro moldeado" o "de
alfarería", y no simplemente "barro".
34.
Fue cortada.
O, sacada de una cantera, o "extraída". 799
No con mano.
Es decir, sin la ayuda de instrumentos humanos.
35.
Tamo.
Para tener una descripción de cómo se llevaba a cabo la trilla en las antiguas
tierras orientales, ver com. Rut 3: 2; Mat. 3: 12. Ya que la Inspiración no da un
significado especial al "tamo" y al "viento" que se lo lleva (ver com. Mat. 13:
3) es mejor considerarlos como simples detalles que se agregan para
completar el cuadro. En cuanto a la descripción de la era como ilustración
común, ver com. Sal. 1: 4 (cf. Mat. 13: 3; ver t. III, p. 11-29).
36.
Diremos.
El plural puede indicar que Daniel incluía a sus compañeros con él. Ellos se le
habían unido en ferviente oración para que la interpretación fuese revelada, y
Daniel puede haber querido reconocer la participación que les cupo en el
asunto (vers. 17-18).
37.
Rey de reyes.
El mismo título se encuentra en la inscripción del rey persa, Ariaramnes,
contemporáneo de Nabucodonosor.
El Dios del cielo te ha dado.
En sus inscripciones Nabucodonosor atribuye su éxito como rey a su dios
Marduk, pero Daniel en forma cortés corrige esta idea equivocada. Afirma que
es el Dios del cielo quien le ha dado tal poder.
Reino.
El territorio que Nabucodonosor gobernaba había tenido una larga y variada
historia y había estado bajo el gobierno de diferentes pueblos y reinos. De
acuerdo con el Génesis, la ciudad de Babilonia fue parte del reino fundado por
Nimrod, bisnieto de Noé (Gén. 10: 8-10). Varias ciudades-estados existieron
en los valles del Tigris y del Eufrates en una época muy antigua. Más tarde
algunos Estados se agruparon en varios reinos sumerios. Después del primer

período de dominación de Sumer, vino el reino de Akkad, con sus grandes
reyes semitas, Sargón I y su hijo Naram-Sin. Sin embargo, estos semitas
fueron a su vez reemplazados por varias naciones, como los guti, los elamitas
y los sumerios. Ellos a su vez dieron lugar a los semitas que fundaron el
antiguo Imperio Babilónico, que floreció en época de los últimos patriarcas. El
imperio amorreo del cual Hammurabi fue el rey más importante, llegó a
incluir toda Mesopotamia y se expandió hasta Siria, como el imperio acadio
de Sargón I. Más tarde Mesopotamia fue tomada por los horeos y casitas, y
Babilonia llegó a ser menos importante que los poderosos imperios de los
hititas y de los egipcios. Entonces, en el norte de Mesopotamia, se levantó otro
poder mundial, el imperio asirio, que nuevamente unió Mesopotamia y el Asia
occidental con el Mediterráneo. Después de un período de dominación asiria,
Babilonia logró otra vez su independencia bajo el gobierno de los caldeos, y
tomó nuevamente la dirección del mundo. Nabopolasar (626-605 a. C.) fue el
fundador de lo que se llama el Imperio Caldeo o Neobabilónico, el cual tuvo
su edad de oro en los días del rey Nabucodonosor (605-562 a. C.) y duró hasta
que Babilonia cayó en manos de los medos y los persas en el año 539 (ver t.
II, PP. 94-96; t. III, PP. 47-52).
38.
Bestias del campo.
Ver Jer. 27: 6; 28: 14; cf. Gén. 1: 26. Una representación apropiada del
dominio de Babilonia en tiempos de Nabucodonosor. La manera en que los
antiguos reyes incluían el mundo animal en la esfera de su dominio se ilustra
con una declaración de Salmanasar III: "Ninurta y Palil, que aman mi
sacerdocio, me han dado todas las bestias del campo".
El siguiente pasaje de la así llamada inscripción de East India House (Casa de
la India Oriental) es típica de la evidencia arqueológica que atestigua la
descripción hecha por Daniel de las conquistas de Nabucodonosor:
"En su [de Marduk] excelso servicio he atravesado países lejanos, montañas
remotas desde el Mar Superior [Mediterráneo] hasta el Mar Inferior [golfo
Pérsico], sendas escarpadas, caminos obstruidos, donde el paso se ve
impedido, [donde] no hay lugar para poner el pie, [también] rutas no trazadas,
[y] caminos desiertos. A los desobedientes subyugué; capturé a los enemigos,
establecí justicia en la tierra; exalté al pueblo; a los malos y malvados alejé de
la gente".
Tú eres aquella cabeza.
Nabucodonosor era la personificación del Imperio Neobabilónico. Las
conquistas militares y el esplendor arquitectónico de Babilonia se debían, en
gran medida, a sus proezas.
Oro.

Para embellecer la ciudad de Babilonia se había usado oro en abundancia.
Herodoto describe con profusión de términos el resplandor del oro en los
templos sagrados de la ciudad. La imagen del dios, el trono sobre el cual
estaba sentado, la mesa y el altar estaban hechos de oro (Herodoto i. 181, 183;
iii. 1-7). El profeta Jeremías compara a Babilonia con una copa de oro (Jer. 51:
7). Plinio 800 describe las vestimentas de los sacerdotes como entretejidas con
oro.
Nabucodonosor sobresalía entre los reyes de la antigüedad. Dejó a sus
sucesores un reino grande y próspero, como podemos entresacar de la
siguiente inscripción:
"[Desde] el Mar Superior [hasta] el Mar Inferior (una línea destruida)... que
Marduk, mi señor, me ha confiado a mí, yo he hecho... la ciudad de Babilonia
a la delantera de entre todos los países y toda habitación humana; su nombre
yo he [hecho o elevado] el [sumamente digno de] alabanza entre las ciudades
sagradas... Los santuarios de mis señores Nebo y Marduk (como) sabio
(gobernante)... siempre...
"En ese tiempo, el Líbano (la-ab-na-a-nu), la montaña [de cedro], el frondoso
monte de Marduk, el olor del cual es dulce, los al[tos] cedros de los cuales,
[su] pro[ducto], otro dios [no ha deseado, que] ningún otro rey ha cor[tado(...
mi nabu Marduk [había deseado] como adorno apropiado para el palacio del
gobernante del cielo y la tierra, (este Líbano) sobre el cual un enemigo
extranjero estaba dominando y robando (le) sus riquezas; su pueblo estaba
esparcido, había huido lejos (a la región lejana). (Confiando) en el poder de
mis señores Nebo y Marduk, organicé [mi ejército] para u[na expedición] al
Líbano. Yo hice feliz a ese país erradicando a su enemigo por doquiera (lit.
abajo y arriba). Todos sus habitantes esparcidos llevé de vuelta a sus
poblaciones (lit. junté y reinstalé). Lo que ningún rey anterior había hecho (yo
conseguí): corté a través de las empinadas montañas, partí rocas, abrí pasajes y
(así) construí un camino derecho para (el transporte de los) cedros. Yo hice
que el Arahtu flo[tase] (hacia abajo) y llevase a Marduk, mi rey, imponentes
cedros; altos y fuertes, de preciosa hermosura y de excelente calidad oscura, el
rendimiento abundante del Líbano, como (si fuera) tallos de cañas (llevados
por) el río. Dentro de Babilonia [almacené] madera de morera. Hice que los
habitantes del Líbano vivieran juntos con seguridad y no permití que nadie los
molestara. Para que nadie les hiciera daño [a ellos] yo eri[gí allí] una estela
(que) me (muestra) (como) rey eterno" (Ancient Near Eastern Texts, p. 307).
39.
Otro reino inferior.
Como la plata es inferior al oro, el Imperio Medo-Persa fue inferior al
Neobabilónico.

Algunos comentadores han explicado que el término "inferior" significa "más
abajo en la imagen", o "debajo". La expresión significa correctamente, "hacia
abajo", "hacia la tierra", pero en este versículo Daniel no habla de la posición
relativa de los metales, sino de las naciones. Al contrastar los dos reinos,
encontramos que aunque el segundo fue más extenso, ciertamente fue inferior
en lujo y magnificencia. Los conquistadores medos y persas adoptaron la
cultura de la compleja civilización babilónica, porque la suya estaba mucho
menos desarrollada.
Este segundo reino de la profecía de Daniel es llamado a veces Imperio MedoPersa, porque empezó como una combinación de Media y Persia. Incluía el
más antiguo Imperio Medo y las adquisiciones más recientes del conquistador
persa Ciro. El segundo reino no puede ser el Imperio Medo solamente, como
algunos sostienen, lo que convertiría a Persia en el tercer reino. El Imperio
Medo fue contemporáneo del Imperio Neobabilónico, no su sucesor. Media
cayó ante Ciro el persa antes de que cayera Babilonia. El hecho de que
después de la muerte de Belsasar, Darío de Media "vino a ser rey sobre el
reino de los caldeos" (cap. 9: 1) no significa que hubiese un imperio medo
independiente después del babilónico y antes de que los persas tomaran el
mando (ver t. III, PP. 48-58, 97-99). Darío de Media reinó en Babilonia por
permiso del verdadero conquistador, Ciro (ver Nota Adicional del cap. 6), cosa
que Daniel seguramente sabía. El libro de Daniel se refiere varias veces a la
nación que conquistó a Babilonia, a la cual Darío representaba, como la de
"los medos y los persas" (ver com. cap. 5: 28; 6: 8, 28), y en otras partes
representa a ese imperio dual como una sola bestia (ver com. cap. 8: 3-4).
No es claro el origen de los medos y los persas, pero se cree que alrededor del
año 2000 a. C. varias tribus arias, encabezadas por los madai (medos),
empezaron a emigrar de lo que ahora es el sur de Rusia y se establecieron en
lo que más tarde fue el norte de Persia, donde aparecen por primera vez en la
historia en el siglo IX (ver com. Gén. 10: 2; t. III, PP. 52-53). Entre esos arios
estaban también los persas que se establecieron en los montes Zagros en la
frontera con Elam, hacia fines del siglo IX a. C. Probablemente ya en 675 a.
C. su gobernante se estableció como rey de la ciudad de Ansán. Allí él y sus
descendientes reinaron en relativa oscuridad. Al 801 comenzar el siglo VI a.
C. eran vasallos del rey medo y gobernaban un Estado fronterizo
relativamente insignificante en el gran Imperio Medo, que se extendía desde la
parte oriental de Asia Menor, por el norte y este del Imperio Babilónico (ver
mapa frente a p. 417; t. III, pp. 52- 53).
Ciro, que había llegado a ser rey de Persia siendo vasallo de Media, derrotó a
Astiages de Media en el año 553 ó 550 a. C. Así los persas que anteriormente
estaban subordinados a los medos, llegaron a tener el poder dominante en lo

que había sido el Imperio Medo. Puesto que los persas gobernaron desde el
tiempo de Ciro en adelante, se los menciona corrientemente como Imperio
Persa. Pero el prestigio más antiguo de Media se reflejaba en la frase "Medos
y Persas" que se aplicaba a los conquistadores de Babilonia en el tiempo de
Daniel y aún más tarde (Est. 1: 19 etc. ). La posición honrosa de Darío de
Media después de la conquista de Babilonia demuestra el respeto de Ciro para
con los Medos, aun cuando el mismo tenía realmente el poder (ver t. III, pp.
52-55, 97-99).
Años antes, bajo la inspiración profética, el profeta Isaías había descrito la
obra de Ciro (Isa. 45: 1). Este conquistador de Media pronto derrotó a las
tribus vecinas y gobernó desde el Ararat al norte hasta el sureste de Babilonia
y el golfo Pérsico al sur. Para completar su imperio, derrotó al rico Creso de
Lidia en el año 547 a. C. y tomó Babilonia mediante una estratagema en el año
539 a. C. (ver t. III, pp. 53-58). Ciro reconoció que el Señor le había dado
todos esos reinos (2 Crón. 36: 23; Esd. 1: 2). En cuanto a las profecías
paralelas referentes a este imperio, ver com. cap. 7: 5; 8: 3-7; 11: 2.
Tercer reino.
El sucesor del Imperio Medo-Persa fue el Imperio "Griego" (más propiamente
Macedónico o Helenístico) de Alejandro y sus sucesores (ver cap. 8: 20-21).
La palabra hebrea que significa Grecia es Yawan (Javán), nombre de uno de
los hijos de Jafet. Se menciona a Javán en la genealogía inmediatamente
después de Madai, progenitor de los medos (ver com. Gén. 10: 2). Alrededor
del tiempo cuando los israelitas estaban estableciéndose en Canaán, esas tribus
indoeuropeas más tarde llamadas griegos estaban emigrando en olas sucesivas
a la región egea (la Grecia continental, las islas y costas occidentales del Asia
Menor), conquistando o expulsando a los habitantes mediterráneos anteriores.
Estos desplazamientos estuvieron relacionados con la migración de los
Pueblos del Mar (que incluían a los filisteos) a las costas orientales del
Mediterráneo (ver t. II, pp. 29, 35-36). Los griegos jónicos se encontraban en
Egipto en la época de Psamético I (663-610 a. C.) y en Babilonia durante el
reinado de Nabucodonosor (605-562 a. C.) como lo afirman registros escritos.
Grecia estaba dividida en pequeñas ciudades-estados que tenían un idioma
común pero poca acción unificada. Al pensar en la Grecia antigua, pensamos
principalmente en la edad de oro de la civilización griega bajo el liderazgo de
Atenas, en el siglo V a. C. Este florecimiento de la cultura griega siguió al
período de mayor esfuerzo unido de las ciudades-estados autónomas, la
exitosa defensa de Grecia contra Persia, alrededor del tiempo de la reina Ester.
En cuanto a las guerras médicas, ver com. cap. 11: 2; también t. III, pp. 61-64.
La "Grecia" del cap. 8: 21 no se refiere a las ciudades-estados autónomas del
período de la Grecia clásica, sino al posterior reino macedónico que venció a

Persia. Macedonia, una nación consanguínea situada al norte de Grecia
propiamente dicha, conquistó las ciudades griegas y las incorporó por primera
vez a un Estado fuerte y unificado. Alejandro Magno, después de haber
heredado de su padre el recién agrandado reino grecomacedónico se puso en
marcha para extender la dominación macedónica y la cultura griega hacia el
oriente y venció al Imperio Persa. La profecía representa al reino de Grecia
como un reino que vendría después de Persia, porque Grecia nunca se unió
para formar un reino hasta la formación del Imperio Macedónico que
reemplazó a Persia como principal poder del mundo de ese tiempo (en cuanto
a las profecías paralelas ver com. cap. 7: 6; 8: 5-8, 21-22; 11: 2-4).
El último rey del Imperio Persa fue Darío III (Codomano), que fue derrotado
por Alejandro en las batallas de Gránico (334 a. C.), Iso (333 a. C.), y Arbela o
Gaugamela (331 a. C.). Hay explicaciones sobre el período de Alejandro y las
monarquías helenísticas en com. cap. 7: 6; ver también el artículo histórico
sobre el período intertestamentario en el t. V.
Bronce.
(Ver com. 2 Sam. 8: 8). Los soldados griegos se distinguían por su armadura
de bronce. Sus cascos, escudos y hachas de 802 batalla eran de bronce.
Herodoto nos dice que Psamético I de Egipto vio en los piratas griegos que
invadían sus costas el cumplimiento de un oráculo que predecía a "hombres de
bronce que salen del mar" (Herodoto i. 152, 154).
Dominará sobre toda la tierra.
La historia registra que el dominio de Alejandro se extendió sobre Macedonia,
Grecia y el Imperio Persa. Incluyó a Egipto y se expandió por el oriente hasta
la India. Fue el imperio más extenso del mundo antiguo hasta ese tiempo. Su
dominio fue "sobre toda la tierra" en el sentido de que ningún poder de la
tierra era igual a él, y no porque cubriese todo el mundo, ni aun toda la tierra
conocida en ese tiempo. Un "poder mundial" puede definirse como aquel que
está por encima de todos los demás, invencible; no necesariamente porque
gobierne a todo el mundo. Las afirmaciones superlativas eran comúnmente
usadas por los reyes de la antigüedad. Ciro se denomina a sí mismo "rey del
mundo... y de los cuatro bordes [regiones de la tierra]". Jerjes se
autodenominó: "el gran rey, el rey de reyes... el rey de este grande y vasto
mundo".
40.
Cuarto reino.
Esta no es la etapa posterior cuando se dividió el imperio de Alejandro, sino el
siguiente imperio que conquistó al mundo macedónico. En otra referencia
Daniel representa a las monarquías helenísticas, las divisiones del imperio de
Alejandro, con los cuatro cuernos del macho cabrío que simboliza a Grecia

(cap. 8: 22), no con una bestia separada (compárese con las cuatro cabezas del
leopardo; ver com. cap. 7: 6).
Es evidente que el reino que sucedió a los restos divididos del Imperio
Macedónico de Alejandro fue lo que Gibbon ha llamado muy adecuadamente
la "monarquía de hierro" de Roma, aunque no era monarquía en el tiempo en
que llegó a ser el principal poder del mundo. Mucho antes de la tradicional
fecha de 753 a. C., Roma había sido establecida por tribus latinas que habían
venido a Italia en oleadas sucesivas alrededor del tiempo en que otras tribus
indoeuropeas se habían establecido en Grecia. Desde aproximadamente el
siglo VIII a. C. hasta el V a. C. la ciudad-estado latina fue gobernada por reyes
etruscos vecinos. La civilización romana fue muy influida por los etruscos,
que vinieron a Italia en el siglo X a. C., y especialmente por los griegos que
llegaron dos siglos más tarde.
Por el año 500 a. C. el Estado romano se convirtió en república, y siguió
siéndolo por casi 500 años. En 265 a. C. toda Italia estaba bajo el domino
romano. En 200 a. C. Roma salió victoriosa de la lucha a muerte que había
sostenido con su poderosa rival del norte de África, Cartago (originalmente
una colonia fenicia). Desde entonces Roma se hizo dueña del Mediterráneo
occidental y era más poderosa que cualquiera de los Estados del oriente,
aunque aún no se había enfrentado con ellos. Desde entonces Roma primero
dominó y luego absorbió, uno tras otro, a los tres reinos que quedaron de los
sucesores de Alejandro (ver com. cap. 7: 6), y así llegó a ser el siguiente gran
poder mundial después del de Alejandro. Este cuarto imperio fue el que más
duró y el más extenso de los cuatro, pues en el siglo II d. C. se extendía desde
Inglaterra hasta el Eufrates. En cuanto a una profecía paralela, ver com. cap.
7: 7.
Desmenuza.
Todo lo que se ha podido reconstruir de la historia romana confirma esta
descripción. Roma ganó su territorio por la fuerza o por el temor que infundía
su poderío armado. Al principio intervino en conflictos internacionales en una
lucha por sobrevivir contra su rival, Cartago, y se vio así envuelta en una
guerra tras otra. Después, aplastando a un adversario tras otro, llegó a ser
finalmente la agresiva e irresistible conquistadora del mundo mediterráneo y
de Europa Occidental. Al principio de la era cristiana, y un poco más tarde, el
poder de hierro de las legiones romanas respaldaba a la Pax Romana (la paz de
Roma). Roma era el imperio más grande y más fuerte que el mundo había
conocido hasta entonces.
41.
Dedos.
Aunque menciona a los dedos, Daniel no llama específicamente la atención a

su número. Declara que el reino sería dividido (ver 1T 361). Muchos
comentadores han sostenido que los dedos, que se da por sentado que eran
diez, corresponden con los 10 cuernos de la cuarta bestia del cap. 7 (ver com.
cap. 7: 7).
Barro cocido.
Ver com. vers. 33. Roma había perdido su tenacidad y fuerza férreas, y sus
sucesores eran manifiestamente débiles, como la mezcla de barro con hierro.
42.
En parte fuerte.
Esos reinos bárbaros diferían grandemente en valor militar, como lo dice
Gibbon al referirse a "las poderosas monarquías de los francos y los visigodos,
y 803 los reinos subordinados de los suevos y burgundios".
Frágil.
Literalmente, "quebradizo":
43.
Por medio de alianzas humanas.
"Por simiente humana" (BJ). Muchos comentadores aplican esto a los
matrimonios entre miembros de la realeza, aunque la intención de la
declaración puede ser más amplia. La palabra traducida "humanas" es 'enash,
"humanidad". "Simiente" significa descendientes. Por esto puede tratarse
también de una indicación general de migraciones de la población, pero que
mantenían fuertes vínculos de nacionalismo. En el manuscrito quisiano de la
LXX aparecen distintas variantes respecto al texto masorético. Los vers. 42-43
dicen: "Y los dedos de los pies, una cierta parte de hierro y otra cierta parte de
alfarería, una cierta parte del reino será fuerte y una cierta parte será quebrada.
Y como viste el hierro mezclado con obra de alfarería, habrá mezclas entre
generaciones de hombres, pero ellos no pensarán lo mismo, ni se amistarán
unos con otros como es imposible mezclar hierro con arcilla". La traducción
de Daniel hecha por Teodoción, que prácticamente desplazó a la traducción
griega, conocida como la LXX, tiene más parecido con el texto masorético,
pero muestra también variantes: "Y los dedos de los pies, una cierta parte de
hierro y una cierta parte de barro, una cierta parte del reino será fuerte y de él
[una parte] será quebrada. Porque viste el hierro mezclado con la alfarería,
habrá mezcla en la simiente de hombres y no se pegarán éste con aquél así
como el hierro no se mezcla con la alfarería".
Es difícil evaluar en forma definida la autoridad de la LXX. Por eso es
imposible que sepamos hasta qué punto las traducciones arriba citadas han
conservado las palabras originales de Daniel. Sin embargo, los papiros de
Chester Beatty, en la sección de Daniel que está fechada a principios del siglo
III d. C., contienen la versión de los Setenta (MS quisiano) y no la traducción

de Teodoción.
No se unirán.
La profecía de Daniel ha soportado y soportará la prueba del tiempo. Algunas
potencias mundiales han sido débiles, otras fuertes. El nacionalismo ha
continuado con vigor. Las tentativas de convertir en un imperio único y grande
las diversas naciones que surgieron del cuarto imperio han terminado en el
fracaso. Ciertas secciones se han unido transitoriamente, pero la unión no
resultó ni pacífica ni permanente.
Ha habido también muchas alianzas políticas entre las naciones. Estadistas de
amplia visión por diversos medios han tratado de realizar una federación de
naciones que se desempeñara eficazmente, pero todas esas tentativas se han
frustrado.
La profecía no declara específicamente que no podría haber una unión
transitoria de varios elementos, por medio de la fuerza de las armas o de una
dominación política. Sin embargo, afirma que si se intentase o se lograse
formar tal unión, las naciones que la integrasen no se fusionarían
orgánicamente, y continuarían sus recelos mutuos y hostiles. Una federación
formada sobre tal fundamento está condenada a la ruina. El éxito pasajero de
algún dictador o de alguna nación no debe señalarse como el fracaso de la
profecía de Daniel. Al fin Satanás podrá formar una unión transitoria de todas
las naciones (Apoc. 17: 12-18; cf. Apoc. 16: 14; CS 682), pero la
confederación será efímera, y en poco tiempo los elementos que formen esa
unión se volverán uno contra el otro (CS 714; PE 290).
44.
Levantará un reino.
Muchos comentadores han tratado de hacer de este detalle de la profecía una
predicción del primer advenimiento de Cristo y de la posterior conquista del
mundo por el Evangelio. Pero este "reino" no debía coexistir con ninguno de
aquellos cuatro reinos; debía suceder a la fase del hierro y barro mezclados,
que aún no había llegado cuando Cristo estuvo en la tierra. El reino de Dios
estaba aún en el futuro en ese tiempo, como el Señor dijo claramente a sus
discípulos en la última cena (Mat. 26: 29). Ha de ser establecido cuando Cristo
venga en el día final para juzgar a los vivos y a los muertos (2 Tim. 4: 1; cf.
Mat. 25: 31-34).
45.
Piedra.
Arameo 'ében, palabra idéntica al Heb. 'ében, "piedra", término usado para
referirse a losas, piedras para tirar con honda, piedras talladas, vasijas de
piedra, piedras preciosas. La palabra "roca", que se usa frecuentemente con
referencia a Dios (Deut. 32: 4, 18; 1 Sam. 2: 2; etc.), proviene del Heb. tsur y

no de 'eben. No puede afirmarse que haya una relación necesaria entre el
símbolo que usó Daniel para el reino de Dios y la figura de una roca o piedra
en otras referencias. "interpretación dada por Daniel es suficiente por sí misma
para identificar el símbolo. 804
No con mano.
Este reino tiene origen sobrehumano. Ha de ser fundado, no por las hábiles
manos de los hombres, sino por la poderosa mano de Dios.
46.
Se postró sobre su rostro.
Señal de respeto y reverencia. Tales expresiones de respeto se encuentran en el
AT (Gén. 17: 3; 2 Sam. 9: 6; 14: 4).
Se humilló.
Arameo seqid, "rendir homenaje", "postrarse". Según el pensamiento antiguo,
la verdadera forma de adorar o rendir homenaje era postrándose (ver t. II,
frente a la p. 33, donde hay una ilustración de un suplicante postrado delante
de un rey). En todo el cap. 3 se usa seqid para describir la adoración de la
imagen de oro, ordenada por el rey pero rechazada por los hebreos. Las
palabras que se traducen "presentes" e "incienso" combinadas con la palabra
que significa "ofrecer", también inequívocamente implican adoración. No se
nos dice si Daniel permitió esos actos sin protestar. El registro sólo dice que
Nabucodonosor mandó que se ofreciesen presentes e incienso a Daniel, pero
no dice si eso se llevó a cabo. Daniel puede haber llamado la atención, con
todo tacto, a lo que ya había afirmado positivamente, que la revelación
provenía del Dios del cielo y que él no la había recibido debido a que su
inteligencia fuera superior (ver com. vers. 30).
Considerando la protesta de Pedro ante la adoración de Cornelio (Hech. 10:
25-26), la forma en que Pablo y Bernabé impidieron que los adoraran los
habitantes de Listra (Hech. 14: 11-18) y el reproche que le hizo el ángel a Juan
cuando éste cayó a sus pies para adorarle (Apoc. 19: 10), muchos creen que no
es probable que Daniel hubiera permitido que el rey lo adorase. Otros razonan
que, en vista de que Dios acepta la sinceridad del motivo cuando los hombres
obedecen los dictados de su conciencia, Daniel puede haber sido inducido a no
impedir eso en esa ocasión. Muchos comentadores siguen la sugestión de
Jerónimo de que Nabucodonosor no estaba adorando a Daniel, sino que a
través de Daniel estaba adorando al Dios de Daniel. También llaman la
atención a la narración de Josefo quien relata cómo Alejandro se inclinó ante
el sumo sacerdote judío, y cuando Parmenión (o Parmenio), el general del rey,
preguntó acerca del significado de este acto, Alejandro contestó: "No lo adoré
a él, sino a ese Dios que lo ha honrado con su sumo sacerdocio"
(Antigüedades, xi. 8. 5). Sin embargo, una interpretación estricta del segundo

mandamiento del Decálogo, desaprueba muy seriamente todos los actos tales.
Hasta ese momento Nabucodonosor conocía poco del Dios verdadero, y aun
menos de la manera como se lo debía adorar. Hasta allí su conocimiento de
Dios estaba limitado a lo que había visto del carácter divino reflejado en la
vida de Daniel y lo que Daniel le había dicho de Dios. Es muy posible que
Nabucodonosor, al ver en Daniel el representante vivo de "los dioses cuya
morada no es con la carne" (vers. 11), tuviera la intención de que los actos de
adoración que dispuso para Daniel fueran para honrar al Dios de Daniel. Sin
duda, por su limitado conocimiento del verdadero Dios, Nabucodonosor
estaba haciendo lo mejor que sabía en esa ocasión para expresar su gratitud y
honrar a Aquel cuya sabiduría y cuyo poder habían sido demostrados en forma
tan impresionante.
Presentes.
La palabra hebrea que corresponde con la aramea que se usa acá,
generalmente indica una ofrenda incruenta (ver com. cap. 9: 21).
47.
El Dios vuestro es Dios de dioses.
La expresión está en grado superlativo. Nabucodonosor, que llamaba a su dios
patrono Marduk "señor de dioses", aquí reconoce que el Dios de Daniel es
infinitamente superior a cualquiera de los así llamados dioses de los
babilonios.
Señor de los reyes.
Es evidente que Nabucodonosor sabía que ése era un título que se le aplicaba a
Marduk en el relato babilónico de la creación. El mismo, en cada fiesta de Año
Nuevo, recibía de Marduk otra vez su reinado. Además se le puso su nombre
debido a Nabu, hijo de Marduk, el escriba que escribió las Tablillas del
Destino.
Nabucodonosor era hombre de inteligencia y sabiduría superiores, como lo
revelan los planes que dispuso para la enseñanza profesional de los
funcionarios de la corte (cap. 1: 3-4) y su habilidad para justipreciar su
"sabiduría e inteligencia" (vers. 18-20). Aunque fuera imperfecto el concepto
que Nabucodonosor poseía del verdadero Dios, ahora tenía una prueba
irrefutable de que el Dios de Daniel era infinitamente más sabio que los sabios
o que los dioses de Babilonia. Algunos hechos posteriores habrían de
convencer al rey Nabucodonosor respecto a otros atributos del Dios del cielo
(ver com. 805 cap. 3: 28-29; 4: 34, 37; ver también p. 779).
48.
Jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
Mejor, "principal prefecto". Daniel no interpretó el sueño para obtener alguna
recompensa del rey. Su único propósito era ensalzar a Dios ante el rey y ante

todo el pueblo de Babilonia.
49.
Daniel solicitó.
Daniel no quedó embriagado por los grandes honores que le habían sido
otorgados. Recordó a sus compañeros. Habían compartido la oración (vers.
18); también compartieron la recompensa.
Corte del rey.
Literalmente, "puerta del rey". La traducción de la RVR es apropiada, pues era
el lugar donde los reyes juzgaban y se reunían con sus consejeros (ver com.
Gén. 19: 1).
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