Daniel
Capítulo 3
La Imagen de Oro en
La Llanura de Dura
Las experiencias relatadas en Daniel capítulo 3 son de vital importancia para
el actual pueblo de Dios. . La crisis que en ese entonces sucedió es la que todo el pueblo de Dios confrontará antes del fin. Así como estos hombres
fueron fieles, también nosotros debemos ser fieles aún a riesgo de la vida
misma.
SUS DIMENSIONES. Cincuenta codos de altura serían casi cien pies (medida
inglesa), y seis codos sería como diez pies. Esta comparación de diez a uno,
evidencia que la altura incluye la altura del pedestal sobre el cual la imagen
estaba puesta. Si la anchura de la imagen abarcando de hombro a hombro
fuera diez pies, la altura de la imagen misma sería como de treinta y cinco
pies.
Imágenes de gran altura eran comunes en el mundo antiguo. El Esfinge en
Egipto, un cuadro del rey Khafre de la cuarta dinastía, es de setenta pies desde
la base hasta el tope de la cabeza. El colosio de Memmon—imágenes de
Amenhotep III, ---son cada una de sesenta y nueve pies de altura. Son hechos
de granito y cado una pesa casi mil toneladas. Los cuatro colosios en el templo
de piedra en Abu Simbel en Nubia son cada uno de sesenta y cinco pies de
altura. Son cuadros de Ramses II.
Que el oro fue usado en grandes cantidades en el servicio de los dioses
babilónios, es indicado por la descripción dada por Herodotus de un templo en

la ciudad de Babilonia. “Existe un segundo templo, en el cual está una figura
sentada de Zeus, toda de oro. Ante la figura se encuentra una gran mesa de
oro, y el trono donde está sentada, y la base sobre la cual el trono está puesto,
son igualmente de oro. Los caldeos me dijeron que todo el oro combinado era
de 800 talentos en peso (más de treinta toneladas). Afuera del templo están dos
altares, uno de oro sólido.... En la época de Ciro, había, al igual, en este
templo una figura de un hombre, dieciocho [feet] de altura, enteramente de oro
sólido. “Yo mismo no vi la figura, sino relato lo que reportaron los caldeos.”
(Herodotus, Persian wars, I. 183)
El hecho de que la imagen era de sesenta codos de altura y seis codos de
ancho, es de gran significancia, pues el número seis y los múltiples del mismo
eran comunes en la antigua Babilonia. Sus grandes dioses tenían números. El
número de Anu, su dios más encumbrado, era sesenta, y ese igualmente era el
número de Marduk o Bel, cuando tomó el lugar de Anu como cabeza del panteón babilónico.
El número seis y sus múltiples, era común en los ámbitos del ocultismo. A
menudo tenía connotaciones maléficas o sensuales. Hex es la palabra griega
para seis, y sex es la palabra seis en Latín.
En Apocalipsis 13:8, el número de la bestia es dado como 600-60-6. Existen
indicaciones que el número seis es el número escogido por el maligno como
símbolo de él mismo.
En cierta cantidad de alfabetos, ciertas letras contienen valor numérico, y en
ocasiones esos alfabetos conectados con el número 6 son de interés.
En Latín encontramos lo siguiente:
I=
1
V=
5
6
X=
L=

10
50,

60

C=
D=

100
500,

600

---Edwin Thiele, Outline Studies in Daniel, pp. 35, 36.
Versículo 1. ---“El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura
era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de
Dura, en la provincia de Babilonia.”

§ PR 504-505. ---Las palabras: "Tú eres aquella cabeza de oro" (Vers. 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 sido
interpretada como símbolo que representaba su reino. 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.
La representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al
rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra, iba a
emplearse para glorificar el poder humano. La interpretación de Daniel
iba a ser rechazada y olvidada; la verdad iba a ser interpretada con
falsedad y mal aplicada. El símbolo destinado por el Cielo para revelar a los
intelectos humanos acontecimientos futuros importantes iba a emplearse para
impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba ver recibido por el
mundo. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos,
Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia
371 humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad sin mezcla de
error es un gran poder para salvar; pero que cuando se usa para exaltar al yo y
favorecer los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal.
SL 36. ---Dios había permitido que brillara luz directamente del cielo sobre
el rey Nabucodonosor, y por un poco de tiempo fue influenciado por el temor

de Dios. Pero unos pocos años de prosperidad llenaron su corazón de orgullo,
y olvidó su reconocimiento del Dios viviente. Volvió a su culto idólatra con
incrementado celo y fanatismo.
4CBA 1191. ---El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos
que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el
hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del
hombre de pecado; leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por
los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa
gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal
de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y
pobres (MS 24,1891).
PR 369. ---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."
(Versículo 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.
7BC 976. ---La historia volverá a repetirse. La religión falsa será
exaltada. El primer día de la semana -día común de trabajo. sin ningún
atisbo de santidad- será exaltado como, lo fue la imagen en Babilonia. Se
ordenará a todas las naciones, las lenguas y los pueblos, la veneración de
este falso día de reposo. Así se propone Satanás quitar toda validez al día
instituido por Dios y dado al mundo como recordativo de la creación. El
decreto que impondrá la observancia de ese día será promulgado en todo el
mundo.* [¡Maranata el Señor Viene!, La Gran Tribulación, título del día

correspondiente: “Todas la Naciones Siguen a los Estados Unidos”].
11MR 354. ---¿Es cierto que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Qué
significan las terribles calamidades por mar—naves en naufragio y vidas
lanzadas a la eternidad sin un momento de aviso? ¿Qué significan los
pasmosos accidentes por tierra—incendios consumiendo las riquezas que los
hombres han acumulado, muchas de las cuales han sido acumuladas por la
opresión de los pobres? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad
de los que transigen con su ley, quebrantan su pacto, y pisotean su sábado,
aceptando en su lugar un día espurio de descanso. Tal como Nabucodonosor
estableció una imagen en la llanura de Dura, y mandó que todos se
inclinasen ante él, así este falso sábado [día domingo] ha sido exaltado
ante el mundo, y los hombres son mandados a guardarlo santo. Pero no
tiene un vestigio de santidad. En ninguna parte de la palabra de Dios se
nos ordena a reverenciar el primer día de la semana.
TM 252-253. ---La verdad no puede ser introducida de una manera
casual entre la gente de color, ni puede darse a los creyentes ni a los que
enseñan la verdad, el consejo de ser presuntuosos. Cuando llegue el
tiempo, en los estados del sur, de hacer lo que hicieron los tres jóvenes
beneméritos que rehusaron inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor,
ese tiempo presentará decisiones hechas a favor o en contra de los
mandamientos de Dios. No tenemos necesidad de cerrar completamente
nuestro propio camino. Será más difícil trabajar los numerosos campos que
hasta ahora no se han tocado. Nuestro procedimiento es: No destaquéis los
rasgos objetables de nuestra fe, los que van más decididamente en contra de
las prácticas y las costumbres de la gente, hasta que el Señor dé al pueblo una
oportunidad buena de conocer que somos creyentes en Cristo, que creemos en
la divinidad de Jesús y en su preexistencia. Espaciémonos en el testimonio del
Redentor del mundo. "Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios
de estas en las iglesias". Hay necesidad de restringir en forma estricta la
palabra que la pluma escribe sobre el papel. El Señor nos ayude a aprender en
la escuela de Cristo su mansedumbre y humildad.
Si la majestad del cielo vigiló cada una de sus palabras para que él mismo no
incitara el espíritu de Satanás y los ángeles caídos, ¡cuánto más cuidadosos
debiéramos ser nosotros en todas las cosas!
ST 29 de abril, 1897. ---Fue así como la gran lección dada por Dios a los
paganos, y a toda la gente, fue tergiversada y maltratada. Aquello que fue
designado por Dios para enseñar lecciones de verdad, y para dar al

mundo rayos claros y distintos de luz, Nabucodonosor mal usó haciendo
que ministrase a su orgullo y vanidad. La ilustración profética fue hecha
con el propósito del mejoramiento de la humanidad. El símbolo diseñado
para desenvolver eventos importantes fue transformado en un símbolo que
detendría la diseminación de ese conocimiento que Dios propuso para que las
naciones de la tierra lo recibieran. Mediante la altura y belleza de su imagen,
mediante el material del cual fue hecho, el rey procuró hacer el error y la falsa
doctrina algo magnífico y atractivo, más poderosos, aparentemente, que
cualquier cosa que Dios había dado.
ST 29 de abril, 1897. ---Este sueño fue dado al rey de Babilonia, los eventos
del futuro, llegando hasta el fin del tiempo, le fueron abiertos para que pudiese
tener luz sobre este importante tema. También el sueño fue dado para el
beneficio de todas las futuras generaciones. Dicho registro fue trazado por la
pluma profética para que la luz pudiese ser compartida por esos reinos que
sucederían al reino de Babilonia.
Aunque este sueño causó un marcado cambio en las ideas y opiniones del rey
Nabucodonosor, su alma no estaba limpiada de su orgullo, su ambición
mundanal, y su deseo de exaltación propia, mediante el poder convertidor de
Dios. El levantamiento y caída de los reinos que habrían de seguir a
Babilonia, le fueron minuciosamente descritos por el profeta; pero en
lugar de atesorar la convicción que había sido hecha en su mente respecto
al levantamiento y caída de todos los reinos mundanales y la grandeza y
poder del reino de Jehová, el rey, después que se desvaneció la impresión
inmediata, pensó sólo en su propia grandeza y estudió cómo habría de
hacer que el sueño se cambiara para su propia exaltación y honor.
Dijo bastante tocante a la interpretación dada por Daniel, pero las palabras:
“Tú eres esta cabeza de oro”, produjeron el mayor efecto en su mente. Esto le
impresionó tanto que sus sabios, que no habían podido decirle el sueño,
propusieron que hiciese tal imagen como la vista en el sueño, y que la montara
para que todos pudieran ver la cabeza de oro, la cual era una representación de
su reino.
Esto agradó al rey. Su orgullo y vanidad encontraron pleno apoyo en el
pensamiento de que así podía representar su importancia; y resolvió que
en lugar de meramente copiar la imagen que había visto, haría una
imagen que sobrepasaría a la original. Fue su designio que la imagen
completa representara la grandeza de Babilonia. Por tanto lo que se había
dicho tocante a los reinos que habrían de seguir, debiese ser borrado de su
mente y de las mentes de aquellos que habían oído del sueño, mediante el
esplendor de la imagen que estaba por hacer. Esta imagen no debía

deteriorar en valor de la cabeza hasta los pies, como sucedió con la
imagen que se le había mostrado, sino que debía de ser enjarretada
completamente del metal más precioso.
ST 29 de abril, 1897. ---“Nabucodonosor el rey hizo una imagen de oro,
cuya altura era de sesenta codos y la anchura de seis codos; la estableció en la
llanura de Dura, en la provincia de Babilonia.” Como ídolo, un objeto de
adoración, la imagen fue puesta en posición muy favorable; y fue hecha
una proclamación que todos debían adorarla.
Aquellos que desean ser enseñados, pueden aprender una lección de la
conducta del rey de Babilonia. Al procurar el enemigo hacer que la luz
divina sirviera sus propios propósitos, haciendo que el rey trabajara para
su propia gloria en lugar de trabajar para la gloria de Dios, así trabaja
hoy para pervertir la verdad y coartar los propósitos de Dios. Toda
religión falsa tiene su origen en la corrupción de la verdadera. Cuando no se
mezcla con el mal, la verdad es un gran poder para salvar; pero si
permitimos que el enemigo obre a través de nosotros, si por la luz que nos es
dada procuramos exaltarnos a nosotros mismos, aun esta verdad puede llegar a
ser un poder para el mal.
ST 29 de abril, 1897. ---El enemigo nos llevaría a todos a usar, como hizo
Nabucodonosor, la luz y conocimiento de Dios para nuestra exaltación
propia. Pero la exaltación propia no puede encontrar lugar en la obra de
Dios. “Así dice el Señor, No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el
fuerte en su poder, no se gloríe el rico en sus riquezas; pero el que se gloría,
gloríese en esto, que me conozca y me entienda, que yo soy el Señor que hace
misericordia, juicio, y justicia, en la tierra; pues en estas cosas me deleito, dice
el Señor.”
MS 47 a, 1898. ---Cuando llegó la terrible prueba sobre los que no doblaron
la rodilla a esa imagen idólatra, Cristo mismo entró al horno de fuego con sus
tres siervos fieles. El corazón de Nabucodonosor quedó tan conmovido por
este milagro tan maravilloso, que reconoció a Dios y su poder superior. El rey
fue instruido por Daniel que todo hombre, y sea rey o súbditos, no
habrían de leer las Escrituras y providencias divinas a la luz de sus
sueños, y fantasías, sino leer sus sueños a la luz de los oráculos vivientes.
El sueño de Nabucodonosor había sido interpretado por Daniel a la luz de las
Escrituras, pero Nabucodonosor tanto lo había hecho armonizar con su propio
entendimiento y ambición, que hizo este gran despliegue de idolatría con la
esperanza de convertir a todas las naciones a la adoración de su imagen, que

representaba la excelencia de Babilonia. Pero la caída de Babilonia llegó en la
hora de festejo y borrachera. “Así será en el fin del mundo.”
ST 29 de abril, 1897. ---El rey había reconocido el poder de Dios, diciendo:
“De verdad lo es, que vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de reyes, y
revelador de secretos;” pero no obstante este reconocimiento, él ahora se unió
con los hombres que una vez había sentenciado a muerte, para deshonrar a
Dios. Él se había propuesto destruir estos hombres, porque había
discernido sus engaños, y porque estaba convencido que su conocimiento
no poseía el poder que él suponía; y ellos habían sido salvados de muerte
cruel por la intercesión de Daniel. Ahora se une con ellos para fraguar un
diseño para su imagen, y hacer que la luz del cielo sirva a su orgullo, y
promueva su exaltación. El reino de Babilonia fue interpretado como siendo
el reino que habría de romper en pedazos todos los otros reinos, y de
permanecer para siempre; y procuraron hacer una imagen que justamente
representaría a Babilonia como eterna, indestructible, y toda poderosa, ----un
reino que duraría para siempre.
§ PR 371. ---Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo
hacer una gran imagen de oro, similar en sus rasgos generales a la que había
visto en visión, menos en un detalle relativo al material de que se componía.
Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades
paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan
imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente, de sesenta
codos de altura y seis codos de anchura. No es sorprendente que en una
tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e
inestimable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la
gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia, fuese consagrada como
objeto de culto. Así se dispuso, y se decretó que en el día de la dedicación
todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico postrándose ante la
imagen.
SL 36, 37. ---De los tesoros obtenidos en la guerra él hizo una imagen de
oro para representar a la que había visto en su sueño, estableciéndola en
la llanura de Dura, y ordenando a todos los mandatarios y pueblo que la
adoraran o enfrentaran la muerte. Esta estatua era de [90 feet] de altura
y nueve de ancho, y a la vista de ese pueblo idólatra presentaba una muy
imponente y majestuosa apariencia. Fue hecha una proclamación llamando
a todos los oficiales del reino para ser reunidos en la dedicación de la imagen,
y al sonido de los instrumentos musicales, postrarse y adorarla. Si alguno

rehusara hacer esto, inmediatamente serían lanzados en medio del ardiente
horno. RH 1 de febrero de 1881.
Versículos 2-3. ---“Y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los
magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los
gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua
que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los
sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos
los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie delante de la estatua que
había levantado el rey Nabucodonosor.”
§ ST 6 de mayo, 1897. ---Sus sentidos fueron pervertidos por la perspectiva
de su propia grandeza, y pareció perder todo conocimiento de un monarca
sobrepasando a todos los reyes terrenales. Cuando su sueño le fue mostrado
por Daniel, había reconocido: “de verdad lo es, que vuestro Dios es Dios
de dioses, y Señor de reyes;” pero él ahora se retractó de todo eso, y
procuró demostrar ante todos los representantes de las diferentes
naciones que se habían reunido para la dedicación de esta imagen, que él,
el rey de Babilonia, era el rey más grande del universo, y que todos
debieran postrarse en sumisión a su supremacía, y someterse como
esclavos a su voluntad. Y todo iba bien en el desenvolvimiento de este
arreglo hasta que se presentó la desobediencia de los cautivos hebreos.
ML 68. ---Una prueba severa les llegó a............ estos jóvenes cuando
Nabucodonosor hizo un edicto, llamando a todos los oficiales de su reino a
reunirse en la dedicación de la gran imagen, y al sonido de los
instrumentos musicales, postrarse y adorar la imagen. Si alguno rehusara
hacer esto, inmediatamente habría de ser lanzado en medio de un horno de
fuego ardiendo. Lo de adorar la imagen había sido fraguado por los hombres
sabios de Babilonia para hacer que los jóvenes hebreos se unieran a su
adoración idólatra. Ellos eran buenos cantores, y los caldeos deseaban que
olvidasen su Dios y aceptasen los ídolos babilónicos.
Llegó el día señalado, y al sonido de la música, la basta compañía que se había
reunido al mandato del rey “se postró y adoró la imagen de oro.” Pero estos
fieles jóvenes no se postraron...
De época en época los héroes de la fe han sido señalados por su fidelidad a
Dios, y han sido llevados conspicuamente ante el mundo para que su luz
pudiera brillar sobre aquellos que están en tinieblas. Daniel y sus tres
compañeros son ejemplos ilustres del heroísmo cristiano. ....De su experiencia

en la corte de Babilonia podemos aprender lo que Dios hará por aquellos
que le sirven con pleno propósito de corazón.
Versículo 4. ---“Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, o
pueblos, naciones y lenguas,”
ST 13 de mayo, 1897. ---Al tratar, Nabucodonosor, de forzar a sus
súbditos a obedecer sus mandatos, así los hombres procurarán obligarnos
a desdeñar la Palabra de Dios. Tratarán de forzarnos a rendir homenaje a
estatutos hechos por hombres; pero en la fuerza de Dios habremos de
rehusar deshonrarle. Las leyes de reinos terrenales han de ser acatadas
sólo cuando no entran en conflicto con las leyes de Dios. Cuando los
gobiernos son tiránicos e imponentes, cuando pisotean la ley de Dios, sus
leyes son sin valor ante Dios. Y cuando procuran controlar las mentes y
conciencias de aquellos por quienes Cristo murió para libertar, los hijos de
Dios han de mostrar su lealtad a él negándose a desobedecer sus
mandamientos.
14MR 94. ---Estos son los que tienen engaño en sus bocas. Estos son los que
profesan ser seguidores de Cristo mientras siguen un líder que fue expulsado
de las cortes del cielo. Estos hombres, que están obrando injusticia con
celo tan ardiente, muestran ante todo el mundo y el universo que si Cristo
estuviera sobre la tierra, como en su primer advenimiento, ellos harían
como hicieron los judíos incrédulos...lo seguirían como espías,
procurando hacerle que dijera algo que pudieran usar contra él para
condenarlo a muerte. Si tuviesen oportunidad y poder, harían como hizo
Nabucodonosor cuando estableció su imagen de oro en la llanura de
Dura.
Versículo 5. ---“que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado;”
PP 483-485. ---Mientras el pueblo acampaba al lado del Jordán, Moisés
preparaba la ocupación de Canaán. El gran jefe estaba muy atareado en esta
obra; pero este lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo, y
antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó
manchada por las más terribles desviaciones de la virtud e integridad.
Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos
paganos; pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a

introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma, y tan
cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de
Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los
hebreos, seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a
costumbres y ritos paganos, e inducirles a la idolatría. Ocultaron
diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni
siquiera los guardianes del pueblo los sospecharon.
Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en
honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los
israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil
alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las
festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en
los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por
la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová.
Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino
ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la
pasión en absoluto; y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se
dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios 485 en los
altares paganos y participaron en los ritos más degradantes.
7CBA 987. ---Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que
obedezcan la Palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día
de reposo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al
principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder
de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos, inventados por
hombres inspirados por Satanás, no hacían que los hombres adoraran la
imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para
consumirlos. Así será ahora [pronto]. El papado ha ejercido su poder para
obligar a los hombres a que le obedezcan, y continuará haciéndolo.
Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en
el conflicto con el paganismo (ST 6-5-1897). (tomo 7, Material
Suplementario, Apocalipsis 13: 16, 17 (Daniel 3:18, ver EGW 1ª Juan 2:18)
2MS 360. ---"Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro
Señor Jesucristo" (Efe. 3: 14). Y todo este capítulo, si el corazón es receptivo,
constituirá una de las más valiosas lecciones que podamos aprender.
La actitud debida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se
requirió este acto de culto de los tres hebreos cautivos en Babilonia... Pero
ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios,
Soberano del mundo y Gobernante del universo; y los tres hebreos

rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de
oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey
de Babilonia. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado, sufrieron el
castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en
persona y anduvo con ellos en medio del fuego, y no recibieron daño.
Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en
arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este
acto muestra nuestra dependencia de él.
ST 21 de marzo, 1900. ---Como Caín, los hombres de hoy están violando
el claro “Así dice el Señor.” Dios ha santificado y bendecido el séptimo
día, requiriendo que todo hombre lo guarde sagrado como memorial de la
creación. Pero, inspirado por el archiengañador, el hombre ha establecido
un rival día de reposo, que Dios considera igual como consideró la
ofrenda de Caín. Como sucedió con Caín, los que adoran este ídolo son
ofendidos porque el pueblo escogido de Dios no rechazará el día
especificado en su ley como santo para guardar un día de reposo creado
por el hombre. Ellos tratan de obligar a sus vecinos a adorar este ídolo.
Así hizo Nabucodonosor cuando estableció una imagen de oro en la
llanura de Dura, y en su orgullo y exaltación propia procuró obligar a
todos a postrársele.
Así como Caín hizo a un lado el sagrado mandato de Dios, y ofreció un
sacrificio de su propia voluntad, así los hombres han desdeñado el santo
sábado de Dios, y han exaltado al de su propia creación. Como Caín fue lleno
de mala voluntad contra Abel, así ellos están llenos de amargura contra los
que, guardando el sábado de Dios, lanzan reflejos de advertencia sobre la
adoración equívoca de un día que no lleva aprobación ni señalamiento.
Versículo 6. ---“y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será
echado dentro de un horno de fuego ardiendo.”
§ ST 13 de mayo, 1897. ---Hoy día, como en los días de Babilonia, el
acusador de los hermanos está trabajando mediante agentes humanos
para herir y destruir a los que son amados del Señor. Los hombres en
puestos de poder no reconocen que no pueden en justicia controlar las mentes
de su prójimo, y Satanás obra mediante ellos para corromper el recto proceder.
Aquellos que procuran guardar los mandamientos de Dios, encontrarán
mucha oposición. Atributos satánicos se posesionarán de los corazones de los
hombres, haciéndolos tan duros como el acero; y todos los que se apartan del
mal se harán presa del odio de los que rehusan obedecer la ley de Dios.

Pero cuando el estado forme leyes directamente opuestas a las leyes de
Jehová, y así se esfuerza para hacer que los hombres las obedezcan, se
está siguiendo el ejemplo puesto por el rey de Babilonia. Cuando asume la
tutoría de los intereses religiosos de la nación, un espíritu de intolerancia es
manifestado si los hombres procuran practicar la verdad, que, mediante el
estudio sincero, han encontrado en la Palabra de Dios. Aquellos que son
movidos por tal espíritu de opresión no pueden entender lo que significa
libertad religiosa.
RH 20 de diciembre, 1898. ---Mediante los apóstoles, Dios dio al pueblo
judío una última oportunidad para arrepentirse. Pero desdeñaron cada llamado.
En el arresto, el enjuiciamiento, y el encarcelamiento de sus testigos, Dios se
manifestó. Él les dio palabras para hablar, y lengua y voz con las cuales
vindicar la verdad y reconocerlo como Hijo de Dios. Ellos eran hombres de
los cuales el mundo no era digno, no obstante sus jueces pronunciaron sobre
ellos la sentencia de muerte. No se les permitió vivir y servir a su Dios. Al
matarlos, los judíos crucificaron de nuevo al Hijo de Dios.
Así será nuevamente. Pero es sobre el sábado séptimo día sobre el cual será
peleada la batalla. Las autoridades en este mundo se levantarán en su orgullo
y poder para hacer leyes que restrinjan la libertad religiosa. Ellos asumirán el
derecho que sólo pertenece a Dios, y, como Nabucodonosor, pensarán que
pueden forzar la conciencia, que sólo Dios puede controlar. Aun ahora
están haciendo un inicio, y esto llevarán a cabo hasta que lleguen al límite
sobre el cual no pueden pasar. Entonces Dios se interpondrá a favor de su
pueblo leal y guardador de los mandamientos.
ST 2 de septiembre, 1897. ---Este esquema, compuesto en el concilio de
Satán, fue hecho para poder obligar a los tres jóvenes hebreos a obedecer leyes
humanas en oposición directa a las leyes de Jehová. Los más letrados de la
nación, hombres que eran reconocidos por su aptitud y ventaja
educacional, así obraron para forma una confederación que exaltaría al
rey de Babilonia y excitaría enemistad contra los cautivos hebreos. Ellos
prevalecieron con el rey para poner en juego ciertas leyes que estos
jóvenes no podían consentir en respetar.
14MR 91. ---Un sábado ídolo ha sido establecido así como la imagen de
oro fue puesta sobre llanura de Dura, y, así como Nabucodonosor el rey
de Babilonia emitió un decreto que todo el que no se postrase y adorase
esta imagen fuese muerto, así una proclamación será hecha que todo el
que no reverencie la institución del domingo sea castigado con

encarcelamiento y muerte. Las personas perseguidoras son las que pisotean
el sábado del Señor. Pero el Señor ha declarado: “Ay de aquellos que decretan
injustos decretos, y escriben agravios que han prescrito” (Isaías 10:1) ---The
Sabbath-Sunday Issue and the 144,000.
YI 12 de julio, 1904. ---La vanagloria y opresión manifestados en el
curso seguido por el rey pagano, Nabucodonosor, están siendo y
continuarán siendo manifestados en nuestro día. La historia será
repetida. En esta época la prueba será sobre el punto de la observancia
del sábado. El universo celestial contempla a los hombres pisoteando la ley
de Jehová, haciendo del memorial de Dios -la señal entre él y su pueblo
guardador de los mandamientos- algo sin importancia, algo a ridiculizar,
mientras un sábado rival es exaltado como lo fue la gran imagen de oro en la
llanura de Dura. Hombres pretendiendo ser cristianos pedirán al mundo
que observe este sábado espurio (domingo) que ellos han creado. Todos los
que rehúsen, serán puestos bajo leyes opresivas. Este es el misterio de
iniquidad, una elaboración de agentes satánicos, llevada a cabo por el hombre
de pecado.
Versículo 7. ---“Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento
de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la
estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.”

§ EL SONIDO DE LA CORNETA, LA FLAUTA, EL ARPA, LA
ZAMPOÑA, Y TODA CLASE DE MÚSICA. ---Véase EGW sobre 3:5.l
§ PR 371 ---Llegó el día señalado, y un vasto concurso de todos los
"pueblos, naciones, y lenguas," se congregó en la llanura de Dura. De acuerdo
con la orden del rey, cuando se oyó el sonido de la música, todos los pueblos
"se postraron, y adoraron la estatua de oro." En aquel día decisivo las
potestades de las tinieblas parecían ganar un triunfo señalado; el culto de
la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo
permanente con las formas establecidas de la idolatría reconocida como
religión del estado en aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el
propósito que Dios tenía, de hacer de la presencia del cautivo Israel en
Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas.

Versículo 8. ---“Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y
acusaron maliciosamente a los judíos.”
PR 371-372. ---Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la
rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de
adoradores había tres hombres que estaban firmemente resueltos a no
deshonrar así al Dios del cielo. Su 372 Dios era Rey de reyes y Señor de
señores; ante ningún otro se postrarían.
A Nabucodonosor, entusiasmado por su triunfo, se le comunicó que entre
sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer su mandato.
Ciertos sabios, celosos de los honores que se habían concedido a los fieles
compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la flagrante violación
de sus deseos. Exclamaron: "Rey, para siempre vive.... Hay unos varones
Judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia;
Sadrach, Mesach, y Abed-nego: estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de
ti; no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste." El rey
ordenó que esos hombres fuesen traídos delante de él. Preguntó: "¿Es verdad
Sadrach, Mesach, y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis
la estatua de oro que he levantado?" Por medio de amenazas procuró
inducirlos a unirse con la multitud. Señalando el horno de fuego, les recordó el
castigo que los esperaba si persistían en su negativa a obedecer su voluntad.
Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad al Dios del cielo, y su
fe en su poder para librarlos. Todos comprendían que el acto de postrarse ante
la imagen era un acto de culto. Y sólo a Dios podían ellos rendir un homenaje
tal.
ST 2 de septiembre, 1897. ---Hasta aquí el rey había mostrado gran respeto a
estos jóvenes. Su fidelidad en todos sus deberes no podía sino aumentar su
confianza en ellos, y él los había exaltado a posiciones de alto honor. Pero se
llenó de ira por haber sido puesta de lado su palabra, y mandó que fuesen
traídos a su presencia.
Versículos 9-10. ---“Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para
siempre vive. Tú, o rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la
bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de
todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro;”
§ 1T 505-506. ---Las cosas eternas tienen poco peso con los jóvenes. Los
ángeles de Dios derraman lágrimas al escribir en el rollo las palabras y actos

de los profesos cristianos. Los ángeles están revoloteando encima de cierta
habitación. Los jóvenes están allí reunidos: está el sonido de música vocal e
instrumento. Cristianos están allí reunidos, pero ¿qué es eso que se oye? Es
una canción, un frívolo bailar, justo para el salón de baile. He aquí los ángeles
puros se acercan más a ellos, y las tinieblas envuelven a los que están en esa
habitación. Los ángeles se están apartando del escenario. Se ve la tristeza en
sus rostros. Mirad, están llorando. Esto vi repetido varias veces entre las filas
de los guardadores del sábado, y especialmente en ________.
La música ha ocupado las horas que debían haber sido usadas para la
oración. La música es el ídolo que adoran muchos profesos cristianos
guardadores del sábado. Satanás no tiene objeción a la música si puede
hacer de ella un canal por medio del cual obtener acceso a las mentes de
los jóvenes. Cualquier cosa agradaría su propósito si distrae la mente de
Dios y toma el tiempo que debía ser entregado a su servicio. Él obra por los
medios que ejercen la influencia más fuerte para sostener a la mayoría en una
placentera infatuación, mientras son paralizados por su poder. Cuando puesta
a buen uso, la música es una bendición; pero a menudo es hecha uno de los
agentes más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando mal
usada, lleva a los no consagrados al orgullo, la vanidad y la desgracia.
Cuando se le permite tomar el lugar de la devoción y la oración, es una
terrible maldición. Los jóvenes se reúnen para cantar, y, aunque son profesos
cristianos, frecuentemente deshonran a Dios y la fe mediante su frívola
conversación y su música. La música sagrada no es agradable a su gusto.
Fui llevada a las claras enseñanzas de la palabra de Dios, que han sido
descartadas. En el juicio dichas palabras de inspiración condenarán a los que
no las han acatado.
Versículos 11-12. ---“y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un
horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los
negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac, y Abed-nego; estos
varones, o rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua
de oro que has levantado.”
§ HAY UNOS VARONES JUDÍOS, LOS CUALES PUSISTE SOBRE LOS
NEGOCIOS DE LA PROVINCIA DE BABILONIA.....---Véase EGW en 3:8.
Versículos 13-14. ---Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que
trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones
delante del rey. Habló Nabucodosnor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac, y
Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que

he levantado?
12MR 218-219. ---Se han realizado serios movimientos aquí en los
parlamentos para hacer que se reconozca a Dios en el gobierno de esta nación.
Se han hecho serios esfuerzos para prevenir esto, sabiendo que significaba
nada menos que fanatismo y opresión religiosa. Cuando la religión se
mezcla con el gobierno civil, significa mucho para los adventistas del séptimo
día. Una unión de iglesia y estado significa un reconocimiento de un
sábado espurio, y un fracaso en respetar la observancia concienzuda del
sábado del cuarto mandamiento.
Este movimiento, mandando que todos observen como sagrado un sábado
idolátrico (domingo), se asemeja al acto de Nabucodonosor al hacer una
estatua de oro, y estableciéndola para que todos la adorasen.
RH 8 de marzo, 1898. ---La adoración rendida a un día común de trabajo
(domingo), y la multitud de ceremonias relacionadas con este falso sábado, es
de la misma naturaleza de los males claramente expuestos por Cristo cuando
dijo: “Vosotros hacéis muchas cosas semejantes.” La clara evidencia de la
verdad no es discernida. Poniendo de lado los mandamientos de Dios como
siendo sin importancia, los hombres siguen la tradición. Rechazaron la ley de
Dios, para así poder guardar la tradición. Las cosas comunes son exaltadas por
encima de las que son sagradas y celestiales.
Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado
idolátrico. El mundo se inclina a una tradición, un mandamiento creado
por el hombre. Así como Nabucodonosor estableció su estatua de oro en la
llanura de Dura, exaltándose a sí mismo, así Satanás se exalta en su falso
sábado (domingo), por el cual ha robado la [livery] del cielo.
Versículo 15. ---“Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la
bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de
todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno
de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?”
§ PR 372. --- El rey ordenó que esos hombres fuesen traídos delante de él.
Preguntó: "¿Es verdad Sadrach, Mesach, y Abed-nego, que vosotros no
honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?" Por medio de
amenazas procuró inducirlos a unirse con la multitud. Señalando el horno de
fuego, les recordó el castigo que los esperaba si persistían en su negativa a

obedecer su voluntad. Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad
al Dios del cielo, y su fe en su poder para librarlos. Todos comprendían que el
acto de postrarse ante la imagen era un acto de culto. Y sólo a Dios podían
ellos rendir un homenaje tal.
SL 37. ---El día señalado ha llegado, y la basta compañía está reunida,
cuando palabra es traída al rey, que los tres hebreos que ha puesto sobre la
provincia de Babilonia han rehusado adorar la imagen. Estos son los tres
compañeros de Daniel, quienes habían sido nombrados por el rey: Sadrac,
Mesac y Abed-nego. Lleno de ira, el monarca los llama a comparecer
delante de él, y apuntando al fiero horno, les dice del castigo que los
alcanzará si se niegan a obedecer su voluntad.
§ ST 6 de mayo, 1897. ---Al comparecer los tres hebreos, delante del rey, en
su dignidad moral y pureza, él fue convencido que ellos eran superiores a los
hombres de su reino. Ellos siempre habían sido fieles en el desempeño de sus
deberes, y decidió que sería compasivo y les daría una segunda oportunidad.
“Si estáis dispuestos,” dijo él, “que a la hora que escuchéis el sonido de la
corneta, flauta, arpa, tamboril, salterio y zampoña, y toda clase de música, os
postréis y adoréis la estatua que he hecho; bien haréis; pero si no adoráis, en
esa misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo.” Y
luego, con mano estrechada hacia arriba en desafío, él preguntó: “¿Y qué
dios será aquel que os libre de mis manos?”
Mar 268. ---Vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían
rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias
estaban en su contra, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese
abandonado al fin para dejarlos perecer a manos de los malos. . .
Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: "¿Por
qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis
por los aires para salvar la vida?" Pero los santos no los escuchaban.*
[Era una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche
clamaban a Dios para que los librara. A juzgar por las apariencias, no había
posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y
exclamaban: "¿Por qué no os levantáis y salváis vuestra vida?" Pero los santos
no los escucharon. (La Historia de la Redención, 60. LA ANGUSTIA DE
JACOB. El Clamor por la Liberación)]
Versículos 16-17. ---“Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey

Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este
asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de
fuego ardiendo; y de tu mano, o rey, nos librará.”
PR 372-373. ---Vanas fueron las amenazas del rey. No podía desviar a
esos hombres de su fidelidad al Príncipe del universo. De la historia de
sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en
deshonor, desastre y muerte; y que el temor de Jehová es el principio de la
sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Mirando con
calma el horno, dijeron: "No cuidamos de responderte sobre este negocio. He
aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará." Su fe quedó fortalecida cuando
declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad
triunfante basada en una fe implícita en Dios, añadieron: "Y si no, sepas, oh
rey, que tu dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has
levantado."
YI 8 de marzo, 1904. ---Cuando el rey quedó turbado tocante a su sueño,
estos hombres, con Daniel, habían ayunado y orado, para poder entender el
sueño. El Señor había escuchado su clamor, y había dado a Daniel sabiduría
para interpretar ese sueño. Así sus propias vidas y las vidas de los astrólogos y
adivinos habían sido salvadas. Ahora, los mismos hombres que habían
escapado de la muerte mediante la misericordia divina mostrada a sus
siervos, habían sido los principales protagonistas del decreto sobre a la
adoración de la imagen de oro. Pero los tres hebreos no hicieron mención
de estas cosas; ellos sabían que una controversia con el rey sólo
aumentaría su furor.
Versículo 18. ---“Y si no, sepas, o rey, que no serviremos a tus dioses, ni
tampoco adoraremos la estatua que has levantado.”
§ SL 37-38. (RH 1 de febrero de 1881). ---En vano fueron las amenazas
del rey. No pudo hacer retractar a estos nobles hombres de su lealtad al
gran Mandatario de naciones. Ellos habían aprendido de la historia de
sus padres que desobediencia a Dios equivale a deshonra, desastre, y
ruina; que el temor del Señor no sólo es el principio de sabiduría sino el
fundamento de toda auténtica prosperidad. Contemplan calmadamente el
horno de fuego y la idólatra audiencia. Ellos han confiado en Dios, y él no les
fallará ahora. Su respuesta es respetuosa, pero decidida: “Y si no, sepas, o
rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has

levantado.” (Daniel 3:18).
El orgulloso monarca está rodeado por sus grandes hombres, los oficiales del
gobierno y el ejército que ha conquistado naciones; y todos se unen
aplaudiéndole como quien posee la sabiduría y potestad de los dioses. En
medio de este imponente despliegue se encuentran de pie los tres jóvenes
hebreos, pausadamente persistiendo en su rehúso a obedecer el decreto
del rey. Habían sido obedientes a las leyes de Babilonia mientras estas no
contrarrestaran los requerimientos divinos; pero no serían movidos un solo
ápice de la obediencia que sólo al Creador debe rendirse.
RH 1 de febrero, 1881. ---El orgulloso tirano está rodeado de sus grandes
hombres, los oficales del gobierno, y el ejército que ha conquistado naciones,
y todos se unen en aplaudirle como a quien tiene la sabiduría y el poder de los
dioses. En medio de este imponente despliegue se encuentran los tres
jóvenes hebreos, tranquilamente persistiendo en negarse obedecer el
decreto del rey. Habían sido obedientes a las leyes de Babilonia en cuanto
estas no entrasen en conflicto con los requerimientos de Dios; pero no serían
movidos ni un centímetro de la obediencia debida a su Creador.
YI 12 de julio, 1904. ---Los tres hebreos fueron llamados a confesar a
Cristo a costo de recibir el horno de fuego ardiente. Les costó algo el
hacer esto, pues sus vidas estaban de por medio. Estos jóvenes, imbuidos
del Espíritu Santo, declararon a todo el reino de Babilonia su fe, ---que Aquel
a quien adoraban era el único Dios viviente. La demostración de su fe en la
llanura de Dura fue una muy elocuente presentación de sus principios.
H Ap 56-57. --- En nuestros días debemos sostener firmemente este
principio. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en
alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios
durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido, para este último
conflicto, confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don
descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de
su Palabra. Hemos de recibir esta Palabra como autoridad suprema.
Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas
por Dios mismo, y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado,
dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna
con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La
palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana.
Un "Así dice Jehová" no ha de ser puesto a un lado por un "Así dice la iglesia"
o un "Así dice el estado." La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las

diademas de los potentados terrenales.
No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean
habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que
por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del
orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna
cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en
el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si
los hombres nos prohiben hacer esta obra, entonces podemos decir, como los
apóstoles: "Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a
Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído."
DTG 554. ---Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente
su pregunta, en un sentido o en otro. Si les dijese: Es ilícito pagar tributo a
Cesar, le denunciarían a las autoridades romanas, y éstas le arrestarían por
incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se
proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Ahora se
sintieron frustrados y derrotados. Su planes quedaron trastornados. La manera
sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que
decir.
La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la
pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban
estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya estaban
viviendo bajo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese
poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber
superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país,
debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios.
SL 39-40. ---Estos tres hebreos poseían genuina santificación. El
verdadero principio cristiano no se detendrá para pesar las
consecuencias. No pregunta: ¿qué pensará la gente de mí si hago esto? O,
¿Cómo serán afectadas mis perspectivas para este mundo si hago eso?
Con el más intenso deseo los hijos de Dios desean saber qué desearía él
que hicieran, para que de esa forma sus obras le puedan glorificar. El
Señor ha hecho amplia provisión para que los corazones y vidas de todos sus
seguidores puedan ser controladas por la gracia divina, para que puedan ser
como luces ardientes y brillantes en el mundo.
Estos fieles hebreos poseían grandes habilidades naturales, habían disfrutado
de la más alta cultura intelectual, y ahora ocupaban posiciones de honor; pero
todo esto no los llevó a olvidar a Dios. Sus facultades fueron entregadas a la
influencia santificadora de la gracia divina. Por su firme integridad

mostraron las alabanzas de Aquel que los había llamado de las tinieblas a
su luz admirable. En su maravillosa liberación fueron desplegados ante la
basta asamblea el poder y majestad de Dios. Jesús se puso a su lado en el
horno de fuego, y por la gloria de su presencia convenció al orgulloso rey de
Babilonia que tal persona no podía ser otro que el Hijo de Dios. La luz del
cielo había estado brillando en Daniel y sus compañeros hasta que todos sus
asociados entendieron la fe que ennoblecía sus vidas y hermoseaba sus
caracteres. Mediante la liberación de sus siervos fieles, el Señor declara
que él tomará su lugar con los oprimidos y vencerá todos los poderes
terrenales que pisotean la autoridad del Dios del cielo.
SL 40-41. --- ¡Qué lección es dada aquí a los descorazonados, los
vacilantes y los cobardes en la causa de Dios! ¡Qué ánimo a los que no
serán desviados del deber por amenazas o peligro! Estos fieles y firmes
caracteres ejemplifican la santificación aunque no tienen pensamiento
alguno de pretender ese honor. La cantidad de bien que puede ser logrado
mediante cristianos comparativamente sin estima pero devotos, no puede ser
evaluada hasta que los registros de la vida sean manifestados, cuando el juicio
se abra y los libros sean abiertos.
Cristo identifica su interés con esta clase; él no se avergüenza de llamarlos sus
hermanos. Debe haber cien donde ahora hay uno, tan íntimamente aliados con
Dios, sus vidas en tan cercana conformidad a la de Él de modo que sean luces
brillantes y relumbrosas, totalmente santificados, en alma, cuerpo y espíritu.
El conflicto aun sigue entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas.
Aquellos que invocan el nombre de Cristo deben sacudir el letargo que
debilita sus esfuerzos, y hacer frente a las grandes responsabilidades que les
corresponden. Todo el que haga esto puede esperar que se revele en él el poder
de Dios. El Hijo de Dios, el Redentor del mundo, será representado en sus
palabras y en sus obras, y el nombre de Dios será glorificado.
MPJ 24-25. ---En la historia de José, Daniel y sus compañeros, vemos cómo
la áurea cadena de la verdad puede ligar a la juventud al trono de Dios. No
podían ser tentados a apartarse de su integridad. Valoraron el favor de Dios
por encima del favor y la alabanza de los príncipes, y Dios los amó y los
cobijó bajo su escudo.
Deberíais estar preparados para seguir el ejemplo de estos nobles jóvenes.
No os avergoncéis jamás de vuestra bandera; tomadla y desplegadla a la
mirada de los hombres y los ángeles. No os dejéis dominar por una falsa
modestia, una falsa prudencia que os sugiera un curso de acción contrario
a este consejo. Por la elección de vuestras palabras y una conducta

consecuente, por vuestra corrección, vuestra ferviente piedad, haced una
profesión eficaz de vuestra fe, decididos a que Cristo ocupe el trono en el
templo del alma, y poned vuestros talentos sin reservas a sus pies, para que
sean utilizados en su servicio.
5T 43. ---Tenemos marcadas ilustraciones del poder sustentador del firme
principio religioso. Aun el temor de la muerte no podía hacer que el
desfalleciente David bebiese del agua de Bethlehem, que para obtener,
hombres valientes arriesgaron sus vidas. La amenazante fosa de los leones
no pudo hacer que Daniel dejase de ofrecer sus diarias oraciones, como
tampoco el horno ardiente pudo inducir a Sadrac y sus compañeros a
postrarse ante el ídlolo que Nabucodonosor estableció. Hombres jóvenes
que tienen principios firmes evitarán el placer, soportarán el dolor, y
serán bravíos frente a la amenaza de la fosa de los leones y el ardiente
horno de fuego antes de ser encontrados desleales a Dios. Notad el carácter
de José. La virtud fue severamente probada, pero su triunfo fue completo. En
cada punto los nobles jóvenes soportaron la prueba. El mismo alto e
inquebrantable principio apareció en cada prueba. El Señor estuvo con él, y su
palabra era ley.
Tal firmeza e inmarcesible principio brilla más fuerte en contraste con la
debilidad e ineficiencia de la juventud de hoy. Con sólo pocas excepciones,
son vacilantes, variando con cada cambio de circunstancias y ambiente, una
cosa hoy y otra mañana. Preséntense las atracciones del placer o la
gratificación propia, y la conciencia será sacrificada para obtener la codiciada
complacencia. ¿Puede confiarse en esa persona? ¡Nunca!.....
PR 315, 316. ---Fue una observancia concienzuda de las órdenes de la
Sagrada Escritura lo que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a
Daniel y a sus compañeros oportunidades de ensalzar al Dios verdadero
ante las naciones de la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían
recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el
servicio que rendían al Dios viviente, Creador de los cielos y de la tierra.
Cuando, al principio del reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitió por primera
vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros, juntamente
con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica; y la
fe de los cautivos 316 hebreos fue probada hasta lo sumo. Pero los que
habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios hallaron que
éstas bastaban para todo lo que eran llamados a soportar durante su estada en
una tierra extraña. Las Escrituras resultaron ser su guía y apoyo.

Ed. 248. ---¡Cuán a menudo los que confiaron en la Palabra de Dios,
aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el
poder del mundo entero! Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el
triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora; Noé y su
casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y
mental, y de la más degradada moralidad; los hijos de Israel, que junto al Mar
Rojo no eran más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos,
resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo;
David, que era sólo un pastorcillo a quien Dios le había prometido el trono,
resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. El mismo
hecho se destaca en el caso de Sadrac y sus compañeros en el horno de fuego
y Nabucodonosor en el trono; Daniel entre los leones y sus enemigos en los
puestos elevados del reino; Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos
que presionaron al gobernador romano para que hiciera su voluntad; Pablo
encadenado y condenado a sufrir la muerte de un criminal, y Nerón, déspota
de un imperio mundial.
NB 361-362. ---"El conflicto que se viene desarrollando entre los dos
grandes poderes del bien y del mal pronto habrá de terminar. Pero hasta el
tiempo de su finalización habrá encuentros continuos y agudos. Debemos
proponernos ahora, como lo hicieron Daniel y sus compañeros en
Babilonia, que seremos leales a los principios, venga lo que viniere. El
horno de fuego ardiente calentado siete veces más que de ordinario, no
hizo que estos fieles siervos de Dios se apartaran de la lealtad a la piedad.
Ellos permanecieron firmes en el tiempo de prueba, y fueron arrojados al
horno; pero no fueron abandonados por Dios. Vieron a un cuarto personaje
que caminaba con ellos entre las llamas, y salieron del horno sin que se
sintiese ni siquiera olor de fuego en sus vestimentas.
"Hoy día el mundo está lleno de aduladores y disimuladores; pero no permita
Dios que quienes profesan ser guardianes de los sagrados cometidos traicionen
362 los intereses de la causa de Dios insinuando ideas y métodos propios del
enemigo de toda justicia.
CS 156. ---Carlos había encargado ya de antemano al elector que trajese a
Lutero ante la dieta, asegurándole protección, y prometiendo disponer una
discusión libre con gente competente para debatir los motivos de disidencia.
Lutero por su parte ansiaba comparecer ante el monarca. Su salud por
entonces no estaba muy buena; no obstante, escribió al elector: "Si no
puedo ir a Worms bueno y sano, me haré llevar enfermo allá. Porque si el
emperador me llama, no puedo dudar que sea un llamamiento de Dios. Si

quieren usar de violencia contra mí, lo cual parece probable (puesto que
no es para instruirse por lo que me hacen comparecer), lo confío todo en
manos del Señor. Aun vive y reina el que conservó ilesos a los mancebos
en la hornalla. Si no me quiere salvar, poco vale mi vida. Impidamos
solamente que el Evangelio sea expuesto al vilipendio de los impíos, y
derramemos nuestra sangre por él, para que no triunfen. ¿Será acaso mi vida o
mi muerte la que más contribuirá a la salvación de todos? . . . Esperadlo todo
de mí, menos la fuga y la retractación. Huír, no puedo; y retractarme, mucho
menos." -Id., lib. 7, cap. 1.
ST 6 de mayo, 1897. ---Con el horno a la vista, los cautivos contestaron a la
terrible amenaza del rey, diciendo: “...No es necesario que te respondamos
sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, o rey, nos librará.” Su fe se elevó con
el conocimiento que Dios sería glorificado en esta transacción, y con un
sonido firme y triunfante de confianza y fe implícita en sus voces, ellos
dijeron: “Y si no, sepas, o rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado.”
YI 12 de julio, 1904. ---Daniel y sus compañeros tenían una conciencia libre
de ofensa a Dios. Pero esta no fue preservada sin una lucha. ¡Qué prueba
fue puesta sobre estos tres asociados de Daniel cuando se le obligó a adorar la
gran imagen establecida por el rey Nabucodonosor en la llanura de Dura!
ST 2 de septiembre, 1897. ---La sentencia de muerte no cambió su
decisión. Los mártires conocían lo que reduciría lo feroz del ardiente
fuego sobre nervio y músculo. Contemplando a Cristo, en la
manifestación de su presencia, la muerte más cruel fue hecha tolerable.
13MR 71. ---Cuando la ley de Dios sea hecha inválida, cuando su nombre es
deshonrado, cuando sea considerada traición a las leyes del país el guardar el
séptimo día como sábado, cuando lobos vestidos de ovejas, mediante
ceguedad mental y dureza de corazón, estén procurando obligar la conciencia,
¿desecharemos nuestra lealtad a Dios? No, no. El malhechor está lleno de odio
satánico contra aquellos que son leales a los mandamientos de Dios, pero el
valor de la ley de Dios como regla de conducta debe ser manifestado. El celo
de aquellos que obedecen al Señor será aumentado al unirse el mundo y la
iglesia para invalidar la ley. Los fieles dirán como dijo el salmista: “Amo
tus mandamientos más que el oro; sí, más que el oro fino” [Salmo 119:
127]. Esto es lo que ciertamente ocurrirá cuando la ley de Dios sea

invalidada mediante un acto nacional. Cuando el domingo sea exaltado y
sostenido por la ley, entonces el principio que mueve al pueblo de Dios se
hará manifiesto, como fue presentado el principio de los tres hebreos
cuando Nabucodonosor les mandó a adorar la estatua de oro en la llanura
de Dura. Podemos ver cuál es nuestro deber cuando la verdad es sobrellevada
por la falsedad.

Versículo 19. ---“Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el
aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno
se calentase siete veces más de lo acostumbrado.”
§ SL 38. (RH 1 de febrero de 1881). ---La ira del rey no conoció límites.
En la misma altura de su poder y gloria, ser de esa forma desafiado por
los representantes de una raza cautiva y despreciada era un insulto que
su espíritu orgulloso no podía soportar. El horno ardiendo había sido
calentado siete veces más de lo usual, y adentro fueron lanzados los exiliados
hebreos. Tan furiosas fueron las llamas, que los hombres que los echaron
dentro quedaron chamuscados.
4CBA 1190. ---Cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como
la voluntad de Dios, "se llenó de ira" y la expresión de su rostro cambió
contra estos hombres. Características satánicas hicieron que su rostro
pareciera como el rostro de un demonio, y con toda la fuerza con que
podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado siete veces más que lo
acostumbrado, y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los
jóvenes y los arrojaran en el horno. Creyó que se necesitaba un poder
extraordinario para tratar a esos nobles hombres. Tenía la firma convicción de
que algo insólito se interpondría en favor de ellos, y ordenó que sus hombres
más fuertes se ocuparan de ellos (ST 6-5-1897).
PR 373 ---La ira del rey no conoció límites. "Lleno de ira, . . . demudóse
la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach, y Abed-nego,"
representantes de una raza despreciada y cautiva. Ordenando que se
calentase el horno siete veces más que de costumbre, mandó a hombres
fuertes de su ejército que atasen a los adoradores del Dios de Israel para
ejecutarlos sumariamente.
"Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, y sus calzas, y sus
turbantes, y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego

ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa, y había procurado que se
encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a
Sadrach, Mesach, y Abed-nego."
[PH 154] 59. ---Es asunto temible que ser alguno se ponga de lado de
Satanás en ese asunto; pues tan pronto como hace esto, le ocurre un
cambio, como se dice del rey de Babilonia cuando su aspecto demudó
hacia los tres fieles hebreos. La historia del pasado será repetida. Los
hombres rechazarán la obra del Espíritu Santo, y abrirán la puerta de la
mente a los atributos satánicos que los separan de Dios. Se opondrán a los
mismos mensajeros mediante los cuales Dios envía llamados de
advertencia. Aun ahora temo que las mismas cosas que estoy procurando
esclarecer, serán tergiversadas, mal interpretadas, y falsificadas; algunos han
considerado una virtud el educarse en esta línea, y mediante su equívoca
aplicación hacen nulo el efecto de los mensajes enviados por Dios.
§ ST 2 de septiembre, 1897. ---El último recurso del rey de Babilonia era
la fuerza, y puso en ejecución su terrible amenaza. Lleno de furia contra
estos hombres por haberle desafiado, mandó que el horno fuese calentado siete
veces más que lo acostumbrado. [Daniel 3:20; 24-27 citado].
Versículos 20-23. ---“Y mandó a hombres muy vigororsos que tenía en su
ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno
de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus
calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de
fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado
mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac
y Abed-nego.Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron
atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron
atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron
echados dentro del horno ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y
lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían
alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y
Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.”
NB 115. ---Un día que no teníamos nada para comer, mi esposo fue a ver a
su empleador para pedirle dinero o provisiones. El día era tormentoso y tuvo
que andar cinco kilómetros de ida y otros tantos de vuelta bajo la lluvia. Vino
a casa cargado con un saco de provisiones dividido en diferentes
compartimientos, y así cruzó por el pueblo de Brunswick, donde a menudo

había dado conferencias. Al verlo entrar en casa, muy fatigado, sentí
desfallecer mi corazón. Mi primera idea fue que Dios nos había desamparado.
Le dije a mi esposo: "¿A esto hemos llegado? ¿Nos ha dejado el Señor?" No
pude contener las lágrimas, y lloré amargamente largo rato hasta desmayarme.
Oraron por mí. Pronto noté la placentera influencia del Espíritu de Dios y
deploré haber cedido al desaliento. Nosotros deseamos seguir e imitar a
Cristo, pero a veces desfallecemos bajo el peso de las pruebas y nos
distanciamos de él. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús.
El crisol consume las escorias y abrillanta el oro.
§ PP 122-123. ---Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la
aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro
del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba; él sabe qué se necesita para
purificar el precioso metal, a fin de que refleje la luz de su amor. Es
mediante pruebas estrictas y reveladoras cómo Dios disciplina a sus
siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso
de su obra, y los somete a pruebas. En su providencia, los coloca en
situaciones que prueban su carácter, y revelan defectos y debilidades que
estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir estos
defectos, y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias
debilidades, y les enseña a depender de él; pues él es su única ayuda y
salvaguardia. Así se alcanza su propósito. Son educados, adiestrados,
disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual
recibieron sus capacidades. Cuando Dios los llama a obrar, están listos, y los
ángeles pueden ayudarles en la obra que debe hacerse en la tierra.
TM 446. --- El mismo ángel que visitó a Sodoma está haciendo resonar la
nota de amonestación: "Escapa por tu vida". Los vasos de la ira de Dios no
pueden ser derramados ni destruidos los impíos y sus obras, hasta que todo el
pueblo de Dios haya sido juzgado, y los casos de los vivos así como los de los
muertos estén decididos. Y aun después que los santos han sido sellados con
el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas.
Vendrán aflicciones personales; pero el horno es estrechamente vigilado por
un ojo que no permitirá que el oro sea connsumido. La indeleble, marca de
Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí,
El Señor los ha sellado. Su destino está escrito: "DIOS, LA NUEVA
JERUSALÉN". Son la propiedad de Dios, su posesión.
Versículos 24-25. ---“Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se
levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres

varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, o rey.
Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del
fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los
dioses.”
MS 47 a , 1898. ---Cuando la prueba de fuego sobrevino a los que no
doblarían su rodilla a esa imagen idolátrica, Cristo mismo caminó en el
horno de fuego con sus tres fieles siervos. El corazón de Nabucodonosor
quedó tan conmovido por este maravilloso milagro que él reconoció a Dios, y
su poder superior. El rey fue instruido por Daniel que todo hombre, sea rey
o súbdito, no habrían de leer las Escrituras y la providencias de Dios a la
luz de sus sueños, y caprichos sino que habrían de leer sus sueños a la luz
de los oráculos vivientes.
4CBA 1191. ---¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era
como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino
había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del
conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. (RH 3-5- 1892)
PR 373-374. ---Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos
fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos
anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor del calor y del
frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos.
Desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a
los hombres que le habían desafiado. Pero sus sentimientos de triunfo
cambiaron repentinamente. Los nobles que estaban cerca vieron que su rostro
palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensamente hacia las
llamas resplandecientes. Con alarma, el rey, volviéndose hacia sus señores,
preguntó: "¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? . . . He aquí que
yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún
daño hay en ellos: y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses."
¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y
carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en
Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió
una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez
habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que
los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo,
el Redentor que iba a venir; y en la cuarta persona que andaba en medio del
fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios.

SL 38-39. ---Repentinamente el rostro del rey se tornó pálido de terror. Sus
ojos quedaron fijos en las flamantes llamas, y volviéndose a sus señores, dijo:
“¿Acaso no echamos tres hombres atados en medio del fuego?” (versículo 24).
La respuesta fue: “He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en
medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a
hijo de los dioses.” (versículo 25).
Cuando Cristo se manifiesta a los hijos de los hombres, un poder invisible
habla a sus almas. Se sienten como estando en la presencia del Infinito. Ante
su majestad, reyes y nobles tiemblan, y reconocen que el Dios viviente está
por encima de toda potestad terrenal.
4T 212, 213. ---Debemos ponernos la armadura y estar preparados para
resistir con éxito todos los ataques de Satanás. Su malignidad y cruel poder no
son suficientemente conocidos. Cuando se encuentra derrotado sobre un
punto, él asume nuevo terreno y nuevas tácticas, y trata de nuevo, obrando
maravillas para poder engañar y destruir los hijos de los hombres. Los jóvenes
deberían ser cuidadosamente advertidos contra su poder, y ser paciente y
piadosamente dirigidos en la forma para resistir las pruebas que de seguro les
sobrevendrán en esta vida. Deben ser llevados a agianzarse de la palabra de
Dios y dar atención al consejo y la advertencia.
Fe viviente en los méritos de un Redentor crucificado los ayudará a
atravesar el ardiente horno de la prueba y la aflicción. La forma del
Cuarto estará con ellos en el fiero calor del horno, que no dejará ni el olor
de fuego en sus vestimentas. Los niños deben ser animados a ser estudiantes
de la Biblia y a tener firmes principios religiosos que soportarán la prueba de
los peligros que de seguro experimentarán todos los que viven sobre la tierra
durante los últimos días en la historia final del mundo.
DMJ 29. ---Aunque el Señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación,
le prometió algo mucho mejor. Le dijo: "Como tus días serán tus fuerzas".
"Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Si somos
llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, él estará a
nuestro lado, así como estuvo con los tres fieles en Babilonia. Los que
aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir
con él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor
dulcifica el sufrimiento por su causa.
En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios. Los atormentó y
ocasionó su muerte; pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se
reveló Uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el
cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Podía

encarcelar, pero no podía aherrojar el espíritu. Más allá de la lobreguez,
podían ver la gloria y decir: "Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse". "Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria"
3T 47. --- ¡O, gran cosa es estar bien con Dios!, el alma en armonía con su
Hacedor, de modo que, en medio del contagio del mal ejemplo, que por su
sutil apariencia distraería al alma del deber, ángeles puedan ser enviados en
vuestro rescate! Pero tomad en cuenta, si invitáis la tentación, no tendréis
ayuda divina que os guarde de caer en la prueba. Los tres hebreos
soportaron el horno de fuego, pues Jesús caminó con ellos en la llama
ardiente. Si de su propia voluntad hubieran entrado en el fuego, hubieran sido
consumidos. Así será con vosotros. Si no entráis deliberadamente en la
tentación, Dios os sostendrá cuando llegue la tentación.
MC 59-60. ---Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete
de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que
perezcamos. El que dominó los leones en su foso, y anduvo con sus fieles
testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro
favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy está
ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los
que desean su ayuda. No rechaza a ningún ser humano lloroso y contrito.
Perdonará sin reserva a cuantos acudan a él en súplica de perdón y
restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda
alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera puede valerse de la
fuerza de Dios, y hacer la paz con él, y el Señor la hará también. 60
A las almas que se vuelven a él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre
toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar
a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están
al lado de Aquel que lleva los pecados, en la luz procedente del trono de Dios.
4CBA 1191. --- Estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural y
cultura intelectual, y ocupaban una encumbrada posición de honor. Sin
embargo, todas esas ventajas no los indujeron a olvidarse de Dios. Todas sus
facultades fueron entregadas a la influencia santificadora de la gracia divina.
Con su piadoso ejemplo y su firme integridad manifestaron las alabanzas de
Aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. El poder y la
majestad de Dios se exhibieron delante de la vasta asamblea en la maravillosa
liberación de ellos. Jesús mismo se colocó a su lado en el terrible horno, y

mediante la gloria de su presencia convenció al altivo rey de Babilonia de
que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado
irradiando de Daniel y sus compañeros, hasta que todos sus compañeros
entendieron la fe que ennoblecía sus vidas y embellecía sus caracteres (RH
1-2-1881).
ST 6 de mayo, 1897. ---Los mandamientos de hombres finitos y pecadores
han de caer en la insignificancia cuando puestos al lado de la Palabra del Dios
eterno. La verdad ha de ser obedecida a cualquier costo, aunque amenazantes
prisiones, encadenamiento y el destierro se asomen en nuestra cara. Si sois
leales y veraces, ese Dios que caminó con los tres jóvenes hebreos en el
horno ardiente, que protegió a Daniel en la fosa de los leones, que se
manifestó a Juan en la solitaria isla, irá con vosotros dondequiera que
vayáis. Su constante presencia os confortará y sostendrá; y veréis el
cumplimiento de la promesa: “Si me amáis guardaréis mis palabras, y mi
Padre os amará, y llegaremos a él, y haremos nuestra habitación con él.”
YI 7 de abril, 1908. ---Nabucodonosor conocía suficiente del verdadero
Dios mediante Daniel para saber de quien era la forma del cuarto en las
llamas. Con remordimiento y pena, el rey clamó: “Siervos del Dios altísimo,
salgan fuera.” Y al obedecer y salir, no había ni siquiera el olor de fuego sobre
sus vestimentas.
B Echo 15 de enero, 1893. ---El cielo estuvo muy cerca de estos hombres
fieles; ellos fueron lanzados al horno de fuego, pero Aquel en quien habían
confiado no los abandonó. Nabucodonosor exclamó pasmado: “¿Acaso no
echamos tres hombres atados en medio del fuego?” “He aquí, yo veo cuatro
hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y no sufren daño; y la forma
del cuarto es como del Hijo de Dios.” ¿Cómo supo él quien era el cuarto?
Los cautivos no habían mantenido sellados los labios; ellos habían
hablado a los babilonios respecto a su Dios. Cuando tuvieron
oportunidad, honraron a Dios. No tuvieron vergüenza de darle gloria; y
de la misma descripción que habían dado, el rey entendió que el que
estaba con los tres cautivos era el Hijo de Dios. “Entonces Nabucodonosor
se acercó a la puerta del horno ardiendo, y habló, y dijo: “Sadrac, Mesac y
Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid, y vengan acá.” Luego salieron de
en medio del fuego, y fue encontrado que ni siquiera el olor del fuego les
había tocado.
Versículos 26-27. ---“Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del

horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios
Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en
medio del fuego.”
§ ST 6 de mayo, 1897. ---Con sentimientos de profunda humillación y
remordimiento, el rey se paró lo más cerca que pudo del horno ardiendo, y en
una voz clara y alta dijo: “Siervos del Dios Altísimo, salíd y veníd.”
Obedecieron la voz del rey, y salieron sin sufrir daño, ni siquiera con el olor
de fuego sobre ellos.
RH 1 de febrero, 1881. ---Con sentimientos de remordimiento y pena, el
rey exclamó: “Siervos del Dios Altísimo, salíd.” Y ellos obedecieron,
mostrándose sin daño ante esa basta multitud, con ni siquiera el olor de
fuego sobre sus vestimentas. Este milagro produjo un alarmante cambio en
las mentes de la gente. La gran imagen de oro, establecida con tal despliegue,
fue olvidada. El rey publicó un decreto que cualquiera que hablase en contra
del Dios de estos hombres fuese puesto a muerte; “porque no hay otro dios
que puede librar como él.”
Versículo 28. ---“Entonces, Nabucodonosor exclamó: "¡Alabado sea el Dios
de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel, y libró a sus siervos que
confiaron en él; desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos
antes que servir y adorar a otro dios que su Dios!”
PR 374. ---Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad,
Nabucodonosor descendió de su trono, y yendo a la boca del horno clamó:
"Sadrach, Mesach, y Abed-nego, siervos del alto Dios, salid y venid."
Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron delante de la vasta
muchedumbre, y se los vio ilesos. La presencia de su Salvador los había
guardado de todo daño, y sólo se habían quemado sus ligaduras. "Y juntáronse
los grandes, los gobernadores, los capitanes, y los del consejo del rey, para
mirar estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello
de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había
pasado por ellos."
Olvidada quedó la gran imagen de oro, levantada con tanta pompa. En la
presencia del Dios viviente, los hombres temieron y temblaron. El rey
humillado se vio obligado a reconocer: "Bendito el Dios de ellos, de Sadrach,
Mesach, y Abed-nego, que envió su ángel, y libró sus siervos que esperaron en
él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que
sirviesen ni adorasen otro dios que su Dios."

PR 375-376. ---Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor
declaró que está de parte de los oprimidos, y reprende a todos los poderes
terrenales que se rebelan contra la autoridad del Cielo. Los tres hebreos
declararon a toda la nación de Babilonia su fe en Aquel a quien adoraban.
Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron la promesa: "Cuando
pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando
pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti." (Isa. 43: 2.) Y
de una manera maravillosa su fe en la Palabra viviente fue honrada a la vista
de todos. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos
países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor
376 había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios
fue glorificado en toda la tierra.
H Ap 455. ---Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente; pero el
Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los tres
hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras: Así
perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret, Juan
declaró: Mi Maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás
y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo.
Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre
débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No
cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca.
PR 376. ---Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo
experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época
nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal
proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de
aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo
religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos
que santifican el sábado del cuarto mandamiento; y al fin un decreto universal
los denunciará como merecedores de muerte.
El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe
inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de
su adoración, y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma,
pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el
corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son
insignificantes frente a la Palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad
aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte.
Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el período final de

la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de
aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con
los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores
dondequiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá.
En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación,
sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste
del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los
protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor
como "Dios de dioses," que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su
confianza en él.
3T 47. ---La religión debiese dictar y guiar en todos vuestros empeños, y
debiese sostener control absoluto sobre vuestros afectos. Si os entregáis sin
reservas en las manos de Cristo, haciendo de su poder vuestra fortaleza,
entonces será clara vuestra visión moral para discernir calidad de carácter y no
seáis engañados por apariencias y cometáis grandes errores en vuestras
relaciones. Vuestro poder moral debe ser agudo y sensible, de modo que pueda
soportar severas pruebas y no quedar mancillado. Vuestra integridad moral
debe ser tan firme que la vanidad, el despliegue, o la adulación no os mueva.
¡O, gran cosa es estar bien con Dios!, el alma en armonía con su Hacedor, para
que, en medio del contagio del mal ejemplo, el cual por su sutil apariencia
apartaría al alma del deber, ángeles sean enviados para que os guarden de caer
en tentación. Los tres hebreos soportaron el horno ardiente, pues Jesús
caminó con ellos entre las llamas. Si de su propia voluntad hubiesen
entrado en el fuego, hubieran sido consumidos. Así será con vosotros. Si no
camináis deliberadamente en terreno de la tentación, Dios os sostendrá cuando
llegue la tentación.
Versículos 29-30. ---“Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac Abednego, sea
descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto no hay dios que
pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia.”
PR 375. ---Lo experimentado aquel día indujo a Nabucodonosor a
promulgar un decreto, "que todo pueblo, nación, o lengua, que dijere
blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, y Abed-nego, sea
descuartizado, y su casa sea puesta por muladar." Y expresó así la razón
por la cual dictaba un decreto tal: "Por cuanto no hay dios que pueda librar
como éste."

Con estas palabras y otras semejantes, el rey de Babilonia procuró
difundir en todos los pueblos de la tierra su convicción de que el poder y
la autoridad del Dios de los hebreos merecían adoración suprema. Y
agradó a Dios el esfuerzo del rey por manifestarle reverencia y por hacer
llegar la confesión real de fidelidad a todo el reino babilónico .
Era correcto que el rey hiciese una confesión pública, y procurase exaltar al
Dios de los cielos sobre todos los demás dioses; pero al intentar obligar a sus
súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y a manifestar la misma
reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su derecho como soberano
temporal. No tenía más derecho, civil o moral, de amenazar de muerte a los
hombres por no adorar a Dios, que lo había tenido para promulgar un decreto
que consignaba a las llamas a cuantos se negasen a adorar la imagen de oro.
Nunca compele Dios a los hombres a obedecer. Deja a todos libres para elegir
a quién quieren servir.
SL 39. ---Con sentimientos de remordimiento y vergüenza, el rey
exclamó: “Siervos del Dios Altísimo, salid y venid” (versículo 26). Y ellos
obedecieron, mostrándose sin daño ante la vasta multitud, con ni siquiera el
olor de fuego sobre sus vestimentas. Este milagro produjo un marcado cambio
en las mentes de la gente. La gran estatua de oro, establecida con tanto
despliegue, fue olvidada. El rey publicó un decreto que cualquiera que hablara
contra el Dios de estos hombres fuese puesto a muerte, “porque no hay otro
Dios que puede librar como éste” (versículo 29).
5T 453. ---“La ira del hombre te alabará,” dice el salmista: “el resto de la ira
restringirás.” Dios se propone que la verdad que cierne sea presentada ahora y
sea hecha tema de examen y discusión, aun cuando se trate de la contrariedad
que reciba. Las mentes de la gente deben ser agitadas. Cada controversia, cada
reproche, cada acusación, será el medio que Dios usará para provocar la
investigación y así despertar las mentes que de otra forma estarían
adormecidas.
Así ha sido en la historia pasada del pueblo de Dios. Por rehusarse en adorar
la estatua de oro que Nabucodonosor había establecido, los tres hebreos
fueron lanzados en el horno de fuego. Pero Dios preservó a sus siervos en
medio de las llamas, y el intento de obligarlos a ser idólatras resultó en
traer el conocimiento del Dios verdadero ante los príncipes y grandes
hombres del vasto reino de Babilonia.
ST 13 de mayo, 1897. ---Después que el rey de Babilonia había sido testigo
de la maravillosa liberación realizada por Dios a favor de sus fieles siervos, y

había visto que los hombres salieron del horno sin sufrir daño, él publicó un
decreto que cualquiera que hablara palabra contra el Dios del cielo, que tan
maravillosamente había salvado a sus siervos, fuese cortado en pedazos,
“porque,” declaró él, “no hay otro dios que puede librar como éste.” Así,
mediante el poder engañador del enemigo, la verdad de Dios es mal
interpretada y mal aplicada, y sus caminos confundidos a causa de
invenciones humanas.
YI 5 de octubre, 1899. ---La historia de Daniel y sus tres compañeros en
Babilonia es otro ejemplo de la forma en que el Señor usa hombres fieles.
Ellos no negaron su fe; sino que a través de toda la aflicción a que estuvieron
expuestos, mantuvieron vivo el conocimiento de Dios. Hicieron de Su honor
un asunto prominente. Ellos no violarían su ley para evitar el ser tildados
como singulares. Cuando llevados ante reyes y mandatarios para explicar
el por qué de su desobediencia a las leyes del país, repitieron los preceptos
y estatutos de Dios, los cuales no se atreverían a transgredir. Y tan
maravillosamente fue que Dios obró en el reino de Babilonia, que
Nabucodonosor envió un edicto por todo su dominio exaltando al Dios de
los hebreos como quien habría de ser honrado y reverenciado por encima
de todos los dioses paganos.
Nabucodonosor.
No se da ninguna fecha para los acontecimientos registrados en este capítulo.
El nombre del rey es la única indicación del tiempo en que esto ocurrió. La
LXX y la traducción griega de Teodoción ubican estos acontecimientos en el
18.° año de Nabucodonosor. Algunos eruditos consideran que esto es una
interpelación. Razonan que los traductores creían que la colosal estatua fue
erigida para conmemorar la captura final de Jerusalén. Sin embargo, aquella
ciudad no fue destruida en el 18.° año de Nabucodonosor, sino en el 19.° (2
Rey. 25: 8-10). La fecha 580 a. C. presentada durante mucho tiempo en el
margen de la versión KJV, se deriva de la cronología de Ussher (ver t. I, pp.
195, 205) y no tiene una base histórica suficiente. Algunos comentadores
ubican esta narración en el período que sigue a la locura de Nabucodonosor
descrita en el cap. 4, pero esto no puede aceptarse, como hemos de mostrar.
Estamos seguros de que los acontecimientos narrados en este capítulo
ocurrieron más tarde que los del cap. 2, porque el pasaje del cap. 3: 12, 30 se
refiere al cap. 2: 49. Además, una comparación de los discursos de alabanza de
Nabucodonosor en el cap. 3: 28-29 y cap. 4: 34-37 indica que la locura del rey
fue un acontecimiento posterior. La historia secular no nos ayuda para
encontrar la fecha del acontecimiento ya que los registros ajenos a la Biblia no

mencionan en absoluto este suceso. Sin embargo, sin almanaque de la corte
escrito en el año 570/569 a. C. elimina ese año como fecha posible y hace que
sea poco probable que el acontecimiento hubiese ocurrido hacía poco tiempo.
Ese almanaque da una lista de todos los funcionarios más importantes del
gobierno que ejercieron cargos durante ese año, y no menciona a Daniel ni a
sus tres amigos. Ya que el acontecimiento descrito en Dan. 3 dio por resultado
el ascenso de los tres hebreos, y ya que no es probable que hubieran sido
destituidos poco tiempo después de su promoción -por lo menos no los tres de
una vez- pudo haber transcurrido un tiempo considerable entre lo narrado en el
cap. 3 y la fecha del almanaque de la corte.
La influencia del sueño del cap. 2 sobre los acontecimientos del cap. 3 (ver PR
369-371) demuestra que los acontecimientos del cap. 3 no pueden ubicarse en
la última parte del reinado de Nabucodonosor. Algunos han sugerido la
posibilidad de que hubiese ocurrido en el año 594/593 por las siguientes
razones: Esta fecha coincide con el 4°. año de Sedequías, quien en ese año
hizo un viaje a Babilonia (Jer. 51: 59). Es posible que ese viaje hubiera sido
emprendido en respuesta a la convocatoria de Nabucodonosor para que todos
los magistrados y vasallos "gobernadores de las provincias" (Dan. 3: 2) se
presentasen en Babilonia para rendir homenaje a la imagen que el rey había
erigido. No se podría esperar que Sedequías, persona de carácter débil y
vacilante, tuviese los mismos escrúpulos religiosos que impidieron que
Sadrac, Mesac y Abed-nego obedeciesen el mandato del rey. Sin embargo, es
tan sólo una posibilidad el suponer que la fecha de este acontecimiento
hubiera coincidido con la visita de Sedequías. Ver The Sanctified Life, p. 27.
Se desconoce la razón por la cual no se menciona a Daniel en este relato. No
podemos saber si estaba enfermo o ausente en cumplimiento de una misión
importante. Algunos han supuesto que, avergonzado por haber rechazado el
mensaje del sueño, el rey podría haber hecho arreglos a fin de que Daniel
tuviera que ausentarse para atender importantes asuntos de la corona. Con
todo, de una cosa podemos estar seguros: si la prueba lo hubiese sobrecogido,
Daniel se habría mantenido tan leal como sus tres compañeros.
Estatua de oro.
La imagen del cap. 2 representaba al reino de Nabucodonosor con la cabeza de
oro (vers. 38). No satisfecho con ese símbolo, el rey ideó una estatua hecha de
oro desde la cabeza hasta los pies, con la cual deseaba simbolizar la gloria
perpetua y universal de su imperio, un reino que no sería seguido por otro de
calidad inferior.
Sesenta codos.
Las cifras que dan las medidas de la imagen atestiguan del uso del sistema
sexagesimal (sistema que depende del número 60) en Babilonia, uso del que

también atestiguan los documentos cuneiformes. El sistema sexagesimal fue
inventado por los babilonios. Dicho sistema tiene ciertas ventajas sobre el
sistema decimal. Por ejemplo, 60 es divisible por 12 factores, mientras que
100 es divisible sólo por 9 factores. El sistema se usa aún para ciertas
medidas, tales como segundos, minutos y horas. Por lo tanto, era natural que
los babilonios construyesen esa imagen de acuerdo con medidas del sistema
808 sexagesimal. La mención de este detalle da verdadero colorido babilónico
al relato.
Los críticos han señalado las proporciones de la estatua, 60 x 6 codos, más o
menos 26,7 m x 2,7 m (ver t. I, p. 174), como una evidencia del carácter
legendario del relato porque las proporciones de la figura humana son
inferiores en la proporción de 5 a 1. Sin embargo, no conocemos la apariencia
de la imagen. Es muy posible que la parte humana en sí midiera menos que la
mitad de la altura total y hubiera estado sobre un pedestal de 30 codos, o más,
de manera que toda la estructura, pedestal e imagen, midiera 60 codos. La
moderna estatua de la libertad tiene un total de 92 m de altura, pero más de la
mitad de ésta corresponde al pedestal; la figura humana sólo mide 33 m desde
el talón hasta la parte superior de la cabeza. J. A. Montgomery observa que la
palabra aramea tsélem, que aquí se traduce por estatua, se usa en una
inscripción del siglo VII a. C. hallada en Nerab, cerca del Alepo, para describir
una estela que está esculpida sólo en parte. Sólo la parte superior está
adornada con el relieve del busto de un cuerpo humano. De ahí que tsélem,
"estatua", no se limite a la descripción de una figura humana o de otra
representación, sino que puede también incluir al pedestal.
¡Fácilmente encontramos en la historia obras semejantes a esta enorme
estatua. Pausanias describe al Apolo Amicleano como una columna delgada,
de forma humana, con cabeza, brazos y pies. Los así llamados Colosos de
Memnón de la antigua Tebas, en el Alto Egipto, estaban construidos de piedra
y eran en realidad representaciones del rey Amenofis III. Quedan las ruinas de
ambos, uno de los cuales alcanza a unos 20 m. La mejor obra antigua de esta
naturaleza es quizá el Coloso de Rodas, que representaba al dios Helios. Fue
construido con el material de guerra que Demetrio Poliorcetes abandonó
cuando levantó su infructuoso asedio de la isla en el año 305 a. C. Se
necesitaron 12 años para construir el Coloso. Estaba hecho de planchas de
metal que recubrían una armazón, y alcanzaba una altura de 70 codos, o sea 10
codos más que la estatua de Nabucodonosor. Alrededor del año 225 d. C. un
terremoto destruyó el Coloso, después de lo cual yació en ruinas durante casi
900 años, hasta que los sarracenos lo vendieron como chatarra.
Campo de Dura.
El nombre de esta llanura sobrevive en el nombre de un tributario del Eufrates

llamado Río Dura, que desemboca en el Eufrates unos 8 km. más abajo de
Hilla. Algunos cerros vecinos también llevan el nombre de Dura. Según una
tradición muy difundida hoy entre los habitantes de Irak, los acontecimientos
descritos en el cap. 3 sucedieron en Kirkuk, que es ahora centro de los
yacimientos petrolíferos iraqueses. La tradición puede haberse originado
porque antes había gases en ignición que escapaban por las fisuras del terreno
en varios lugares de la zona, y también porque allí había grandes cantidades de
materiales combustibles, como petróleo y asfalto. Lógicamente la tradición
debe ser descartada. El incidente ocurrió cerca de Babilonia. Dura estaba en la
"provincia de Babilonia".
2.
Sátrapas.
La palabra aramea 'ajashdarpan, "príncipe", o "sátrapa", se consideraba antes
como de origen persa. Ahora se ha abandonado esta opinión porque los
escritos cuneiformes muestran que la palabra había sido usada desde el tiempo
de Sargón II (722-705 a. C.) pero en la forma de satarpanu. Ahora se sugiere
que la palabra es de origen horeo. Los persas evidentemente tomaron este
título oficial del Occidente, de ahí que su uso en tiempos de Nabucodonosor
no esté fuera de lugar. Ver com. Est. 3: 12.
En el período de los persas este título de signaba a funcionarios que regían las
satrapías, las mayores divisiones del imperio.
Magistrados.
"Prefectos" (BJ). La palabra aramea segan se traduce correctamente
"magistrados", pero puede también significar "prefectos". Viene del acadio
shaknu, que tiene el mismo significado. Estos funcionarios administraban las
provincias, que eran las secciones en las cuales estaban divididas las satrapías.
Capitanes.
Arameo pejah, un sinónimo de seqan (ver com. anterior bajo "magistrados").
Oidores.
"Consejeros" (BJ). La palabra aramea 'adargazar, "juez", sólo se ha
encontrado hasta ahora en la forma persa del período medio, como
andarzaghar, que significa "consejero". El que esta palabra no hubiera
aparecido en textos anteriores no prueba que no existiera antes del período
persa, puesto que casi todo descubrimiento de una nueva inscripción revela
que palabras antes desconocidas habían existido desde antiguo.
Tesoreros.
El origen de la palabra aramea 809 gedabar no ha sido aún determinado.
Consejeros.
"Juristas" (BJ). La palabra aramea dethabar significa literalmente
"legislador", y por ende "juez". Este vocablo se encuentra en documentos

cuneiformes en la forma similar databari.
Jueces.
Arameo, tiftay, "alguacil mayor" u "oficial de policía". La palabra se encuentra
en la misma forma y con el mismo significado en los papiros arameos de
Elefantina (en cuanto a esos papiros, ver t. III, pp. 81-85).
Gobernadores.
"Autoridades provinciales" (BJ). La palabra aramea shilton, "autoridad",
"oficial", de la cual se deriva el título de Sultán. Es el término que designa a
todos los funcionarios subalternos de alguna importancia.
3.
Fueron, pues, reunidos los sátrapas.
La repetición de todos los títulos, tan característica de la retórica, como la
cuádruple enumeración de la lista de los instrumentos musicales que sigue
(vers. 5, 7, 10, 15), no se encuentra en la LXX (MS quisiano), quizá porque
tales repeticiones no estaban a tono con el estilo de la época. Sin embargo, la
traducción posterior griega de Teodoción preserva la repetición.
4.
Pregonero.
Arameo karoz, palabra que generalmente se considera de origen griego (cf. Gr.
kérux). Hace años los críticos usaban esta palabra para argumentar que el
origen del libro de Daniel era posterior a los hechos en él narrados. Sin
embargo, H. H. Schaeder ha demostrado que la palabra es de origen iranio
(Iranische Beiträge I [Halle, 1930], p. 56).
5.
Bocina.
"Cuerno" (BJ). Véase una descripción general de los instrumentos musicales
hebreos en el t. III, pp. 31-44. Sin embargo, aquí se describe una orquesta
babilónico en la cual varios instrumentos difieren de los que usaban los
antiguos judíos.
Flauta.
Arameo mashroqi, que designa la flauta o el pífano, al igual que la misma
palabra en siríaco y mandeo (o mandeano).
Arpa.
"Cítara" (BJ). Arameo qithros, "arpa". Se considera generalmente que qithros
viene del griego kítharis, o kíthara, "cítara". Hasta ahora no se conoce ninguna
prueba de que las inscripciones indiquen una etimología acadia o irania. Sin
embargo, no sería extraño encontrar ciertas palabras tomadas del griego en un
libro escrito en Babilonia. Sabemos por los textos cuneiformes del tiempo de
Nabucodonosor, que entre los constructores de edificaciones reales había
muchos extranjeros, entre ellos, lidios y jonios. Estos carpinteros y artesanos

pueden haber introducido en Babilonia ciertos instrumentos musicales que no
se conocían antes allí. Sería natural que los babilonios aceptaran tanto el
nombre griego como el instrumento. En esta forma la existencia de nombres
griegos para ciertos instrumentos musicales podría ser fácilmente explicada.
Tamboril.
"Sambuca" (BJ). Arameo, Ñabbeka'. Un instrumento triangular con cuatro
cuerdas y tono brillante. Aunque el nombre aparece en griego como sambuk' y
en latín como sambuca, no es de origen occidental. Los griegos y romanos
tomaron el nombre, junto con el instrumento, de los fenicios, hecho que
atestigua Estrabón quien dice (Geografía x. 3. 17) que la palabra es de origen
"bárbaro".
Salterio.
Arameo, pesanterin, que en la LXX se traduce por psaltérion. La palabra
"salterio" deriva del griego, a través del latín. El salterio era un instrumento de
cuerdas de forma triangular y tenía diapasón por encima de las cuerdas.
Zampoña.
Del arameo sumponeyah. La palabra aparece en griego (sumfÇnía) como un
término musical y como el nombre de un instrumento musical, una gaita. La
primera referencia a este instrumento en literatura fuera de Daniel, se halla en
Polibio (xxvi. 10; xxxi. 4), que describe la sumfÇnía como un instrumento que
figuraba en anécdotas del rey Antíoco IV. Sin embargo, el instrumento ya está
representado en un relieve hitita de Eyuk, pueblo que está a unos 32 km. al
norte de Bogazköy, en la Anatolia central, de mediados del segundo milenio a.
C. El relieve parece indicar que, como en tiempos posteriores, la gaita estaba
hecha de piel de un perro.
Adoréis la estatua de oro.
Hasta aquí el relato no ha dicho nada de que se demandaría la adoración de la
imagen. La invitación enviada a todos los principales magistrados del reino de
Nabucodonosor para que se congregasen en la llanura de Dura, según el
registro, sólo hablaba de la dedicación de la imagen (vers. 2), aunque la gente
acostumbrada a las prácticas idolátricas de ese tiempo puede no haber tenido
dudas en cuanto a la razón por la cual fue erigida la imagen. El rendir
homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión al poder del rey, y al mismo
tiempo 810 demostraría reconocer que los dioses de Babilonia -los dioses del
imperio- eran superiores a todos los otros dioses locales.
6.
Cualquiera que no se postre.
El rey y sus consejeros, que indudablemente esperaban que algunos no
obedecerían, amenazaron con un castigo crudelísimo a cualquiera que se
negara a obedecer la orden. Con la excepción de los judíos, cuyas

convicciones religiosas les prohibían postrarse ante cualquier imagen (Exo.
20: 5), los pueblos de la antigüedad no tenían objeciones a la adoración de
ídolos. Por esto, el rehusar postrarse ante la imagen del rey se consideraría
como una prueba de hostilidad hacia Nabucodonosor y su gobierno. No
sabemos si el rey había anticipado la difícil situación en que había puesto a sus
leales siervos judíos. Puede ser que hiciera viajar a Daniel para ahorrarle tal
situación embarazoso (ver com. vers. 1). Por su relación con Daniel, el rey
debe haber sabido que un judío fiel rehusaría adorar la imagen, y que tal
negativa no podría interpretarse como una señal de deslealtad.
Horno de fuego ardiendo.
Aunque no se registran muchos ejemplos antiguos de esta clase de pena de
muerte, existen algunos. Uno proviene del segundo milenio a. C. y en él se
amenaza con este castigo a algunos siervos. Es digno de notar que la misma
palabra que Daniel usó para nombrar al horno ('attun) se encuentra también en
el texto cuneiforme babilónico (utunum). El segundo ejemplo proviene del
yerno de Nabucodonosor, Nergal-sar-usur. En una de sus inscripciones reales
dice haber "quemado hasta morir a adversarios desobedientes". Compárese
con Jer. 29: 22.
El horno de fuego quizá era un horno de ladrillos. Puesto que todos los
edificios estaban construidos de ladrillos, muchos de ellos de ladrillos cocidos,
había numerosos hornos cerca de la antigua Babilonia. Las excavaciones
muestran que los antiguos hornos de ladrillos eran semejantes a los modernos
hornos, que se encuentran en gran número en esa zona. Estos hornos son
generalmente construcciones cónicas hechas de ladrillos. Se llena el interior
con los ladrillos que van a cocerse. Una abertura en un lado de la pared
permite que el combustible sea echado al interior. El combustible consiste en
una mezcla de aceite crudo y tamo. Así se produce un terrible calor y por la
abertura, el observador puede ver los ladrillos calentados al blanco.
8.
Algunos varones caldeos.
Evidentemente eran miembros de la casta de los magos-científicos y
astrólogos-astrónomos y no miembros de la nación caldea, en contraste con
ciudadanos de la nación judía (ver com. cap. 1: 4). No se trataba tanto de
antagonismo racial o nacional como de envidia y celo profesional. Los
acusadores eran miembros de la misma casta a la cual pertenecían los tres
fieles judíos.
Acusaron.
Arameo 'akalu qartsehon, una expresión pintoresca que se traduce en forma
prosaica como "acusaron". Una traducción literal sería "comieron los pedazos
de ellos", y de allí, figuradamente "los calumniaron" o "los acusaron". Esta

expresión aramea se encuentra también con significado similar en acadio,
ugarítico y otros idiomas semíticos.
9.
Rey, para siempre vive.
Ver com. cap. 2: 4.
12.
Pusiste.
Una clara referencia al ascenso que se registra al fin del capítulo anterior (cap.
2: 49). La mención de la excelsa categoría de esos judíos tenía el propósito de
recalcar el peligro que acarreaba la desobediencia de tales hombres, así como
llamar la atención a la gravedad de su ingratitud para con su benefactor real.
Por otra parte, el hecho de que los caldeos dieran preeminencia al puesto
oficial al cual habían sido elevados esos judíos por el rey, sugiere que su
acusación fue fruto de celos. Sus palabras también contenían insinuaciones
ocultas contra el rey, y virtualmente lo acusaban de imprevisión política al
nombrar para altos cargos administrativos a prisioneros de guerra extranjeros,
de los cuales naturalmente no se podía esperar lealtad para el rey de Babilonia
y sus dioses. El rey debía haber previsto esto, insinuaban.
14.
Vosotros no honráis.
La primera pregunta de Nabucodonosor estaba basada en la primera parte de
la acusación de los caldeos. Debe haber sido del dominio público que esos
funcionarios no adoraban los ídolos babilónicos. Pero, por haber reconocido el
rey mismo al Dios a quien ellos servían como "Dios de dioses, y Señor de los
reyes" (cap. 2: 47), no había hasta entonces ninguna razón válida para acusar a
esos hombres de actos subversivos. Sin embargo, ahora una orden directa no
había sido cumplida, y más aún había sido despreciada, y la osada negativa
811 de cumplir la orden real de adorar la estatua fue probablemente
interpretada como si la tolerancia del rey para con esos no conformistas
despertaba oposición obstinada y rebelión. Esto explicaría la ira y la furia de
Nabucodonosor.
15.
¿Y qué dios será aquel?.
Esto no necesita considerarse como una blasfemia directa contra el Dios de los
judíos. Sin embargo, era un desafío dirigido a Jehová con espíritu insolente y
con un altivo sentido de superioridad. Algunos han comparado estas palabras
con las dichas por el rey asirio Senaquerib: "No te engañe tu Dios en quien tú
confías" (Isa. 37: 10). Pero el caso de Nabucodonosor era un tanto diferente.
Senaquerib ensalzó a sus dioses por encima de Jehová, el Dios de los judíos,
pero Nabucodonosor sólo declaró que la liberación del horno de fuego era

algo que ningún dios podría realizar. Al hacer esa afirmación sólo comparó
indirectamente al Dios de los judíos con sus propios dioses, cuya impotencia
en tales asuntos conocía bien.
16.
No es necesario.
Del arameo jashaj, "tener necesidad de". Algunos han interpretado esta
respuesta como sumamente arrogante y han hecho notar que ha habido
mártires que reaccionaron en forma similar ante sus perseguidores. Sin
embargo, J. A. Montgomery ha demostrado que el término "responder" debe
interpretarse en un sentido legal. En idiomas similares y en otros diferentes se
encuentran analogías que muestran que el sentido es "presentar una defensa",
o "apología". Ya que los acusados no negaban la verdad de la acusación, no
veían la necesidad de defenderse. Su caso estaba en manos de su Dios (vers.
17), y dieron su respuesta sometiéndose completamente a la voluntad divina,
cualquiera fuese el resultado de su prueba. Sus declaraciones posteriores (vers.
18) muestran que no estaban seguros de salir de ese trance con vida. Si
hubiesen estado seguros de que serían librados, su respuesta podría
interpretarse como una muestra de arrogancia espiritual. Como estaba el
asunto, su actitud mostraba su firme convicción de que su proceder era el
único factible y que no necesitaba defensa, ni más explicaciones.
17.
He aquí.
En el arameo, este versículo comienza con la conjunción hen, "si"
(condicional). Esto ha dado lugar a debates en cuanto a la interpretación del
versículo. Predominan dos interpretaciones: (1) la de las versiones RVR, BJ,
VM, BC, Straubinger y otras que reflejan el significado: "He aquí nuestro
Dios... puede librarnos... y si no", etc.; y (2) la de quienes insisten en una
interpretación literal: "Si nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, él (nos) salvará; pero si no",
etc. La segunda interpretación no está a tono con la fe de los tres acusados
judíos que se revela en otras partes. La primera interpretación parece reflejar
más fielmente la firme fe de los tres hebreos en la omnipotencia de su Dios y
de su sabiduría inescrutable. Dios podría salvarlos si eso fuese lo mejor para
ellos y para la gloria de su nombre y de su causa. Sus palabras no expresan
ninguna duda acerca del poder de Dios, sino incertidumbre en cuanto a si era
la voluntad divina salvarlos o no.
La LXX no tiene palabra que exprese duda, y toda su declaración (vers. 1618) es positiva: "Oh rey, no tenemos necesidad de contestarte en cuanto a esta
orden. Porque Dios en los cielos es nuestro único Señor, a quien tememos, y
quien puede librarnos del horno de fuego; y de tus manos, oh rey, él nos

librará; y entonces te será manifiesto que no serviremos a tu ídolo, ni
adoraremos tu estatua de oro".
19.
Siete veces más.
El arameo jad-shib'ah, que literalmente significa "uno siete", en el sentido de
"siete veces", es una construcción extraña, pero la misma forma se usa
también en una carta aramea de Elefantina del siglo V a. C. Algunos
dramáticos han pensado que es una abreviatura de una expresión idiomática
aramea común, mientras que otros, como Montgomery, piensan que puede
"provenir de las reminiscencias de la recitación de las tablas de
multiplicación". El aumento de calor en el horno quizá fue producido por una
cantidad extraordinaria de tamo y petróleo crudo. El petróleo podía
conseguirse de los muchos pozos abiertos de Mesopotamia que, desde tiempos
antiguos, han proporcionado abundantemente este producto que hoy se usa en
los hornos de ladrillo de la zona (ver com. vers. 6). El propósito de esta orden
extraordinaria quizá no fuera aumentar el castigo. Un aumento de calor en el
horno no hubiera aumentado la tortura de las víctimas. El rey tenía el
propósito de imposibilitar cualquier posible intervención (ver EGW, Material
Suplementario, sobre este versículo). 812
20.
Hombres muy vigorosos.
Mejor: "Algunos hombres fuertes", o "los hombres más fuertes de su ejército"
(BJ). El hecho de que se eligiera a militares de fuerza extraordinaria quizá era
otra medida para eliminar la posibilidad de intervención de parte de los dioses.
21.
Mantos.
Las palabras arameas que describen los "mantos" y las "calzas" ("pantalones",
BJ) no se entienden plenamente. Los lexicógrafos están de acuerdo en que la
traducción que ofrece la RVR es aproximadamente correcta.
Turbantes.
Arameo karbelah, palabra de origen acadio, como lo muestran los textos
cuneiformes, en los cuales aparece como karballatu, "gorra". En la inscripción
de Darío I en Naqsh-i-rustam este término designa el casco, pero en textos
babilónicos posteriores significa "sombreros". La mención de los distintos
artículos de vestir, que eran de material fácilmente inflamable, sin duda se
hace para referirse al milagro que siguió (vers. 27).
23.
Horno de fuego ardiendo.
A continuación del vers. 23, los manuscritos de las más antiguas traducciones
de Daniel, la LXX y Teodoción, contienen un largo agregado apócrifo de 68

versículos, llamados "El canto de los tres jóvenes santos". El canto contiene
tres partes: (1) Oración de Azarías (Abednego), compuesta tanto de una
confesión como de una súplica (vers. 24-45); (2) un interludio en prosa, que
describe el calentamiento del horno y el descenso del ángel del Señor para
enfriar las llamas (vers. 46-50); (3) el cántico de los tres (vers. 51-91). Aunque
Jerónimo reconoció que es espuria, esta adición apócrifa ha sido recibida en
las versiones católicas como parte del canon. Los eruditos debaten si el origen
del canto es judío o cristiano. Varios de ellos creen que esta obra fue creada
alrededor del año 100 a. C. ver p. 772.
24.
Se levantó apresuradamente.
Evidentemente el rey había ido al lugar de la ejecución, sin duda para
asegurarse de que su orden se ejecutaría debidamente. Quizá estaba sentado
para poder observar a las víctimas cuando eran echadas al fuego.
25.
Semejante a hijo de los dioses.
El texto dice: "semejante a hijo de 'elahin". La palabra aramea 'elahin es la
forma plural de 'elah, "dios", y se emplea para designar a dioses paganos (Dan.
2: 11, 47; 5: 4, 23). El equivalente hebreo de 'elahin es 'elohim, que, a pesar de
estar en plural, se usa regularmente para designar al único Dios verdadero (ver
t. I, pp. 179-182). Por lo tanto es lógico que el vocablo arameo 'elahin también
pueda representar al Dios de los judíos. Es correcto, entonces, traducir en dos
formas, dependiendo de la comprensión teológico de quien emplea la palabra:
"hijo de dioses", o "hijo de Dios".
Si pensamos que Nabucodonosor reconoció en ese momento al Dios de los
tres hebreos como único Dios, bien pudo haber exclamado: "Es semejante a
hijo de Dios". Indudablemente en este episodio Nabucodonosor admitió la
superioridad del Dios Altísimo (cap. 3: 26, 28-29). Por otra parte, bien pudo
haber usado la expresión "hijo de dioses" para indicar que la persona que veía
en el horno no era un mero ser humano.
Los autores judíos siempre han identificado al cuarto personaje como un
ángel. La LXX lo identifica como "ángel de Dios". Muchos intérpretes
cristianos, entre ellos Hipólito, Crisóstomo y Elena de White, han visto en este
personaje a la segunda persona de la deidad (ver PR 373-374; Problems in
Bible Translation, pp. 170-173). La mayor parte de los cristianos
conservadores mantienen la misma posición. Algunos eruditos modernos
niegan que este pasaje pueda referirse a Cristo. La mayoría de las traducciones
modernas ponen "semejante a hijo de dioses" no porque no crean que el cuarto
personaje pudiera haber sido Cristo, sino por el deseo de ser estrictamente
fieles al texto arameo.

26.
Dios Altísimo.
El reconocimiento de Nabucodonosor de que el Dios de los tres hebreos era el
"Altísimo" no implica necesariamente que el rey hubiera abandonado sus
conceptos politeístas. Para él, el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego no era el
único Dios verdadero, sino simplemente el Dios más alto, el principal de todos
los dioses, de la misma forma en que los griegos llamaban a Zeus ho hupsistós
theós, "el dios más alto". El término se usó en este sentido en Fenicia, y más
tarde en las inscripciones de Palmira.
27.
Los sátrapas.
En cuanto a los funcionarios que se enumeran aquí, ver com. vers. 2.
Ropas.
Ver com. vers. 21.
28.
Bendito sea el Dios.
La milagrosa liberación de los tres hombres impresionó profundamente al rey
y cambió su anterior opinión (vers. 15) en cuanto al Dios de los hebreos.
Nabucodonosor ahora alababa el 813 poder de ese Dios, anunciando
públicamente que ese Dios había salvado a sus adoradores, y decretando que
cualquiera que deshonrase a ese Dios sería castigado con la muerte (vers. 29).
Su reconocimiento revelaba un progreso en su concepto de Dios (ver cap. 2:
47; p. 779).
29.
Por lo tanto decreto.
En esta forma insólita mucha gente que de otra manera nunca habría oído del
Dios de los hebreos llegó a conocerlo. Sin embargo, Nabucodonosor se
excedió en sus prerrogativas cuando procuró obligar por la fuerza que los
hombres honraran al Dios de los hebreos (PR 375).
Descuartizado.
En cuanto a los castigos con que aquí se amenaza, ver com. cap. 2: 5.
30.
Engrandeció.
La forma verbal que se traduce de esta manera significa principalmente "hacer
prosperar", y en un sentido más amplio "promover". No se dice cómo se
efectuó esa promoción. Quizá los tres hebreos recibieron dinero, o se les dio
más influencia y poder en la administración de la provincia, o títulos de mayor
categoría. Por su fidelidad ante la muerte, los tres hebreos habían demostrado
cualidades de carácter que manifestaban que se les podían encomendar aun
mayores responsabilidades que las que anteriormente habían desempeñado.
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Daniel
Capítulo 4
Nabucodonosor Sueña
un Majestuoso Árbol

El cuarto capítulo de Daniel es uno de los más raros en toda la Biblia ya que
fue escrito por Nabucodonosor, el famoso rey babilonio. Aquí da su testimonio
tocante al sueño y la consecuente experiencia. Como primer mandatario de la
gran nación idólatra de Babilonia, Nabucodonosor encaró problemas y
tentaciones que pocos son llamados a confrontar. Pero Dios lo amó y le habló
y le concedió la experiencia que aquí se relata, no sólo para su propia época y
nación, sino para todo ser humano hasta el fin de la historia del mundo.--Edwin Thiele, Outline Studies in Daniel, p. 40.
Versículo 1. ---“Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas
que moran en la tierra: Paz os sea multiplicada.”
YI 11 de octubre, 1904. ---Nabucodonosor fue el gobernante más
destacado de su época. Ezequiel se refirió a él como “rey de reyes” y
profetizó que Dios permitiría al rey completar la destrucción de
Jerusalén, y que porque los habitantes “de la renombrada ciudad” de
Tiro dirían contra Jerusalem “Aha, quedó quebrantada la que se sentaba
a las puertas: se ha vuelto a mí: yo seré vengada, ahora ella está
quebrantada,” Dios “traería sobre Tiro a Nabucodonosor rey de
Babilonia,” “el azote de las naciones” quien haría de tal lugar “en medio
de los mares” “una ciudad desolada” nunca jamás “sería reconstruida.”
El profeta declaró además: “Nabucodonosor rey de Babilonia hizo que su
ejército hiciera algo grande contra Tiro:...y eso sin recibir pago él o su

ejército;....por tanto así dice el Señor Dios:...Yo le he entregado la tierra de
Egipto por su trabajo con el cual me sirvió contra Tiro, porque ellos trabajaron
por mi.”
Versículos 2-3. ---“Conviene que yo declare las señales y milagros que el
Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán
potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de
generación en generación.”
10MR 240. ---Esto significa riquezas inmensurables. Esta fe debe ser el
elemento envuelto en el poder que rige el carácter del pueblo de Dios.
Desplegó grandes señales y maravillas en Egipto, mostrando su señorío
sobre todo el mundo natural y sobre los poderes que adoraban los
opresores egipcios. Una vez más el Señor Dios de Israel ha de ejecutar juicio
sobre los dioses de este mundo, como hizo en antaño sobre los dioses de
Egipto. Con fuego y tempestad, plagas y terremotos, traerá ruina sobre toda la
tierra. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo hará glorioso en la
tierra. Los que viven en el último remanente de la historia del mundo, ¿no se
harán inteligentes respecto a las lecciones que Dios desea enseñarles?
Versículo 4. ---“Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, y floreciente
en mi palacio.”
§ 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 destruído.
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" (Eze. 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.
YI 11 de octubre, 1904. ---En la providencia de Dios, a Nabucodonosor fue
dada amplia oportunidad para atribuir al Señor la gloria por el esplendor de su
reinado. Y por un tiempo después de la visión de la gran estatua, reconoció a
Dios como supremo. Recayendo de nuevo en prácticas idólatras, nuevamente,
mediante la milagrosa liberación de los tres hebreos del horno de fuego, fue
llevado a reconocer que el “reino” de Dios “es un reino sempiterno, y su
dominio en un reino eterno, y su dominio es de generación a generación.”
Pero una vez más el rey tergiversó las advertencias que Dios le había
dado, y se volvió del camino de humildad para seguir las imaginaciones
de su orgulloso corazón. Pensando que su reino debía ser más extenso y
poderoso que cualquiera que siguiera, añadió grandes constucciones a la
ciudad de Babilonia, y se entregó a una vida de placer y auto
glorificación. De este tiempo él mismo dice: “Yo Nabucodonosor estaba en
descanso en mi casa, y floreciente en mi palacio.”
No es sorprendente que el exitoso monarca, tan ambicioso y de espíritu
tan altanero, fuese tentado a apartarse del camino de la humildad, que
sólo conlleva a la verdadera grandeza. En los intervalos de sus guerras de
conquista puso mucha mente al fortalecimiento y embellecimiento de su
capital, hasta que finalmente la ciudad de Babilonia llegó a ser la
principal gloria de su reino, “la ciudad de oro,” “la alabanza de toda la
tierra.” Su pasión como edificador, y su maracado éxito en hacer de
Babilonia una de las maravillas del mundo, ministró a su orgullo hasta
que se encontró en grave peligro de arruinar su repertorio de sabio
regente, a quien Dios podía continuar usando como instrumento para la
realización del propósito divino.
Versículo 5. ---“Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las
imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron.”
PR 378, 379. ---En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño, para
advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo.
En una visión de noche, Nabucodonosor vio un árbol gigantesco que crecía en
medio de la tierra, cuya copa se elevaba hasta los cielos, y cuyas ramas se
extendían hasta los fines de la tierra. Los rebaños de las montañas y de las
colinas hallaban refugio a su sombra, y las aves del aire construían sus nidos

en sus ramas."Su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos
había en él mantenimiento. . . . Y manteníase de él toda carne."
Mientras el rey contemplaba ese grandioso árbol, vio que "un vigilante y
santo" se acercaba al árbol, y a gran voz clamaba:
"Cortad el árbol, y desmochad sus ramas, derribad su copa, y derramad su
fruto: váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas
la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal
entre la hierba del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con
las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de
hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La
sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la
demanda: para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del
reino de los 379 hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él
al más bajo de los hombres."
Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas
adversas, el rey lo relató a los "magos, astrólogos, Caldeos, y adivinos;" pero,
aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo.
Una vez más, en esa nación idólatra, debía atestiguarse el hecho de que
únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del
reino de los cielos. En su perplejidad, el rey mandó llamar a su siervo Daniel,
hombre estimado por su integridad, constancia y sabiduría sin rival.
YI 1 de noviembre, 1904. ---Debido a que Nabucodonosor no conrtinuó
caminando en la luz que había recibido del cielo, perdió las santas impresiones
que habían sido hechas en su mente. Pero Dios, en su misericordia, dio al rey
otro sueño, para salvarlo, si fuera posible, de apropiar para sí la gloria que
pertenece al Supremo Mandatario.
13MR 63. ---Dr. Kellog, es esencial que usted lea cuidadosamente y con
oración todo este capítulo. El Señor le ha puesto en una posición importante.
Él le honrará en la misma medida que usted le honre a él. El sueño dado al
rey de Babilonia es un sueño muy impresionante. Nabucodonosor era el
gobernante más destacado, el rey más poderoso de la época, y la
prosperidad de su reino, que le había sido dado por Dios para la gloria de
Dios, hizo que el Señor designara ese reino como la cabeza de oro. Pero
Nabucodonosor malversó las advertencias de Dios para su propia ruina.
En lugar de trazar el fin de todas las cosas terrenales y el establecimiento
del reino eterno de Dios, se apartó para seguir las imaginaciones de su
orgulloso corazón, pensando que su reino fuese un reino más extenso y
poderoso que el que entonces era.

Vesículo 6. ---“Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de
Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño.”
§ PR 379. ---Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una
predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los "magos, astrólogos,
Caldeos, y adivinos;" pero, aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los
sabios pudo interpretarlo.
Versículo 7. ---“Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije
el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación,”
PR 379. ---Una vez más, en esa nación idólatra, debía atestiguarse el
hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden
comprender los misterios del reino de los cielos. En su perplejidad, el rey
mandó llamar a su siervo Daniel, hombre estimado por su integridad,
constancia y sabiduría sin rival.
13 MR 63-64. ---El sueño que le fue dado era muy explícito, pero los
magos, los astrólogos, los adivinos, y los caldeos no pudieron hacer saber
al rey su sueño ni decirle la interpretación. Aquellos que no aman ni
temen a Dios, no pueden entender los misterios del reino de los cielos. No
pueden allegarse al trono de Aquel que habita en luz inaccesible; y las
cosas de Dios son para ellos misterios de misterios. Pero el rey da
testimonio al hecho de que los siervos de Dios entienden las cosas de Dios.
Daniel relató el sueño y la interpretación de mismo, delante del rey.
Versículo 8. ---“...hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es
Beltsasar, como el nombre de mi dios, y en quien mora el espíritu de los
dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo:”
§ PR 379. --- Cuando Daniel, en respuesta a la convocación real, estuvo en
presencia del rey, Nabucodonosor le dijo: "Beltsasar, príncipe de los magos,
ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún
misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto, y su
declaración." Después de relatar el sueño, Nabucodonosor dijo: "Tú pues,
Beltsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca
pudieron mostrarme su interpretación: mas tú puedes, porque hay en ti espíritu
de los dioses santos."

13MR 64. ---Daniel era apreciado por el rey debido a su invariable
integridad, pues fue fiel en honrar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Su
sabiduría era sin par, y ni él ni sus compañeros harían transigencia alguna para
asegurar posiciones en la corte, o para preservar aun la vida misma, cuando
la honra de Dios estuviera de por medio. Temprano en su trato con Daniel,
el rey encontró que él era el único que podía darle tranquilidad en su
angustia, y ahora en un período ulterior, cuando le es dada otra visión
perpleja, él se acuerda de Daniel.
YI 1 de noviembre, 1904. ---En esta nación idólatra nuevamente se dio
testimonio al hecho de que sólo los siervos de Dios pueden entender los
misterios de Dios. En los primeros días de la amistad del rey con Daniel, él
había visto que este hombre era el único que podía aliviar su perplejidad; y
ahora, en este posterior período de su reinado, el rey recuerda su fiel siervo de
antaño, ---un siervo estimado por su invariable integridad y constante
fidelidad. Nabucodonosor sabía que la sabiduría de Daniel no tenía rival,
y que ni él o sus compañeros cautivos jamás comprometieron los
principios para poder asegurar una posición en la corte, o ni aun para
preservar la vida misma. La habilidad de sus hombres sabios probando
ser inefectiva, el rey mandó que le trajesen a Daniel para interpretar el
sueño.
......EN QUIEN HABITA EL ESPÍRITU DE LOS DIOSES SANTOS....Véase
también EGW sobre Daniel 6:3, “...un espíritu de excelencia habitaba en él.”
Versículos 9-10. ---“Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que
hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde,
declárame las visiones que he visto, y su interpretación. Estas fueron las
visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama: Me parecía ver en medio
de la tierra un árbol, cuya altura era grande.”
§ 8T 126. ---Estúdiese el sueño de Nabucodonosor como está registrado en
el cuarto capítulo de Daniel. El rey vio un gran árbol plantado en la tierra.
Manadas y ganado de las montañas y colinas disfrutaban de su protección, y
las aves del cielo hacían nidos en sus ramas. Así fueron representadas la
prosperidad y grandeza de Nabucodonosor. Naciones fueron reunidas
bajo su soberanía. Su reino estaba firmemente establecido en los
corazones de sus leales súbditos.

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 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".*
Versículos 11-13. ---“Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su 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, y se mantenía de él toda carne. Vi en
visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y
santo descendía del cielo.”
§ Ed 172-173. --- Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al
escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a
cumplir o no el propósito del "Vigilante y Santo". La profecía ha
anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo:
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una
de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su
período de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder, y su lugar
fue ocupado por otra.

Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese
rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó
y se manifestó en todos sus movimientos.
RH 8 de septiembre, 1896. ---Hoy hay un Vigilante tomando registro de
los hijos de los hombres, y en sentido especial de aquellos que han de
representar a Dios al recibir su sagrada verdad en el corazón y revelarla
al mundo. Ese Vigilante está velando los intereses de todos. Todo
individuo está delante de él. No hay un pensamiento del corazón que no
queda anotado. Nada puede esconderse de él. Su oído escucha los secretos
susurros, y toda cosa secreta ha de ser traída a juicio. Todos deben saber
que el Vigilante celestial está relacionado con los hijos de los hombres. Si los
hombres olvidan esto, hay peligro de que se fomente en la obra un espíritu de
egoismo y exaltación propia. Estos principios practicados no sólo son
detrimentales a todos los que se encuentran dentro de su esfera de acción, sino
que llevarán a un desarrollo de carácter tan objetable que su poseedor no
podrá encontrar lugar entre los redimidos. Él que está sentado en los cielos
manda que un espíritu diferente controle a sus obreros.
RH 16 de febrero, 1897. ---Nada se esconde de Dios. Dice el Testigo fiel:
“Yo conozco tus obras.” Cada palabra que hablamos es oída y registrada por la
Majestad del cielo, quien ha declarado: “Por tus palabras serás justificado, y
por tus palabras serás condenado.” Si nuestros ojos pudieran ser abiertos, si
puidiéramos ver al Vigilante celestial a nuestro lado, escuchando las
palabras que decimos, nos esforzaríamos en controlar nuestras lenguas;
pues reconoceríamos que estamos hablando en la audiencia del universo
celestial. Si no nos arrepentimos, encontraremos de nuevo el espíritu
fuerte, los sentimientos vengativos y las airadas palabras: “porque Dios
traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, ya sea buena o mala.” ¡O
si los hombres, en lugar de hacer de las faltas de otros el tema de su
conversación, tornasen sus miradas de crítica hacia adentro, buscando poder
de lo alto para guardar bien sus palabras, para que en el juicio puedan
presentarse justificados a la vista de Dios!
DTG 605-606. ---El santo Vigilante del cielo está presente en estos
momentos para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, de
convicción del pecado y de bienvenida seguridad de que los pecados están
perdonados. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la
corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por cauces
egoístas. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen

el ejemplo de su Señor. Al ser recordada así la humillación del Salvador por
nosotros, los pensamientos se vinculan con los pensamientos; se evoca una
cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y tenura de los
amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las
cuales se abusó, las bondades despreciadas. Quedan puestas de manifiesto las
raíces de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor. Los
defectos de carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la
frialdad hacia nuestros hermanos, son tenidos en cuenta. Se ve el pecado como
Dios lo ve. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia
propia, sino de severa censura propia y humillación. La mente queda
vivificada para quebrantar toda barrera que causó enajenamiento. Se ponen a
un lado las palabras y los pensamientos malos. Se confiesan y perdonan los
pecados. La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma, y el amor de Cristo
acerca los corazones unos a otros en bienaventurada unidad.
....HE AQUÍ, UN VIGILANTE Y SANTO. ---Véase también EGW sobre
4:23.
Versículos 14-16. ---“Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol, y
cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto; váyanse las bestias
que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces
dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del
campo; sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la
hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón
de bestia, y pasen sobre él siete tiempos.”
§ CS 369-370. --- "Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi
espíritu -dice él- fue la cronología de las Santas Escrituras.... Encontré
que los acontecimientos predichos, que se habían cumplido en lo pasado,
se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo
determinado. Los ciento y veinte años hasta el diluvio(Génesis 6:3); los siete
días que debían precederlo, con el anuncio de cuarenta días de lluvia (Génesis
7:4); los cuatrocientos años de la permanencia de la posteridad de Abrahán en
Egipto (Génesis 15:13); los tres días de los sueños del copero y del panadero
(Génesis 40:12 - 20) ; los siete años de Faraón (Génesis 41:28 - 54) ; los
cuarenta años en el desierto (Números 14:34) ; los tres años y medio de
hambre (1 Reyes 17:1) [véase S. Lucas 4:25];...los setenta años del cautiverio
en Babilonia (Jeremías 25:11);los siete tiempos de Nabucodonosor (Daniel
4:13 - 16) ; y las siete semanas, sesenta y dos semanas, y la una semana, que
sumaban setenta semanas determinadas sobre los judíos (Daniel 9:24 - 27);

todos los acontecimientos limitados por estos períodos de tiempo no fueron
una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las
predicciones." -Bliss, págs. 74, 75.
Versículo 17. ---“La sentencis es por decreto de los vigilantes, y por dicho de
los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo
gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres.”
§ 4CBA 1191. --- El Señor Dios omnipotente reina. Todos los reyes, todas
las naciones le pertenecen. Están bajo su dominio y gobierno. Sus recursos
son infinitos. El sabio declara: "Como los repartimientos de las aguas, así está
el corazón del rey en la mano de Jehová; a todo lo que quiere lo inclina".
Aquellos de quienes depende el destino de las naciones son vigilados con
una atención que no conoce tregua por Aquel que "da victoria a los
reyes", a quien pertenecen "los escudos de la tierra" (RH 28-3- 1907).
§ 5T 753. ---Pero los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta
gran emergencia. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos
cuán cercanamente el cielo está conectado con los eventos que se llevan a
cabo sobre la tierra y cuán grande es el cuidado de Dios para con los que le
son leales. El mundo no está sin regidor. El programa de los
acontecimientos por venir está en las manos del Señor. La Majestad del
cielo sostiene a su mando el destino de las naciones, al igual que lo
concerniente a su iglesia.
19MR 281. ---Todas estas representaciones simbólicas (e.i. serpientes de
fuego) sirven un doble propósito. De ellas el pueblo de Dios aprende no
sólo que las fuerzas físicas de la tierra están bajo el control del Creador,
sino que también bajo su control están los movimientos religiosos de las
naciones. Especialmente es esto cierto tocante a la imposición de la
observancia del domingo. Él que dio a su pueblo, mediante su siervo Moisés,
instrucción respecto a la observancia del sábado—como está registrado en
Éxodo 31:11-18 ---en la hora de prueba preservará a los que guardan su día
como señal de lealtad a Él. El puebo de Dios guardador de los mandamientos
cree que él cumplirá su promesa de protegerlos. Por experiencia personal ellos
saben que el Señor los santifica y les concede el sello de su aprobación como
guardadores de los mandamientos. Aquellos que leen las Escrituras con un
deseo intenso de saber lo que el Espíritu dice a las iglesias, saben que Dios

vive y reina.
Ev 52. --- En la gran obra final, nos encontraremos con perplejidades con las
cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes
poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y
que Dios hará que se realicen sus propósitos (Manuscrito 118, 1902).
8T 254. --- En la gran obra final, nos encontraremos con perplejidades que
no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del
cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios
hará que se realicen sus promesas. Él reunirá del mundo un pueblo que le
servirá en justicia.
DTG. 103. ---Cuando Satanás declaró a Cristo: El reino y la gloria del
mundo me son entregados, y a quien quiero la doy, dijo algo que era
verdad solamente en parte; y lo dijo con fines de engaño. El dominio que
ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente
del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y
él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo.
Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó
siendo aún el Rey legítimo. Por esto el Señor había dicho a Nabucodonosor:
“El Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y....a quien él quiere lo
da.” Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en
que Dios lo permite.
PR 393-394. ---La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios
asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los
hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano
de Aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su
destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos.
Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la
eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran YO SOY dio
en su Palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo
que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como
habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas
de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por
cumplir se realizará en su orden.
Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de
acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está en
agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador

anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida: "Y oiréis
guerras, y rumores de guerras. . . . Se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares."
(Mat. 24: 6, 7.)
Versículos 18-19. ---“Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú, pues,
Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos lo sabios de mi reino no
han podido mostrarme su interpretación; mas tú puedes, porque mora en ti el
espíritu de los dioes santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar,
quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y
dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar
respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su
interpretación para los que mal te quieren.”
PR 379. ---Para Daniel el significado del sueño era claro, y le alarmó.
"Estuvo callando casi una hora, y sus pensamientos lo espantaban." Viendo la
vacilación y la angustia de Daniel, el rey expresó su simpatía hacia su siervo.
Dijo: "Beltsasar, el sueño ni su declaración no te espante." Daniel contestó:
"Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su declaración para los que
mal te quieren." El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de
revelar a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa de su
orgullo y arrogancia. Daniel debía interpretar el sueño en un lenguaje que
el rey pudiese comprender; y aunque su terrible significado le había
hecho vacilar en mudo asombro, sabía que debía declarar la verdad,
cualesquiera que fuesen las consecuencias para sí.
RH 8 de septiembre, 1896. ---El último sueño que Dios dio a
Nabucodonosor, y la experiencia del rey en relación al mismo, contienen
lecciones de vital importancia para todos los que están conectados con la
obra de Dios. El rey estaba turbado con su sueño; pues evidentemente era
una predicción de adversidad, y ninguno de sus hombres sabios se
atrevería a interpretarlo. El fiel Daniel se presentó delante del rey, no
para adular, no para mal interpretar de modo que obtuviese favor.
Descansaba sobre él el solemne deber de decir al rey de Babilonia la verdad.
Él dijo: [Daniel 4:19-27].
Versículos 20-22. ---“El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya
copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra,
cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para
todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas

anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste
fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta
los confines de la tierra.”
§ AUCR 15 de noviembre, 1903. ---Los miembros de nuestras iglesias
necesitan ser convertidos de modo que puedan entender lo que significa el
amor de Dios, ---el amor que él reveló en su vida de mansedumbre y
humildad. Profesión sin práctica no tiene valor. Posición no puede
conseguirnos salvación. Nabucodonosor era el mandatario del más grande
de los reinos de este mundo, pero su grandeza no le concedió aceptación
delante de Dios. En un momento le fue quitado su poder..
YI 29 de septiembre, 1903. ---Bajo el rey Nabucodonosor, Babilonia era
el reino más rico y poderoso sobre la tierra. Sus riquezas y esplendor han
sido débilmente descritas por la Inspiración. Pero no cumplió con el
propósito de Dios; y cuando su tiempo había llegado, este reino de orgullo
y poder, gobernado por hombres del más alto intelecto, fue roto, desecho,
y desamparado. Cristo ha declarado: “Sin mí, nada podeis hacer.” Los
ilustres estadistas de Babilonia no se consideraban dependientes de Dios. Ellos
pensaban que ellos habían creado toda su grandeza y exaltación. Pero cuando
Dios habló, llegaron a ser como el pasto y la flor del campo, que se marchitan.
Únicamente la palabra y voluntad de Dios permanecen para siempre.
Versículo 23. ---“y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que
descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus
raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del
campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su
parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos;”
§ ST 14 de septiembre, 1888. ---Había un Vigilante que estaba anotando los
motivos, las palabras y las acciones del rey Saúl. El Señor era un testigo
invisible de cada secreto designio, cada plan descrito, y cada movimiento
asesino. Cuando Nabucodonosor tomó su orgullosa revisión de las obras de
sus manos, e hizo alarde de su poder y gloria, diciendo: “¿No es esta la gran
Babilonia, que yo he hecho para casa del reino por el poder de mi fortaleza?,
la voz del Vigilante vino al rey, diciendo: “o rey Nabucodonosor, a ti es dicho:
El reino te es quitado.” Cuando [Belshazzar] se alzó contra el Dios del cielo, e
hizo una gran fiesta, y, en su intoxicación y placer, consideró nada demasiado
sagrado para su uso, burlándose contra el Dios viviente y verdadero, una mano
sin sangre escribió sobre la pared en caracteres vivientes: “Has sido pesado en

balanza y has sido hallado faltando.” En la fiesta sacrílega de [Balshazzar],
había un Vigilante que él no había invitado, y cuya presencia él no había
discernido ni recibido. El fin de su reino fue escrito en un decreto inalterable:
“Dios ha juzgado tu reino, y lo ha terminado.”
Versículo 24. ---“....esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del
Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey:”
ESTE ES EL DECRETO DEL ALTÍSIMO. ---Véase también EGW sobre
4:17, “Este asunto es por decreto de los vigilantes.”
Versículo 25. ---“Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del
campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los
bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres,
y que lo da a quien él quiere.”
§ RH 6 de febrero, 1900. ---A pesar de la advertencia que recibió,
Nabucodonosor prosiguió en su propia fuerza, hasta que Dios quitó de él
el talento de la sabiduría para que pudiera ser llevado a ver y reconocer
que el Dios de Israel era capaz de crear y destruir. Los reyes que le
sucedieron fracasaron en sacar ventaja de su experiencia, y el reino de
Babilonia pasó a la historia porque, en su prosperidad, sus reyes olvidaron a
Dios, y atribuyeron su honor y gloria a los logros humanos. Así hoy, cuando
los hombres se olvidan de Dios y se niegan a obedecer su ley, son humillados.
Dios los prueba, y si no humillan sus corazones y confiesan sus pecados,
reciben el castigo de la transgresión.
Versículo 26. ---“Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las
raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que
reconozcas que el cielo gobierna.”
Ed 173-174. --- Así como la disposición complicada de las ruedas estaba
bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines,
Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio
de la lucha y el tumulto de las naciones, Aquel que se sienta por encima de los
querubines, aún dirige los asuntos terrenales.
PR 366. --- 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 del que es todo misericordioso, que cumplen
silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él.
Versículo 27. ---“Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime
con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos,
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.”
PR 380. --- Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al
orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que
haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta:
"Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus
iniquidades con misericordias para con los pobres; que tal vez será eso una
prolongación de tu tranquilidad.
RH 12 de septiembre, 1899. ---Daniel era considerado por Dios como varón,
porque era un mayordomo que negociaba fielmente con los bienes de su
Señor. Él no olvidaba a Dios, sino que se ubicaba en el canal de luz donde
podía estar en comunión con Dios mediante la oración. Y leemos que Dios
dio a Daniel y sus compañeros cococimiento y destreza en toda ciencia y
sabiduría.
Daniel no estuvo delante del rey Nabucodonosor para glorificar el poder
humano, para deshonrar a Dios al dejar de reconocer su bondad. Si no hubiera
reconocido a Dios como fuente de su sabiduría, él hubiera sido un mayordomo
infiel. Aquellos que siguen el ejemplo puesto por Daniel, estarán en contacto
con el Señor. Ellos consultarán con él como el hijo consulta con un padre
sabio. No todos los padres humanos poseen sabiduría; pero en Dios siempre se
puede depender y confiar. Con perfecta seguridad podemos encomendar el
cuidado de nuestras almas a él como a un fiel Creador.
¿Detrajo de su influencia el fiel reconocimiento que Daniel hizo de Dios
ante reyes, príncipes y estadistas?—No. Leed su firme, y gallardo
testimonio, y luego seguid su ejemplo. Dejad que el testimonio claro y
directo, como espada de dos filos, corte a diestra y siniestra. Haced
llamados que traigan las mentes desviadas y necias de regreso a Dios.
Después que Daniel había dado a Nabucodonosor la advertencia divina
respecto a la exaltación propia, dijo a él: “Por tanto, o rey, acepta mi
consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo

misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una
prolongación de tu tranquilidad.”
Ed 170. --- El poder que ejerce todo gobernante en la tierra, se lo otorga el
cielo, y su éxito depende de cómo lo ejerce. El Atalaya divino dice a cada
cual: "Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste".* Y para todos constituyen
una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor: "Tus
pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias
para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu
tranquilidad".*
YI 9 de noviembre, 1893. ---Aquello que sembráis también segareis. El
Señor ha dicho: “Aquellos que me honran los honraré, y los que me deshonran
serán tenidos en poca estima.” Podréis suponer que vuestros razonamientos
son claros y concisos. Nabucodonosor pensaba lo mismo. Advertencias le
fueron dadas en sueños, y ninguno de sus hombres sabios pudieron
interpretarlas. Sólo Daniel fue encontrado capaz de interpretar los sueños del
rey, y de añadir palabras que le fueron dadas por Dios para exhortar al rey al
arrepentimiento y reforma.
13MR 64. ---Este fue el sueño que vino a Nabucodonosor, y él apeló a
Daniel para que le interpretara el sueño. Daniel quedó muy turbado al ver el
significado del sueño, pero dijo al rey lo que le sobrevendría, diciendo: “...te
echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y
con hierba del campo te apacetarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo
serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el
Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.”
[versículo 25]. Luego Daniel exhortó al rey, como ya hemos presentado, a
que dejara sus pecados mediante la justicia, y sus iniquidades dejara
mostrando misericordia a los pobres. Pero la luz del cielo no fue aceptada,
y no ejerció influencia salvadora sobre su carácter. Aquellos que reciben
luz, o cambiarán su curso de acción, o la obra de Dios les llegará a ser
menos y menos agradable, y finalmente la pondrán de lado.
Versículos 28 y 29. ---“Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo
de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia,”
§ YI 9 de noviembre, 1893. ---Daniel dijo al rey: “oh rey, acepta mi
consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo
misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de

tu tranquilidad.” Pero el rey no puso atención al mensaje de Daniel. Por
doce meses fue probado por Dios, para ver si humillaría su orgulloso
corazón, y el testigo le seguía cuando entraba y salía; y al final de los doce
meses él caminaba en su palacio en el reino de Babilonia. “El rey habló, y
dijo: [Daniel 4:30-32 citado].
Versículo 30. ---“habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo
edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi
majestad?”
§ RH 18 de junio, 1889. ---Cuando Nabucodonosor se glorificó a sí
mismo, y no dio gloria a Dios, fue hecho un ejemplo ante el mundo de
cómo Dios considera este espíritu de exaltación propia. Al caminar en el
palacio del reino, él dijo: “¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para
casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Pero había
un invisible vigilante que notó su espíritu y registró sus palabras, y una voz se
oyó del cielo, diciendo: “A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido
quitado de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo
será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán
sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de
los hombres, y lo da a quien él quiere.”
RH 9 de junio, 1891. ---La costumbre de ofrecer alabanza a los hombres
es una que resulta en gran perjuicio. Uno alaba al otro, y así los hombres
son llevados a creer que gloria y honor pertenecen a ellos. Empiezan a
sentir como Nabucodonosor cuando caminaba entre los palacios de su
reino, exclamando: “ ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué con la
fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Dios había advertido al
rey de su peligro en tomar la gloria para sí, pero él no acudió a la
advertencia, y Dios envió su amenazante juicio sobre él, y Nabucodonosor
fue humillado.
DTG 497. ---En este concilio, convocado para planear la muerte de
Cristo, estaba presente el Testigo que oyó las palabras jactanciosas de
Nabucodonosor, que presenció la fiesta idólatra de Belsasar, que estaba
presente cuando Cristo en Nazaret se proclamó a sí mismo el Ungido. Este
Testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes qué clase de obra
estaban haciendo. Los sucesos de la vida de Cristo surgieron ante ellos con
una claridad que los alarmó. Recordaron la escena del templo, cuando Jesús,
entonces de doce años, de pie ante los sabios doctores de la ley, les hacía

preguntas que los asombraban. El milagro recién realizado daba testimonio de
que Jesús no era sino el Hijo de Dios. Las Escrituras del Antiguo Testamento
concernientes al Cristo resplendecían ante su mente con su verdadero
significado. Perplejos y turbados, los gobernantes preguntaron: “¿Qué
hacemos? Había división en el concilio. Bajo la impresión del Espíritu Santo,
los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban
luchando contra Dios.
PR 380-381. ---Por un tiempo la impresión que habían hecho la
amonestación y el consejo del profeta fue profundo en el ánimo de
Nabucodonosor; pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de
Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia y
la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y más
tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas
tan misericordiosamente, y a pesar de las advertencias que representaban las
cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar
por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que
hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió
opresivo. Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado
para glorificarse a sí mismo, y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado
la vida y el poder.
El juicio de Dios se demoró durante meses; pero en vez de ser inducido al
arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perder
confianza en la interpretación del sueño, y burlarse de sus temores anteriores.
8T 162. ---Extracto de una carta escrita en 1898 desde Cooranbong, New
South Wales.---Mi hermano, el Señor Dios de Israel debe ser su consejero.
Satanás ha descendido con gran poder para obrar toda clase de engaño de
injusticia. Apoyese firmemente en Cristo. Usted ha trabajado incansablemente
para producir buenos resultados. No cometa ahora errores. Nunca, nunca
procure quitar un hito que el Señor ha dado a su pueblo. La verdad está
firmemente establecida sobre la Roca eterna—un fundamento que ni viento ni
tempestad jamás puede mover.
Recuerde que tan pronto como usted permite que su influencia distraiga del
camino recto y angosto que el Señor ha puesto para su pueblo, su prosperidad
terminará; pues Dios no será su guía. Vez tras vez el registro de la vida de
Nabucodonosor me ha sido presentado para que lo presente a usted, para
que usted sea advertido a no confiar en su propia sabiduría o hacer de la
carne su brazo. No rebaje el estandarte de la verdad ni permita que se
caiga de sus manos para unir, con el solemne mensaje para estos últimos

días, cualquier cosa que tienda a esconder las características peculiares de
nuestra fe.
Ed 171-172. ---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".*
Pero el rey no reconoció el poder que lo había encumbrado. Lleno de
orgullo, dijo Nabucodonosor: "¿No es ésta la gran Babilonia que yo
edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi
majestad?".*
En vez de ser protectora de los hombres. Babilonia se convirtió en
orgullosa y cruel opresora. Las palabras de la Inspiración, que describen
la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel, revelan el secreto
de la caída de Babilonia, y de la de muchos otros reinos que han caído
desde que empezó el mundo: "Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la
engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las
débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, ni buscasteis
la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con
violencia".*
Versículo 31. ---“Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una
voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: el reino ha sido quitado de
ti;”
§ Ed 172-174. ---El Atalaya divino pronunció contra el rey de Babilonia la
sentencia: "¡A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de
ti".*
"Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.
Siéntate en la tierra, sin trono. . .
Siéntate, calla,
Y entra en tinieblas, hija de los caldeos;
Porque nunca más te llamarán señora de reinos".*
"Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros,

Ha venido tu fin, la medida de tu codicia".
"Y Babilonia, hermosura de reinos
Y ornamento de la grandeza de los caldeos,
Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios".*
"Y la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la
barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos".*
Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia
que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito
del "Vigilante y Santo". La profecía ha anunciado el levantamiento y la
caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia
y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con
naciones menos poderosas. Cada una tuvo su período de prueba, fracasó,
su gloria se marchitó, perdió su poder, y su lugar fue ocupado por otra.
Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese
rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó
y se manifestó en todos sus movimientos.
La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar
que se les asignó, y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad
cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Dios ha asignado
un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad.
Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene
Aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución,
y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos.
PR 391. --- Al último gobernante de Babilonia llegó la sentencia del Vigía
divino, como había llegado en figura al primero: "A ti dicen, . . . el reino es
traspasado de ti." (Dan. 4: 31.)
YI 28 de marzo, 1905. ---Así como las bestias no tienen conocimiento de
Dios, y por tanto no reconocen su soberanía, así Nabucodonosor había
descuidado a Dios y sus misericordias. Prosperidad y popularidad le habían
llevado a sentirse independiente de Dios, y a usar para su propia gloria el
talento de la razón que Dios le había encomendado. Mensajes de advertencia
le fueron enviados, pero él no los acató. El Vigilante celestial tomó nota del
espíritu y las acciones del rey, y en un momento desgarró al altanero farsante

de todo lo que su Creador le había dado.
Versículo 32. ---“y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del
campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos
pasarán sobe ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el
reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.”
§ HASTA QUE RECONOZCAS QUE EL ALTÍSIMO TIENE EL DOMINIO
EN EL REINO DE LOS HOMBRES, Y LO DA A QUIEN ÉL QUIERE.--Véase también EGW sobre 4:17.
Versículo 33. ---“En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los
bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció
como plumas de aquila, y sus uñas como las de las aves.”
§ AUCR 15 de noviembre, 1903. ---Los miembros de nuestras iglesias
necesitan ser convertidos, de modo que puedan entender lo que significa el
amor de Jesús,---el amor que él reveló en su vida de mansedumbre y
humildad. Profesión sin práctica no tiene valor. Posición no puede ayudarnos
a obtener la salvación. Nabucodonosor fue regidor del reino más grande
de la tierra, pero su grandeza no le dio aceptación delante de Dios. En un
momento le fue quitado su poder.
YI 13 de diciembre de 1904. ---Por siete años Nabucodonosor, en su
degradación, fue un asombro a todos sus súbditos. Por siete años fue
humillado ante el mundo, como castigo por atribuir a sí mismo la gloria
que pertenecía a Dios. Al final de este tiempo su razonamiento le fue
restaurado. A través de su terrible humillación fue llevado a ver su propia
debilidad, y reconocer la supermacía de Dios.
3MR 186. ---Nabucodonosor, mediante su terrible humillación en la
pérdida de su razón, fue llevado a ver su propia debilidad, y reconocer la
supremacía del Dios viviente. Él declaró: “Mas al fin del tiempo yo
Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije
al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del
cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le
diga: ¿Qué haces?.....Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico

al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos;
y él puede humillar a los que andan con soberbia.”
PR 381-382. ---Un año después de haber recibido la advertencia, mientras
Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como
gobernante y en sus éxitos como constructor, exclamó: "¿No es ésta la gran
Babilonia, que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi grandeza? "
Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del
cielo anunció que había llegado el tiempo señalado por Dios para el
castigo. En sus oídos cayó la orden de Jehová: "A ti dicen, rey
Nabucodonosor; el reino es traspasado de ti: y de entre los hombres te echan,
y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te
apacentarán: y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el
Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da."
En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado; el juicio
que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía,
desaparecieron y se vio que el que antes era gobernante poderoso estaba
loco. Su mano ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia
habían sido 382 despreciados; y ahora, despojado del poder que su
Creador le había dado, y ahuyentado de entre los hombres,
Nabucodonosor "comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba
con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas
como de aves."
8T 126-127. ---El rey vio su prosperidad, y debido a ella se enorgulleció. No
obstante las advertencias que Dios le había dado, hizo las mismas cosas que se
le habían mandado no hacer. Él vio sobre su reino con orgullo y exclamó:
“¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de
mi poder, y para gloria de mi majestad?” Daniel 4:30. El instante que fueron
dichas las palabras, la sentencia del juicio fue pronunciada. La razón del
rey le fue quitada. Fue quitado el juicio que había considerado tan
perfecto, y la sabiduría que se había jactado en poseer. El tesoro de una
mente sana, lo que eleva al hombre por encima de las bestias, él ya no
retuvo.
El cetro ya no se tiene en la mano del una vez orgulloso y poderoso monarca.
El gran rey es un maniaco. Él ahora pasta con el ganado para comer como
come el buey. Es compañero de las bestias del campo. La frente que una vez
llevó una corona está desfigurada por la ausencia de la razón y el intelecto. El
mandato ha salido: “Derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y

dispersad su fruto;” Versículo 14.
Así el Señor se magnifica como el Dios viviente y verdadero. Bien pudo
David exclamar: “Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía
como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba; lo busqué, y no fue
hallado.” Salmo 37: 35, 36. Enorgullézcase el hombre, y el Señor no lo
sostendrá ni lo guardará de caer. Llénese de orgullo y alarde la iglesia, no
dependiendo de Dios, no exaltando su poder, y esa iglesia seguramente será
abandonada del Señor, para ser derribada al suelo. Gloríese el hombre en su
riqueza, intelecto, conocimiento o cualquier cosa menos Cristo, y pronto
caerá en la confusión.
1MS 349-350. ---Cristo "sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
Evangelio" (2 Tim. 1: 10). Nadie puede tener vida espiritual independiente
fuera de Cristo. El pecador no es 350 inmortal, pues Dios ha dicho: "El alma
que pecare, ésa morirá" (Eze. 18: 4). Esto quiere decir todo lo que expresa. Va
más allá de la muerte que es común a todos: significa la muerte segunda. Los
hombres se sorprenden ante esto y dicen: ¿Quiere Ud. decir que el hombre no
es más que un animal? Se piensa que esto es degradante. ¿Pero qué es lo que
eleva al hombre a la vista de Dios? ¿Es la acumulación de dinero? No, pues
Dios declara que son suyos el oro y la plata. Si el hombre abusa de los bienes
que le han sido encomendados, Dios puede esparcir más rápido de lo que el
hombre puede juntar. El hombre puede tener un intelecto brillante; puede ser
rico en la posesión de dones naturales. Pero todos ellos le son dados por Dios,
su Hacedor. Dios puede quitar el don de la razón, y en un momento el hombre
quedará como Nabucodonosor, degradado al nivel de las bestias del campo.
Dios hace esto porque el hombre procede como si su sabiduría y poder los
hubiera recibido independientemente de Dios.
4CBA ---1191. --- Estamos viviendo en los últimos días de la historia de
esta tierra, y no debe sorprendernos ninguna forma de apostasía o de negación
de la verdad. La incredulidad ha llegado a ser hoy día un artificio refinado en
el cual se ocupan los hombres para destrucción de sus almas. Hay un peligro
constante de que haya simulaciones en los que predican desde el púlpito,
cuyas vidas contradicen sus palabras, pero la voz de advertencia y admonición
se oirá mientras dure el tiempo; y los que son culpables de transacciones que
nunca debieran haber emprendido, cuando sean reprobados o aconsejados
por los agentes que Dios ha dispuesto, resistirán el mensaje y se negarán a
ser corregidos. Continuarán como lo hicieron Faraón y Nabucodonosor,
hasta que el Señor los prive de la razón y su corazón se vuelva insensible.
Les llegará la Palabra de Dios; pero si prefieren no oírla el Señor los hará

responsables de su propia ruina (NL N.º 31, p. 1).
[PHO 96] 3. ---Nabucodonosor fue advertido por Dios a no seguir cierto
curso; pero su prosperidad lo enorgulleció y lo engañó, y en un momento de
descuido exclamó: “¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa
real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?” El instante que
él dijo estas palabras, salió la sentencia que derribó al árbol. Las
bendiciones que Dios le había dado fueron quitadas, su razón le fue
quitada, y el gran rey fue llevado de los hombres para encontrar su lugar
entre las bestias del campo.
ST 9 de septiembre, 1889. ---Todas las facultades son el don de Dios. Él nos
ha dotado de razón, y se propone que usemos este poder de modo que
comprendamos nuestra situación y le glorifiquemos. Si usamos nuestras
facultades simplemente para la glorificación del yo, no estamos cumpliendo la
voluntad de Dios. Dios dio a Nabucodonosor su razón, pero el rey usó su
facultad para exaltarse a sí mismo. Caminando entre la gran ciudad, dijo:
“¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la
fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?” Se olvidó de honrar a
Dios, y Dios le quitó la razón, y fue llevado a vivir con las bestias del
campo, para comer hierba como buey. El relato de esta experiencia de
Nabucodonosor nos muestra lo que el hombre llega a ser si Dios le quita el
precioso dote de la razón. Dios puede quitar las facultades de la mente, y
dejar nada en el corazón del hombre sino el instinto de la bestia del campo.
ST 28 de enero, 1897. ---La razón nunca fue dada al hombre para
llevarlo a suponer que puede subir más alto que la Fuente de donde
proviene esa razón. Dios dio al hombre sus facultades de razonamiento, y
él puede quitarlas, como en el caso de Nabucodonosor, cuando no son
usadas para su gloria. En los días de Noé los habitantes de la tierra buscaron
muchas invenciones. Eran sabios para hacer el mal. Las imaginaciones de sus
corazones eran sólo hacia el mal continuamente, y Dios los barrió de la faz de
la tierra.
YI 9 de noviembre, 1893. ---La razón del rey le fue quitada, y se cumplió la
palabra de Dios al pie de la letra. Por siete años su reino fue regido por otros,
mientras el poder y la mente del rey fueron humillados. Él comió hierba como
el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. [Daniel 4: 34-37].
RH 19 de julio, 1887. ---Pero consideremos, ¿Qué motivo tiene el hombre

de hincharse de orgullo? ¿Qué razón tiene él de enorgullecerse de su
religión? Nada tiene sino lo que ha recibido de Dios el Redentor. El
aprendizaje del más alto orden no puede comprar el cielo por persona
alguna. El hombre que posee grandes tierras y gigantescas mansiones,
que camina la tierra con toda la independencia de Nabucodonosor al
caminar en el palacio real del reino de Babilonia, puede pretender el
derecho a entrar al cielo sólo mediante humilde obediencia a todos los
mandamientos de Dios. Y los pensamientos del rey encontraron
pronunciación en palabras, diciendo: “¿No es ésta la gran Babilonia que
yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi
majestad?” El Señor escuchó al ogulloso monarca, y mientras las palabras
aún estaban “en la boca del rey, se oyó una voz del cielo, diciendo: Oh rey
Nabucodonosor, a ti se te dice: El reino te es quitado.” Ni riquezas ni honor
pueden comprar una sola de las preciosas gracias del Espíritu de Dios, ni
asegurar para el hombre mediante toda su sabiduría una mansión en el cielo.
El orgulloso monarca de Babilonia fue hecho sentir que había un poder
detrás y por encima de toda su alardeada sabiduría. Dios simplemente
quitó del orgulloso farsante su razón, la cual era el don de Dios, y fue
degradado a la sociedad de las bestias por siete años.
Versículo 34. ---“Mas el fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al
cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al
que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las
edades”.
§ PR 382. ---Durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro de
todos sus súbditos; durante siete años fue humillado delante de todo el
mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con
humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención
de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa, y la
gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Dijo: "Mas al fin del
tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto; y
bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre; porque su
señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores
de la tierra por nada son contados: y en el ejército del cielo, y en los habitantes
de la tierra, hace según su voluntad: ni hay quien estorbe su mano, y le diga:
¿Qué haces?
YI 4 de abril, 1905. --- ¡O que aquellos sobre quienes la luz ha estado
brillando en rica abundancia, pueden llegar a ser hombres y mujeres humildes!

¡O que al igual que el rey de
Babilonia, elevaran sus voces en reconocimiento de Dios, revelando que
han vuelto a la razón, y que su corazón de piedra ha sido cambiado a
corazón de carne! Que puedan formar el conjunto de Dios, siendo hechos, en
verdad, guardianes de las sagradas verdades.
§ Ev 68-69. ---En muchos testimonios he declarado que hombres ricos, que
tienen el dinero de su Señor, serán inducidos por el Espíritu de Dios a abrir
puertas al avance de la verdad en las grandes ciudades. Usarán los medios que
se les ha confiado para 69 preparar el camino del Señor, para enderezar
camino en el desierto para nuestro Dios.
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 13 de diciembre, 1904. ---La proclamación en público en la cual
Nabucodonosor reconoció su culpa y la gran misericordia de Dios en su
restauración, es el último acto de su vida registrado en la historia sagrada.
Versículo 35. ---“Todos los habitantes de la tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes
de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?”
§ YI 28 de marzo, 1905. ---Nabucodonosor no logró mejorar mediante las
advertencias que recibió. Sólo mediante servera disciplina fue que aprendió la
lección que, el Señor y no el hombre, es rey, y que el reino de Dios permanece
para siempre. Sólo al padecer largos años de humillación fue que el rey de
Babilonia aprendió que no fue su cetro, sino el cetro de aquel cuyo reino
es sempiterno, lo que tiene el gobierno supremo sobre los asuntos de las
naciones.
8T 180. ---[Para el Superintendente Médico del Sanatorio Battle Creek]. --Mi Querido Hermano: Usted habla como si no tuviese amigos. Pero Dios es su
amigo, y la Hermana White es su amiga. Usted había pensado que yo había
perdido la confianza en usted; pero, mi querido hermano, como le escrito

antes, se que el Señor le ha puesto en una posción de mucha responsablidad,
estando como usted está, como médico a quien el Señor ha dado conocimiento
y sabiduría, para que usted pueda hacer justicia y juicio, y revelar un
verdadero espíritu misionero en la institución establecida para presentar la
verdad en contraste con el error.
Mi hermano, el Señor no le ha dejado para ir a la guerra con sus propias
fuezas. Él ha sido su ayudador. Él le ha escogido como su agente para exaltar
la verdad en el Sanatorio Battle Creek en contraste con la forma en que se
exalta en las instituciones del mundo. Fue Su propósito que el Sanatorio
Battle Creek fuese conocido como una institución donde el Señor es
diariamente reconocido como el Monarca del universo. “...Él hace según
su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no
hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? Daniel 4:35. (Palabras
de Aliciente—Cooranbong, N. S. W., 12 de diciembre de 1899.).
Versículo 36. ---“En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la
majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis
gobernantes y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y
mayor grandeza me fue añadida”.
§ PR 382-383. ---"En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la
majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis
gobernadores y mis grandes me buscaron; y fui restituído a mi reino, y
mayor grandeza me fue añadida."
El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde
hijo de Dios; el gobernante tiránico e intolerante, era un rey sabio y
compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra
él, reconocía ahora el poder del Altísimo, y procuraba fervorosamente
promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la
reprensión de Aquel que es Rey de reyes y Señor de señores,
Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender
todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser
verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente,
diciendo: "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del
cielo, porque todas sus 383 obras son verdad, y sus caminos juicio; y humillar
puede a los que andan con soberbia." Estaba ahora cumplido el propósito de
Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La
proclamación pública, en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la
bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la
historia sagrada.

RH 9 de junio, 1891. ---Después que hubo aprendido su lección, y había
rendido la honra a Dios, fue restaurado a su regio estado y
correspondiente honor. Dando alabanza a los hombres los enorgullece en su
propia estima, y se olvidan que sus habilidades vienen de Dios, un
encomendado capital puesto a su cargo para usarse en rendir gloria al Dador.
Los hombres son probados en el uso de este capital terrenal para ver si se les
puede confiar con las riquezas celestiales. Cuando estamos en la correcta
condición ante Dios, reconoceremos que se ha hecho un gran sacrificio por
nosotros, y veremos nuestra propia flaqueza humana, y ofreceremos alabanza
a Dios y no al hombre. Toda la alabanza pertenece a Dios. Cuando se le pide a
hombres de destaque que tengan la palabra, toca a menudo que sus palabras no
llevan consigo un solemne peso de convicción; pues mucha de su oratoria es
dada para ganar el aplauso del pueblo. Ellos rinden alabanza al hombre, y
dejan de reconocer que todo poder y habilidad vienen de Dios, a quien
pertenece toda la gloria. Cuando exaltais al hombre, ponéis un lazo para su
alma, y hacéis justo lo que Satanás desearía. Debéis alabar a Dios de todo
corazón, alma, fuerza, mente y fortaleza; pues sólo Dios es digno de ser
glorificado. Si reconociéramos que nuestra salvación costó el infinito precio
de la vida del Hijo de Dios, tendríamos una perspectiva más humilde del yo.
Nuestro Salvador sabía que no había esperanza de redención para nosotros
excepto mediante él, y él vino al mundo para ser herido por nuestras
transgresiones, para ser molido por nuestras iniquidades, para llevar nuestro
castigo de modo que mediante sus heridas fuésemos sanados.
RH 1 de febrero, 1881. ---El orgulloso alarde justo salía de sus labios,
cuando una voz del Cielo le dijo que el señalado tiempo para el juicio de Dios
había llegado. En cuestión de un momento le fue quitado su razonamiento y
llegó a ser como una bestia. Por siete años fue así degradado. Al fin de este
tiempo su razón le fue devuelta, y luego viendo hacia arriba en humildad
al gran Dios del cielo, reconoció la mano divina en su castigo, y fue
restaurado a su trono.
Versículo 37. ---“Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al
Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y
él puede humillar a los que andan con soberbia.”
4CBA 1191-1192. ---El deseo de glorificar a Dios fue el más poderoso de

todos los motivos en la vida de Daniel. Comprendía que cuando estaba en la
presencia de hombres influyentes, una 180 falla en reconocer a Dios como el
origen de su sabiduría lo hubiera convertido en un mayordomo infiel. Y su
constante reconocimiento del Dios del cielo delante de reyes, príncipes y
estadistas, no disminuyó su influencia en lo más mínimo. El rey
Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el
nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente, y aprendió a
engrandecer y glorificar "al Rey del cielo" (RH 11-1-1906).
El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de
Dios que dio un testimonio cálido y elocuente, que brotaba de un corazón
agradecido que estaba participando de la misericordia y la gracia, de la
justicia y la paz, de la naturaleza divina (Yl 13-12-1904).
RH 8 de septiembre, 1896. ---Bajo la reprensión de Dios el orgulloso
corazón de Nabucodonosor fue humillado. Él reconoció a Jehová como el
Dios viviente. “Al fin de los días”, el registro dice: “Mas al fin del tiempo yo
Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije
al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
sempiterno, y su reino por todas las edades........ ; y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga
su mano, y le diga: ¿Qué haces?.....Ahora yo Nabucodonosor alabo,
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son
verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con
soberbia.” Así el rey de Babilonia llegó a ser testigo para Dios. Se presentó
como epístola viviente, dando su testimonio, con ternura y elocuencia, de
un corazón agradecido que estaba participando de la misericordia y
gracia y justicia y paz de la naturaleza divina.
RH 12 de septiembre, 1899. ---Si el rey hubiese acatado este consejo, el
amenazante mal pudiese haber sido evitado; pero él prosiguió con
orgullosa superioridad hasta que su razón le fue quitada, y llegó a ser
como las bestias del campo. Dios permitió que sufriera siete años de
deplorable degradación, y luego quitó su mano castigadora. Luego el rey
reconoció su pecado. “Mas al fin del tiempo”, dice el registro, “yo
Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije
al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del
cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le
diga: ¿Qué haces¡ Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al

Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y
él puede humillar a los que andan con soberbia.”
Aquellos que toman parte en la obra de Dios hacen bien sólo porque Dios
está con ellos, haciendo la obra. ¿Alabaremos entonces a los hombres¡, y les
daremos las gracias, dejando de reconocer a Dios? Si lo hacemos, Dios no
cooperará con nosotros. Cuando el hombre se pone sí mismo primero, y a
Dios en segundo lugar, muestra que está perdiendo su sabiduría y justicia.
Todo lo que se haga hacia la restauración de la imagen moral de Dios en
el hombre se hace porque Dios es la eficiencia del obrero. Cristo, en su
oración a su Padre, declaró: “Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.”

YI 13 de diciembre, 1904. ---En el libro de Daniel es dada la confesión
pública del rey tocante a su restauración. Leemos: [Daniel 4:34-36 citada].
§ YI 13 de diciembre, 1904. ---El castigo que sobrevino al rey de
Babilonia obró una reforma en su corazón, y transformó su carácter.
Ahora él comprende el propósito divino en su humillación. En este castigo
él reconoce la mano divina. Antes de su humillación él era tiránico en su
trato con los demás, pero ahora el fiero, e imponente monarca es
transformado en un mandatario sabio y compasivo. Antes de su
humillación desafió y blasfemó al Dios del cielo, pero ahora él humildemente
reconoce el poder del Altísimo, y con sinceridad procura promover la felicidad
de sus súbditos.
13MR 65-67. ---El rey no acató las palabras de advertencia, y pervirtió
en gran manera sus caminos. La declaración: “Tú eres esta cabeza de
oro,” aduló su vanidad, y su reinado se tornó opresivo. Se exaltó a sí
mismo, y determinó que su reino debiera ser semejante a una imagen
completamente de oro. Él acariciaba celos de otras naciones, y después de
la luz que Dios le dio y que había quedado clara en su mente, aún
pervirtió su curso de acción y se exaltó delante de Dios. Su reinado que en
gran medida había sido justo y
misericordioso, debido a la sabiduría que Dios le había prodigado, ahora
manifestaba la vanidad y opresión del corazón humano. La razón que Dios le
había dado fue mal usada y mal aplicada para glorificarse a sí mismo, y

finalmente quedó destronizado. Siguió los instintos de las bestias; comió la
comida que ellas comían, y actuó como ellas actuaban. Por siete años el rey
fue un asombro para todos sus subditos. Fue un ejemplo de lo que es ser
humillado por Dios, porque no glorificó a Dios, sino se hizo como Dios.
El Señor le dio la verdad, pero él no la practicó. El universo del cielo dijo
al rey de Babilonia: “no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de
los hombres.” [cf. Mateo 16:23]. Los caminos de los hombres son opuestos a
los caminos de Dios. El Señor Jesús dio lecciones a sus discípulos para
mostrarnos a todos nosotros que es sólo mediante su gracia que seremos
capaces de discernir verdades espirituales. “Si me amáis, guardad mis
mandamientos. Y yo oraré al Padre, y él os dará otro Consolador, para que él
habite con vosotros para siempre; el Espíritu de verdad; el cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: pero vosotros le conoceis; pues él
mora con vosotros, y estará en vosotros” [Juan 14: 15-17]. A nosotros que
creemos han sido encomendados los oráculos de Dios. Los libros de Daniel y
Revelación están llenos de material que concierne a cada uno de nosotros.
Debemos estudiar estos libros y permitir que el Señor Dios de Israel nos
comunique la verdad para que seamos capaces de comunicarla a otros
que viven en estos últimos días. El Señor desearía que su pueblo aprenda
de Jesús. Dios impida que aquellos por quienes él ha obrado lleguen a ser
altaneros y sean dejados a sus propios caminos como le sucedió al rey de
Babilonia.
Aquellos que son considerados hombres sabios, que son exaltados a
posiciones de confianza, pudieran ser tentados a tomar un curso de acción
parecido al del rey de Babilonia. Mas bien sean enseñados por el trato del
Señor con este rey, y entiendan que toda la gloria humana ciertamente quedará
manchada. Dios dejará a los hombres a sus propias exaltadas ideas, y probará
que la sabiduría de los hombres es necedad. Dios desearía que los hombres
aprendan por la experiencia de otros que las imaginaciones humanas no están
al corriente con Dios. El Señor pone su sello sobre los que edifican su carácter
según el patrón que fue mostrado en el monte. Estamos seguros sólo si
seguimos a Jesús y bebemos de la fuente de sabiduría que es pura y sin
contaminación.
La lección que el Señor desearía que toda la humanidad aprendiera de la
historia del rey de Babilonia es que todo el que camina en orgullo y
exaltación propia, él es capaz de humillar. El castigo que sobrevino al rey
de Babilonia obró una reforma en el corazón del rey y lo transformó en
carácter. Antes de su humillación era tiránico en su trato con otros, pero
ahora el imponente y fiero monarca es transformado en un rey sabio y
compasivo. Antes de su humillación él desafió y blasfemó al Dios del cielo,

pero ahora él reconoce su poder y procura con sinceridad promover la
felicidad de sus súbditos. Por fin el rey aprendió su lección. “Venid, y oíd
todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma.” [Salmo
66:16]. El Señor se propuso que el reino más grande del mundo conociera y
manifestara su alabanza. Nabucodonosor dice [Daniel 4: 34, 35, citado]
PM 175. ---Lo siento, lo siento tanto que los hombres sean
voluntariamente obstinados como lo fue el Faraón rey de Egipto y
Nabucodonosor rey de Babilonia; pero así lo es. Sean todos amonestados
por los mensajes enviados del cielo, de que cuando cualquier hombre se
exalte en sus caminos y considere su propio juicio como supremo, llegará
a estar bajo la jurisdicción de Satanás y será enceguecido por él hasta que
su espíritu y métodos se conformen poco a poco a los del archiengañador
y su mente entera quede bajo la influencia del hechizo. La serpiente
mantiene su vista fija sobre el hombre, para encantarlo, hasta que no tenga
poder para desatarse del lazo.---MS 122, 1905.
1.
A todos los pueblos.
La narración de los acontecimientos del cap. 4 se registra en la forma de una
proclama real. Los erudi.tos modernos declaran que tal edicto es
históricamente absurdo, debido a que no pueden encontrar otros casos de tales
conversiones, públicamente anunciadas. Pero los argumentos del silencio
nunca son definitivos. Por otra parte, la conversión de un rey a una nueva
religión o dios se relata en otros escritos. Por ejemplo, el rey Amenofis (o
Amenhotep) IV de Egipto abandonó la religión politeísta de sus antepasados y
de la nación e hizo grandes esfuerzos por introducir en el reino una nueva
religión monoteísta. Hizo edificar una nueva capital, cambió su propio
nombre, cerró los antiguos templos, renunció a los dioses anteriores, levantó
nuevos templos de su dios, e hizo todo lo que estaba a su alcance para
fomentar la nueva religión.
Por otra parte, la Crónica Babilónica sólo relata los acontecimientos hasta el
año 11.° del reinado de Nabucodonosor. De ahí en adelante, nuestros
conocimientos son fragmentarios. Por eso es imposible verificar todos los
acontecimientos del reinado de este monarca en documentos de la época. En la
Crónica se narra la destrucción de Jerusalén en 597 a. C., pero el largo sitio de
Tiro comenzó apenas en el año 585 y no aparece en dicho documento. Lo
relata Josefo (Contra Apión i. 21). Sin embargo no se pone en duda la
historicidad de este acontecimiento. Tampoco es extraño que no se encuentren
en los registros babilónicos referencias a la enfermedad mental del rey. Tales

registros naturalmente omiten hechos que tienen que ver con las desgracias de
un héroe nacional. El cambio en este capítulo de la primera persona a la
tercera persona y de nuevo a la primera (vers. 2-27; cf. 28-33; 34-37) se ha
explicado suponiendo que Daniel escribió el edicto por orden del rey, o que
como principal consejero de Nabucodonosor, Daniel añadió ciertas partes al
edicto escrito por el rey mismo. El edicto reflejaba los sentimientos del rey
cuando habían sido completamente restablecidas sus facultades mentales. "El
que fuera una vez orgulloso monarca, había llegado a ser humilde hijo de
Dios" (PR 382; cf. EGW, Material Suplementario, com. Dan. 4: 37).
Paz os sea multiplicada.
La introducción de la proclama contiene una expresión de buenos deseos. Los
edictos posteriormente promulgados por reyes persas tenían una forma similar
(cf. Esd. 4: 17; 7: 12). Una forma típica hallada en las cartas arameas de
Elefantina, del siglo V a. C. es: "La salud de - que el Dios del cielo busque".
3.
Su reino.
La doxología de la segunda parte del vers. 3 aparece de nuevo con variaciones
en el vers. 34; cf. cap. 7: 14, 18.
4.
Tranquilo.
Esta frase indica que el rey gobernaba tranquilamente su reino. Por lo tanto,
los acontecimientos de este capítulo pertenecen a la segunda mitad de su
reinado de 43 años. El rey estaba "floreciente" en su palacio en Babilonia (ver
Nota Adicional al final de este capítulo), y como el rico insensato de la
parábola, cuyos campos habían producido abundantemente (Luc. 12: 16-21),
olvidó su responsabilidad para con Aquel a quien debía su grandeza. 816
5.
Me espantó.
La súbita manera en que este acontecimiento se introduce ilustra en forma
adecuada lo inesperado y repentino del suceso (ver cap. 2: 1).
6.
Mandé.
Compárese con la fraseología de cap. 3: 29. Como en el caso del sueño del
cap. 2, fueron convocados los sabios. Sin embargo, en este caso el rey no
había olvidado el contenido del sueño. La demanda del rey de que se
interpretara su sueño era pues muy diferente de la que se describe en cap. 2: 5.
7.
Magos.
De los cuatro grupos de sabios que se enumeran en este versículo, dos: los
magos y astrólogos, fueron presentados en el cap. 1: 20 (ver com. de ese

texto); la tercera categoría, los caldeos, en el cap. 2: 2 (ver com. cap. 1: 4), y la
cuarta clase, los adivinos, en el cap. 2: 27 (ver com. de ese texto).
No me pudieron mostrar.
Algunos han sugerido que debido a que estos sabios de Babilonia eran
expertos en la interpretación de sueños y señales de carácter sobrenatural,
posiblemente presentaron alguna clase de interpretación. En verdad, el sueño
era tan explícito que el rey mismo presintió que contenía algún mensaje
adverso para él (PR 379). Era esto lo que lo alarmaba. Sin embargo, los
antiguos cortesanos acostumbraban halagar a sus soberanos y evitaban
decirles directamente cualquier cosa desagradable. Por eso, aunque hubieran
entendido partes del sueño, o hubiesen tenido una noción vaga de su
importancia, no habrían tenido valor para expresar sus conclusiones. Si
ofrecieron algún tipo de explicación, ésta no satisfizo en absoluto al rey.
Ciertamente no Podían dar una interpretación precisa y detallada, como Daniel
lo hizo posteriormente (PR 379-380). La verdad es que "ninguno de los
sabios podía interpretar" el sueño (PR 379).
8.
Beltsasar.
La narración presenta a Daniel primero por su nombre judío, por el cual lo
conocían sus compatriotas, luego por su nombre babilónico que le había sido
dado en honor al principal dios de Nabucodonosor (ver com. cap. 1: 7).
No se explica la razón por la cual Daniel había permanecido tanto tiempo en la
penumbra, a pesar de ser considerado "jefe de los magos" (vers. 9). Algunos
han sugerido que Nabucodonosor se proponía saber primero cuál era en
general la opinión de los caldeos en cuanto a su sueño tan desconcertante,
antes de oír toda la verdad que sospechaba que era desfavorable (compárese
con el caso del rey Acab, 1 Rey. 22: 8). Sólo después de que los otros sabios
que se ocupaban de las ciencias ocultas demostraron su incapacidad para
satisfacer al rey, éste mandó llamar al hombre que, en una oportunidad
anterior, había demostrado su habilidad e inteligencia superiores en la
interpretación de sueños (cap. 2; cf. cap. 1: 17, 20).
De los dioses santos.
O, "del Dios Santo" (BJ). La palabra aramea que significa "dioses" es 'elahin,
término que se usa frecuentemente para designar a dioses falsos (Dan. 2: 11,
47; 3: 12; 5: 4), pero que también puede aplicarse al verdadero Dios (ver com.
Dan. 3: 25). Esta expresión revela qué era lo que había inspirado en el rey la
confianza en el poder y el entendimiento superiores de Daniel. También
muestra que Nabucodonosor ya tenía un concepto de la naturaleza de aquella
Deidad a quien Daniel debía ese poder y sabiduría. Daniel y sus compañeros
habían dado testimonio sin vacilar del verdadero Dios a quien ellos adoraban.

La expresión, que se repite en los vers. 9 y 18 de Dan. 4, muestra claramente
que de ninguna manera Nabucodonosor había olvidado lo que había aprendido
en una ocasión anterior respecto al eminente don profético de ese judío y de su
comunión con el único Dios verdadero.
En vez de la frase "en quien mora el espíritu de los dioses santos", la versión
de Teodoción reza: "Que tiene en sí el santo espíritu de Dios". La LXX omite
completamente desde la última parte del vers. 5 hasta el fin del vers.10.
9.
Jefe de los magos.
Este término usado por el rey es probablemente sinónimo de aquél que se usa
en el cap. 2: 48, "jefe supremo de todos los sabios de Babilonia". La palabra
"jefe" de 4: 9 y 2: 48 es traducción de la palabra aramea, rab.
Declárame las visiones.
Pareciera que el rey exige que Daniel le cuente el sueño además de su
interpretación, pero inmediatamente le narra el sueño (vers. 10). La LXX no
incluye este versículo en los MSS existentes. Contiene el relato de los vers. 19 en forma sumamente abreviada. El texto de la Bj también es abreviado en
comparación con la RVR. La versión griega de Teodoción reza: "Escucha la
visión del sueño que yo he visto, y dime su interpretación". En siríaco se
traduce este pasaje con una paráfrasis: "En las visiones de mi sueño yo estaba
viendo una 817 visión de mi cabeza y tú dime su interpretación". Algunos
expositores modernos (Marti, Torrey, etc.) aceptan la versión de Teodoción
como la mejor solución, mientras otros, como Montgomery, piensan que la
palabra aramea jzwy (originalmente sin puntos vocálicos), que se traduce "las
visiones de" (RVR), era originalmente jzy, "he aquí", tal como lo demuestran
los papiros de Elefantina. El texto se leería entonces, como en la BJ: "Mira el
sueño que he tenido; dame su interpretación". (En la BJ corresponde con el
vers. 6 del cap. 4 y no con el vers. 9.)
10.
Me parecía ver. . . un árbol.
La sabiduría divina a menudo usa parábolas y figuras como medios para la
transmisión de la verdad. Este método impresiona. Los símbolos ayudan a la
persona a recordar tanto el mensaje como su importancia, durante más tiempo
que si el mensaje hubiese sido comunicado de otra manera. Compárese con
los ricos simbolismos que aparecen en el pasaje de Eze. 31: 3-14.
Los antiguos acostumbraban a ver un significado en todo sueño
extraordinario. Quizá por esta razón Dios empleó un sueño en este caso como
un instrumento para exponer sus designios.
13.
Un vigilante.

Arameo 'ir, "el que está despierto", "el que vigila". La LXX traduce esta
palabra por ággelos, "ángel", pero Teodoción, en vez de traducirla,
simplemente la traslitera, ir. Los traductores judíos Aquila y Símaco la
traducen como egr'goros, "el que está alerta", término que se encuentra en el
libro de Enoc y en otros escritos apócrifos judíos para designar a los ángeles
superiores, malos o buenos, que velan y no duermen. Aplicado a ángeles, el
término "vigilante" aparece exclusivamente en este pasaje del AT. Se ha
sugerido que los caldeos pudieron haber conocido a los ángeles con este
nombre, aunque no se ha encontrado aún evidencia de esto. Las expresiones
"santo" y "descendía del cielo" muestran que el vigilante es un mensajero
celestial. Es evidente que se reconocía al vigilante como portador de las
credenciales del Dios del ciclo (PR 380), cuyas decisiones son inapelables.
15.
La cepa de sus raíces dejaréis.
Compárese con Job 14: 8 e Isa. 1: 11. Los futuros retoños de esta raíz (ver Job
14: 7-9) representaban, según se ve por la comparación de los vers. 26 y 36, la
restauración de Nabucodonosor de su enfermedad, y no la continuación de la
supremacía de su dinastía, como algunos comentadores han explicado. Es
obvio que todo el pasaje se refiere a un individuo y no a una nación.
Con atadura.
Muchos comentadores ven en esta aseveración una referencia a bandas de
metal que se colocan alrededor de un tronco que sirve de raíz, probablemente
para evitar que se agriete o se parta, aunque por los documentos antiguos no
podemos demostrar que se haya practicado tal cosa. La LXX no hace
mención de estas ataduras. Según esa versión, el vers. 15 reza: "Y así dijo:
Dejad una raíz de él en la tierra, para que se alimente como buey con las
bestias de la tierra, en las montañas de pasto". Teodoción prefiere el texto
masorético. Ya que la interpretación del sueño no llama la atención a las
ataduras, la interpretación de esa figura queda sujeta a conjeturas. En los vers.
15 y 16 hay una transición de la "cepa de sus raíces" a lo que la raíz
representaba. Algunos hacen la transición en la frase que estamos
considerando, y ven en las ataduras cadenas materiales, necesarias para atar al
rey enloquecido (Jerónimo), o ataduras figuradas, que representarían las
restricciones que se impondrían al monarca como resultado de su enfermedad.
Sin embargo, parece más natural aplicar las ataduras a la cepa en sí misma y
considerarlas como una indicación del cuidado que se tendría para conservar
la cepa.
16.
Su corazón.
La transición de la figura del árbol al objeto que se simboliza ya se ha

realizado claramente (ver com. vers. 15). El término "corazón" aquí parece
indicar naturaleza. El rey tomaría la naturaleza de una bestia.
Siete tiempos.
La mayoría de los intérpretes, tanto antiguos como modernos, explican que la
palabra aramea 'iddan, "tiempo", aquí (también en los vers. 23, 25, 32; cap. 7:
25; 12: 7) significa "año". El texto de la LXX dice "siete años". Entre los
primeros expositores que se inclinaron por esta opinión están Josefo
(Antigüedades x. 10. 6), Jerónimo, Rashi, Ibn Ezra y Jefet. La mayoría de los
expositores modernos también están de acuerdo con esta interpretación.
17.
Vigilantes.
Ver com. vers. 13. El uso del plural presupone la existencia de una asamblea o
concilio celestial (ver Job 1: 6-12; 2: 1-6). 818
Para que conozcan los vivientes.
Esta expresión revela el propósito divino de ejecutar la orden. El trato de Dios
con Babilonia y su rey había de ser una ilustración para las otras naciones y
sus reyes de los resultados de aceptar o rechazar el plan divino para con las
naciones.
El Altísimo gobierna.
En los asuntos de las naciones Dios está siempre ejecutando "silenciosa y
pacientemente los consejos de su propia voluntad" (Ed 169). Algunas veces,
como en ocasión del llamamiento de Abrahán, ordena una serie de
acontecimientos destinados a demostrar la sabiduría de sus caminos. Otras
veces, como en el caso del mundo antediluviano, permite que el mal siga su
curso y dé así un ejemplo de la locura que significa oponerse a los principios
correctos. Pero finalmente, como en la liberación de los hebreos de Egipto,
interviene para que las fuerzas del mal no venzan a los instrumentos que él ha
dispuesto para la salvación del mundo. Ya sea que Dios ordene, permita, o
intervenga "el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo
el control divino" y un "propósito divino predominante ha estado obrando
manifiestamente a través de los siglos" (PR 393, 392; ver Ed 169; Rom. 13:
1).
"Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación" y a cada una ha
dado la oportunidad de "ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si éstas
cumplirán el propósito del 'Vigilante y Santo'"(Ed 174, 172). Según los
designios divinos, la función del gobierno es la de proteger y sostener a la
nación, dar a su pueblo la oportunidad de alcanzar el propósito que el Creador
tiene para él y permitir que las otras naciones hagan lo mismo (Ed 170), a fin
de que todos los hombres "busquen a Dios, si en alguna manera, palpando,
puedan hallarle" (Hech. 17: 27).

Una nación es fuerte en proporción con la fidelidad con que cumple el
propósito de Dios para ella; su éxito depende del uso que hace del poder que
se le encomienda; su cumplimiento de los principios divinos es siempre la
medida de su prosperidad; y su destino está determinado por la actitud que sus
dirigentes y pueblo tienen hacia esos principios (Ed 170, 169, 172-173; PP
576). Dios imparte sabiduría y poder que mantendrán fuertes a las naciones
que le permanezcan fieles, pero abandona a las que atribuyen su gloria a las
realizaciones humanas y actúan independientemente de él (PR 367).
Los hombres "que rehusan someterse al gobierno de Dios son enteramente
ineptos para gobernarse a sí mismos" (CS 641). Cuando en vez de proteger a
los hombres, una nación se vuelve cruel y orgullosa opresora, su caída es
inevitable (Ed 171). Cuando las naciones, una tras otra, rechazan los
principios de Dios, su gloria se desvanece, su Poder desaparece y su lugar es
ocupado por otras (Ed 172). "Todos deciden su destino por propia elección" y
al rechazar los principios de Dios, provocan su propia reina (Ed 173, 172).
"El complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno
divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, Aquel que se sienta
por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales" y "dirige todo
para la ejecución de sus propósitos" (Ed 174). Ver com. cap. 10: 13.
Más bajo.
Arameo shefal, "bajo", "humilde". En su forma verbal se traduce "humillado"
en cap. 5: 22 y "humillar" en cap. 4: 37.
18.
Dirás la interpretación de él.
Ver com. vers. 7.
Los dioses santos.
Ver com. vers. 8.
19.
Atónito.
Arameo shemam, que en la forma en que aquí se halla, significa "quedar duro
de miedo", "quedar espantado". Daniel, habiendo comprendido
inmediatamente el sueño y sus consecuencias, debe haberse sentido muy
turbado por la responsabilidad de revelar su terrible significado al rey (ver
cap. 2: 5).
Hora.
Arameo sha'ah. Es imposible definir precisamente el lapso indicado por
sha'ah. Puede ser un breve momento, o quizá un período más largo.
Compárese los diferentes usos de sha'ah en los cap. 3: 6, 15; 4: 33; 5: 5. Debe
haber pasado tiempo suficiente para que Daniel revelase a su protector real
que sus "pensamientos lo turbaban [o lo alarmaban]". Sin duda Daniel estaba

buscando las palabras y expresiones apropiadas por medio de las cuales haría
conocer al rey las terribles nuevas de su futuro destino.
El rey habló.
El hecho de que en ese momento Nabucodonosor hablara en tercera persona,
no justifica la conclusión de los críticos de que otro hablaba de él, y que por lo
tanto el documento no es genuino, o que este versículo incluye un dato
histórico, interpolado en el documento. Cambios similares, de la primera a la
tercera persona y viceversa, se encuentran en otros libros bíblicos (Esd. 819
(Esd. 7: 13-15; Est. 8: 7-8) y en no bíblicos, antiguos y modernos (ver com.
Esd. 7: 28).
El rey vio claramente la consternación que se reflejaba en el rostro de Daniel.
Por la naturaleza del sueño difícilmente podría haber esperado oír algo
agradable. Sin embargo, animó a su fiel cortesano para que le presentara toda
la verdad sin temor de incurrir en el desagrado real.
Los que mal te quieren.
Aunque Daniel había sido tomado cautivo por el rey y había sido deportado de
su patria para servir a extraños que oprimían a su pueblo, no albergaba malos
sentimientos hacia Nabucodonosor. En realidad, sus palabras testifican que
sentía gran lealtad personal para con el rey, lo que quizá contrastaba con
muchos de los judíos de su época. Por otra parte, las palabras de Daniel no
deben necesariamente interpretarse como una expresión de malicia para los
enemigos del rey. La respuesta es simplemente una respuesta cortés expresada
en verdadero estilo oriental.
22.
Tú mismo eres.
Sin mantener al rey en suspenso durante mucho tiempo, Daniel le anunció lisa
y llanamente -aunque sin duda el rey ya lo sospechaba- que el árbol
representaba al mismo Nabucodonosor.
Hasta el cielo.
Para algunos, los términos con los cuales el profeta describió la grandeza de
Nabucodonosor pueden parecer exagerados, pero debemos recordar que
Daniel usó el idioma y las expresiones propias de la corte de ese lugar y ese
tiempo. Esas expresiones se parecen muchísimo al lenguaje jactancioso de
Nabucodonosor que se encuentra en varias de las inscripciones de aquel rey,
descubiertas por los arqueólogos. También se asemejan a las palabras
empleadas por los predecesores asirios de Nabucodonosor y por otros
monarcas orientales.
25.
Con las bestias.
Aunque las palabras del mensajero celestial implicaban claramente alguna

fatalidad, los magos fueron incapaces de determinar la naturaleza del castigo.
No se indica la razón de la expulsión del rey de la sociedad, pero quizá fue
entendida por el rey. Se puede concluir que ese castigo era la demencia no
sólo por las observaciones generales de este versículo, que describe su futuro,
sino también por la declaración de que su "razón... fue devuelta" (vers. 34).
No tiene fundamento la objeción de los críticos de que el rey fue expulsado
por elementos desconformes que actuaban dentro del gobierno, o como
resultado de una revuelta.
26.
Te quedará firme.
Muchos se han preguntado por qué el rey demente no fue muerto, o por qué
sus súbditos o ministros de Estado no pusieron a algún otro en el trono vacante
durante el tiempo cuando Nabucodonosor estuvo incapacitado. Se ha dado la
siguiente explicación: Los supersticiosos de la antigüedad creían que todos los
disturbios mentales eran causados por malos espíritus que se apoderaban de
sus víctimas; que si alguien mataba al demente, ese espíritu se posesionaba del
homicida o instigador del crimen; y que si su propiedad era confiscada o su
cargo ocupado por otro, una terrible venganza recaía sobre los responsables de
la injusticia. Por esa razón los dementes eran alejados de la sociedad, pero en
otros sentidos no se los molestaba (ver 1 Sam. 21: 12 a 22: 1).
27.
Tus pecados redime.
Aquí se le comunica al orgulloso monarca un principio divino. Los juicios de
Dios contra los hombres pueden evitarse por el arrepentimiento y la
conversión (Isa. 38: 1-2, 5; Jer.18: 7-10; Jon. 3: 1-10). Por esa razón Dios
anunció el inminente castigo de Nabucodonosor, pero le dio un año entero
para que se arrepintiera y así evitara la calamidad anunciada (Dan. 4: 29). Sin
embargo, el rey no cambió su manera de vivir, y en consecuencia atrajo sobre
sí la ejecución del castigo. En contraste, los ninivitas, que tuvieron 40 días
para arrepentirse, aprovecharon la oportunidad y ellos y su ciudad fueron
salvados (Jon. 3: 4-10). "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele
su secreto a sus siervos los profetas" (Amós 3: 7). Dios previene a pueblos y
naciones de su inminente castigo. Envía un mensaje al mundo hoy para
advertirle que su fin se acerca velozmente. Puede ser que pocos acepten tales
advertencias, pero siendo que han recibido una adecuada amonestación, los
hombres no tendrán excusa en el día de la desgracia.
Misericordias.
Se amonestó al rey que practicase justicia para con todos sus súbditos y que
fuera misericordioso con los oprimidos, los desdichados y los pobres (ver
Miq. 6: 8). Estas virtudes frecuentemente se mencionan juntas (Sal. 72: 3-4;

Isa. 11: 4).
29.
En el palacio.
No se sabe desde qué palacio miró Nabucodonosor la ciudad. Quizá desde el
techo de los famosos jardines colgantes, cuyos gruesos y fuertes muros del
fundamento han sido excavados, o desde el nuevo Palacio de Verano de la
sección norte 820 de la ciudad nueva, que es ahora un montículo de ruinas
que se conoce con el nombre de Babil. Véase la Nota Adicional al final de
este capítulo donde se halla una descripción de la Babilonia de
Nabucodonosor.
30.
Que yo edifiqué.
Los estudiantes de la historia babilónico antigua recuerdan estas arrogantes
palabras al leer las pretensiones del rey en las inscripciones que han sido
conservadas en medio del polvo y los escombros de las ruinas de Babilonia.
En una de esas inscripciones el orgulloso rey proclama: "Entonces construí yo
el palacio, el asiento de mi realeza, el vínculo de la raza de los hombres, la
morada del triunfo y el regocijo" (E. Schrader, Keilinschiftliche Bibliothek, t.
III, parte 2, p. 39). En otro texto dice: "En Babilonia, la ciudad que yo
prefiero, que yo amo, estaba el palacio, el asombro del pueblo, el vínculo de la
tierra, el brillante palacio, la morada de la majestad sobre el suelo de
Babilonia" (Id., p. 25). Las excavaciones en Babilonia han demostrado que
Nabucodonosor tenía razones válidas para estar orgulloso de su maravillosa
creación, aunque no han confirmado en todos los detalles las exageradas
pretensiones de los escritores clásicos en cuanto al tamaño de la antigua
Babilonia (ver Nota Adicional al final de este capítulo).
La pretensión de Nabucodonosor de haber "edificado" la ciudad de Babilonia
no debe interpretarse como una referencia a su fundación, que ocurrió poco
después del diluvio (Gén. 11: 1-9; cf. cap. 10: 10). Se refiere a la gran obra de
reconstrucción comenzada por su padre Nabopolasar, y completada por
Nabucodonosor. Las actividades de Nabucodonosor como constructor fueron
tan extensas que eclipsaron a todo lo que se había realizado anteriormente. Se
ha dicho que no se podía ver mucho que no hubiese sido construido durante su
época. Esto era verdad en lo que respecta a los palacios, los templos, los
muros y aun los barrios residenciales. El tamaño de la ciudad había sido más
que duplicado por la adición de nuevas secciones a la vieja Babilonia, como
suburbios en ambas márgenes del río Eufrates.
31.
Vino una voz.
Las arrogantes exclamaciones del rey fueron inmediatamente seguidas por su

humillación. No se dice si esa voz fue oída por el rey solo o si su séquito
también oyó las palabras celestiales.
33.
Se cumplió.
Muchos comentadores han identificado la enfermedad de Nabucodonosor con
una forma de demencia en la cual los hombres se creen animales e imitan la
manera de vida de las bestias.
Se ha encontrado un ejemplo antiguo de tales enfermedades mentales. Una
tablilla cuneiforme, inédita, del Museo Británico menciona a un hombre que
comía pasto como una vaca (F. M. Th. de Liagre Bóhl, Opera Minora
[ 1953 ], p. 527). No es necesario identificar con precisión la enfermedad de
Nabucodonosor ni igualarla con algo que conozca la ciencia médica hoy. Su
caso puede haber sido único. El relato es breve, y un diagnóstico exacto
hecho con tan poca información no tiene valor.
Plumas de águila.
La palabra "plumas" ha sido agregada. El cabello, descuidado y expuesto
durante mucho tiempo a la inclemencia del tiempo y a los rayos del sol, se
pone duro y rebelde.
34.
Al fin del tiempo.
Es decir, el fin de los "siete tiempos", o siete años, predichos para la duración
de la locura de Nabucodonosor (ver com. vers. 16).
Alcé mis ojos.
Es significativo notar que se nos dice que el rey recuperó la razón cuando
reconoció al verdadero Dios. Cuando el humillado rey levantó la vista al cielo
en oración, fue elevado de la condición de una bestia bruta a la de un ser que
lleva la imagen de Dios. El que durante años había yacido por tierra,
impotente y humillado, fue una vez más exaltado a la dignidad humana que
Dios ha concedido a sus criaturas, formadas a su semejanza. Lo fundamental
del milagro que ocurrió en el caso de Nabucodonosor se repite todavía aunque en forma menos espectacular- en la conversión de cada pecador.
Bendije al Altísimo.
Habla bien del rey que en un tiempo fuera orgulloso, el hecho de que después
de su tenebrosa vivencia sintiera en primer lugar el deseo de agradecer a Dios,
alabarlo como el Eterno y reconocer su reinado perdurable.
35.
Como nada.
Compárese con Isa. 40: 17. La segunda mitad de este versículo es muy
semejante a Isa. 43: 13. Algunos han sugerido la posibilidad de que al
relacionarse con Daniel, el rey hubiera llegado a conocer las palabras de

Isaías, y que repentinamente las recordó. La confesión fue maravillosa,
especialmente en boca de este monarca, una vez tan arrogante. Es el
testimonio de un penitente converso, una declaración que emana 821 del
corazón de un hombre que había aprendido por experiencia propia a conocer y
reverenciar a Dios.
36.
Me fue devuelta.
Junto con la recuperación del entendimiento, Nabucodonosor también recobró
su dignidad real y su trono. Para mostrar la estrecha relación entre el retorno
de su razón y su restauración a la soberanía, este versículo repite (ver vers. 34)
el primer elemento de su recuperación. El segundo sigue inmediatamente en
la manera sencilla de la narración semítica. Un narrador en castellano podría
haber dicho: "Cuando volvió mi entendimiento, entonces también volvieron
mi condición real y mi gloria".
Me buscaron.
Esta palabra "buscaron" no indica necesariamente que durante el período de
su demencia se permitió que el rey vagara por los campos y el desierto sin ser
vigilado; significa que lo buscaron teniendo en cuenta su puesto oficial.
Cuando se supo que había recuperado la razón, los regentes del reino lo
hicieron volver con todo el debido respeto para poder entregarle el gobierno
nuevamente. Durante su demencia ellos habían atendido los asuntos del
gobierno.
37.
Alabo, engrandezco.
Esta es la conclusión con que Nabucodonosor termina su proclama, en la
cual, como un pecador convertido, reconoce la justicia de Dios. Su confesión
de que Dios es "Rey del cielo" expresa su reverencia para con el Dios que
acaba de encontrar. El restablecido monarca de Babilonia ha aprendido bien
su lección (ver PR 382; EGW, Material Suplementario sobre este versículo).
En cuanto al carácter progresivo de la comprensión que Nabucodonosor tuvo
de Dios, ver cap. 2: 47; 3: 28; p. 779.
NOTA ADICIONAL DEL CAPÍTULO 4
Bajo la dirección de Robert Koldewey, que trabajó para la Sociedad Oriental
Alemana, se llevaron a cabo importantes excavaciones en Babilonia entre los
años 1899 y 1917. En ellas se desenterraron algunas de las secciones más
importantes de la gran zona de ruinas de la antigua Babilonia, si bien durante
esas excavaciones hubo amplios sectores que no fueron tocados. Desde los
albores de la historia, Babilonia fue una ciudad importante de Mesopotamia
(Gén. 11). Hammurabi la constituyó en capital de su dinastía. Como sede del
santuario del famoso dios Marduk, seguía siendo un centro religioso aun

durante los períodos cuando no gozaba de supremacía política, como por
ejemplo durante el tiempo cuando Asiria fue el principal poder mundial.
Cuando Nabopolasar recobró la independencia de Babilonia, la ciudad volvió
a ser una vez más la metrópoli del mundo. Pero fue especialmente con
Nabucodonosor, el gran propulsor del Imperio Neobabilónico, cuando
Babilonia llegó a ser "hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los
caldeos" (Isa. 13: 19).
Fue la ciudad de Nabucodonosor la que desenterró Koldewey durante los 18
años de excavaciones alemanas. Prácticamente no se encontraron restos de las
etapas anteriores de la ciudad. La razón de esto es doble: (1) El cambio del
lecho del río Eufrates elevó el nivel del agua y por lo tanto los estratos de las
ciudades anteriores están ahora bajo el nivel del agua, y (2) la destrucción de
Babilonia realizada por el rey asirio Senaquerib en el año 689 a. C. fue tan
completa, que quedó poco de la antigua ciudad que pudieran descubrir las
generaciones posteriores. Por eso, todas las ruinas visibles de hoy son del
posterior Imperio Neobabilónico. Aun ellas muestran una desolación y
confusión poco comunes, por dos razones: (1) Grandes partes de la ciudad
fueron destruidas por el rey Jerjes de Persia después de dos cortas revueltas
contra su gobierno. (2) Las ruinas de Babilonia fueron empleadas por Seleuco
para construir Seleucia alrededor del año 300 a. C. La mayoría de los edificios
de las aldeas vecinas, y de la ciudad de Hilla (o Hella), así como la gran
represa del río Hindiya, fueron construidos con ladrillos de Babilonia.
A pesar de estas desventajas los excavadores lograron que se comprendiera
mucho del plano de Babilonia de Nabucodonosor. Los antiguos documentos
cuneiformes hallados durante la excavación ayudaron en esta tarea. Esos
documentos contenían descripciones detalladas de la ciudad, de sus
principales edificios, muros y barrios, de manera que se conoce más en cuanto
al plano de la Babilonia de Nabucodonosor que de muchas ciudades
medievales de Europa. Por eso estamos excepcionalmente bien informados en
cuanto a la ciudad en cuyas calles caminó Daniel y acerca de la cual pronunció
Nabucodonosor 822 las arrogantes palabras que se registran en Dan. 4: 30.
El tamaño de la antigua Babilonia.
Antes de que la pala del excavador revelase el verdadero tamaño de la
Babilonia de Nabucodonosor y de la Babilonia de tiempos anteriores, los
eruditos se fiaban de la descripción de Herodoto. Ese historiador pretende
haber visitado Mesopotamia a mediados del siglo V a.C., y por eso a menudo
se han considerado sus declaraciones como las de un testigo presencial.
Afirma (i. 178-179) que Babilonia tenía la forma de un gran cuadrado, de
aproximadamente 22 km. de lado. Esas medidas dan a los muros de la ciudad
un largo total de 88 km., y a la ciudad misma una superficie de casi 490 km.

cuadrados. También dice que sus muros tenían unos 25 m de grosor y 104 m
de alto.
Antes de que las modernas excavaciones revelaran el tamaño de la antigua
Babilonia, se trató de armonizar las declaraciones de Herodoto con las ruinas
visibles. Por ejemplo, el asiriólogo francés Jules Oppert trató de explicar la
declaración de Herodoto extendiendo el área de la ciudad de Babilonia hasta
incluir a Birs Nimrud, a 19 Km. al suroeste de las ruinas de Babilonia, o a Tell
el-Ojeimir, a 13 km. al oeste. Esta explicación es completamente
insatisfactoria. Ya en los días de Oppert se sabía que Birs Nimrud es el sitio
de la antigua Borsipa, y Tell el-Ojeimir el lugar de Kish, ambas ciudades
famosas e independientes, con muros protectores separados. Puesto que no se
han encontrado muros que rodeen tanto a Babilonia como a Borsipa o a Kish,
y puesto que tal muro no se menciona en ninguno de los documentos de la
época que describen la antigua ciudad, no puede aceptarse el cálculo de
Oppert basado en la declaración de Herodoto respecto a la extensión de los
muros de Babilonia.
Las excavaciones revelan que antes del tiempo de Nabucodonosor, la ciudad
era casi cuadrada, con muros de más o menos un kilómetro y medio de largo
en cada lado; en el mapa de la p. 823 se la llama la Ciudad Interior. Los
palacios y edificios de la administración estaban en la sección noroeste de la
ciudad, y al sur de ellos estaba el principal conjunto de templos, llamado
Esagila, dedicado al dios principal de Babilonia, Marduk. El río Eufrates
corría a lo largo del muro occidental de Babilonia.
Cuando
Babilonia sirvió de capital al vasto imperio de los tiempos de Nabopolasar y
Nabucodonosor, necesitó ser agrandada. Se construyó una nueva sección
sobre la margen occidental del Eufrates. Se conoce su extensión, pero se han
realizado pocas excavaciones en esa zona. Lo que se sabe en cuanto a sus
templos y calles son los datos obtenidos de los documentos cuneiformes que
describen ese barrio. La sección nueva estaba unida con la ciudad vieja por un
puente que descansaba sobre ocho pilares, como lo han revelado las
excavaciones.
Nabucodonosor también construyó un palacio nuevo muy alejado de la ciudad
vieja y al norte de ella, el así llamado Palacio de Verano. Un gran muro
exterior fue construido para abarcar también ese palacio. El nuevo muro
aumentó mucho el tamaño de la ciudad. No hay evidencia de que haya habido
muro a lo largo del río desde el Palacio de Verano hasta el sector del antiguo
palacio. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que se consideraba el
río como una protección suficiente.
Los muros, que en su mayor parte pueden aún verse claramente como
montículos largos y altos, miden unos 21 km. Esta medida es la del largo total

de los muros, tanto de la ciudad interior como de la ciudad exterior. El
perímetro de la ciudad de Nabucodonosor, incluyendo la tierra ribereña, desde
el Palacio de Verano hasta el sector del antiguo palacio, era de unos 16 km.
Excavaciones realizadas en tiempos modernos han revelado el grosor de los
diferentes muros y muestran que necesita modificarse la descripción de
Herodoto sobre este punto. Las fortificaciones que rodeaban la Ciudad
Interior consistían de muros dobles, de los cuales el muro interior tenía 6,5 m
de espesor, y el muro exterior 3,7 m de grosor. El sistema de fortificaciones
exteriores también era doble, con un relleno de ripio entre ambos muros y un
camino en la parte superior, de acuerdo con Herodoto. El grosor de cada uno
de ellos era el siguiente: muro interior, 7 m; espacio para rellenar, 11,2 m;
muro exterior, 7,8 m, más una especie de contrafuerte en la base, de 3,3 m de
espesor. El ancho total de la fortificación exterior era de 29,39 m. De sus
muchas torres, 15 ya han sido excavadas.
"Las excavaciones no indican la altura de los antiguos muros, ya que quedan
sólo las bases. En ninguna parte tienen éstos más de 823
BABILONIA Y SUS ALREDEDORES
824 12 m (en la Puerta de Ishtar). Es casi inconcebible que aun un muro
doble, con una base de 29 m de espesor, pueda haber alcanzado una altura de
103 m. No se conocen ejemplos antiguos ni modernos de un muro de ciudad
de tales proporciones. Por eso la declaración de Herodoto en cuanto a la
altura del muro de Babilonia debe también descartarse.
¿Por qué razón hubo esas imprecisiones? Se ha dado la siguiente explicación:
Cuando Herodoto visitó Babilonia, la ciudad yacía mayormente en ruinas,
habiendo sido destruida por Jerjes después de dos serias revoluciones contra
su gobierno. Estaban completamente demolidos los templos, palacios y todas
las fortificaciones. En ocasión de su visita, Herodoto tuvo que depender de
informes orales en cuanto al estado previo de las cosas, la apariencia de los
edificios y el tamaño de la ciudad y de los muros. Puesto que él no hablaba el
idioma babilonio, sino que dependía de un guía que hablaba griego, puede
haber recibido ciertas informaciones imprecisas debido a dificultades de
traducción. Además algunas de sus declaraciones erróneas pueden haberse
debido a una memoria defectuosa.
F.M. Th. [de Liagre] Böhl sugiere que Herodoto puede haber tenido en cuenta
toda la Babilonia fortificada, incluso todas las zonas comprendidas en la
región que podía inundarse en tiempo de peligro. Böhl recuerda a sus lectores
el hecho de que al lego le es muy difícil distinguir entre los diques de canales
secos y los restos de muros de antiguas ciudades. La única diferencia es la
ausencia de fragmentos de alfarería en los diques. Aquéllos se encuentran en
abundancia junto a antiguos muros de la ciudad. Por lo tanto, debe

considerarse posible que Herodoto tomó por restos de los muros de la ciudad a
algunos de los muchos diques de los canales (ver Ex Oriente Lux, Jaarbericht
N.º 10, 1945-48, p. 498, n. 28).
Aunque la antigua Babilonia no tenía el tamaño fantástico que le atribuyera
Herodoto, la ciudad era enorme para un tiempo cuando las ciudades eran muy
pequeñas de acuerdo con los conceptos que hoy tenemos. Su perímetro de
unos 17 km. es superior al perímetro de 12 km. de Nínive, capital del imperio
de Asiria; al de los muros de la Roma imperial, de 10 km. de perímetro; y al
de los 6 km. de los muros de Atenas en el tiempo del apogeo de esa ciudad en
el siglo V a. C. Esta comparación con otras ciudades famosas de la antigüedad
muestra que Babilonia era, con la posible excepción de la egipcia Tebas -que
entonces ya estaba en ruinas- la más extensa y la más grandiosa de todas las
capitales antiguas, aunque fue mucho más pequeña de lo que la describieron
posteriormente los escritores clásicos. Es comprensible por qué
Nabucodonosor sintió que tenía derecho a jactarse de haber construido "la
gran Babilonia... con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad"
(Dan. 4: 30).
Una ciudad de templos y palacios.
Los antiguos babilonios estimaban que su ciudad era el "ombligo" del mundo
por el hecho de que allí estaba el santuario del dios Marduk, a quien se
consideraba como señor del cielo y de la tierra, el principal de todos los
dioses. Por eso Babilonia era un centro religioso sin rival en la tierra. Una
tablilla cuneiforme del tiempo de Nabucodonosor enumera 53 templos
dedicados a dioses importantes, 955 pequeños santuarios y 384 altares
callejeros; todos ellos dentro de los límites de la ciudad. Por comparación,
Asur, una de las principales ciudades de Asiria, con sus 34 templos y capillas,
hacía una impresión relativamente pobre. Se puede comprender bien por qué
los babilonios estaban orgullosos de su ciudad, cuando decían: "Babilonia es
el origen y centro de todas las tierras". Su orgullo se refleja en las famosas
palabras de Nabucodonosor citadas en el comentario sobre el pasaje del cap.
4:30, y también en un antiguo canto de alabanza (tal como lo da E. Ebeling,
Keilschrifttexte aus Assur religiósen Inhalts, Parte 1, [Leipzig, 1915], N.º 8):
"Oh Babilonia, quienquiera que te contempla se llena de regocijo,
Quienquiera que habita en Babilonia aumenta su vida,
Quienquiera que habla mal de Babilonia es
como el que mata a su propia madre.
Babilonia es como una dulce palma datilera, cuyo fruto es hermoso de
contemplar".

El centro de la gloria de Babilonia era la famosa torre templo Etemenanki, "la
piedra fundamental del cielo y de la tierra", que tenía una base cuadrada de 90
m de lado y más de 90 m de alto. Este grandioso edificio sólo era sobrepasado
en altura en tiempos antiguos por las dos grandes pirámides de Giza (o Gizeh)
en Egipto. La torre puede haber sido construida en el lugar donde una vez
estuvo 825 la torre de Babel. La construcción de ladrillos tenía siete niveles,
de los cuales el más pequeño y más elevado era un santuario dedicado a
Marduk, principal dios de Babilonia. Ver com. Gén. 11: 9.
Un gran conjunto de templos, llamado Esagila -literalmente: "El que levanta la
cabeza"-, rodeaba la torre Etemenanki. Sus patios y edificios fueron el
escenario de muchas ceremonias religiosas realizadas en honor de Marduk.
Grandes y pintorescas procesiones terminaban en este lugar. Con excepción
de] gran templo de Amón en Karnak, Esagila fue el más grande y más famoso
de todos los templos del antiguo Cercano Oriente. Ya tenía una larga y
gloriosa historia cuando Nabucodonosor ascendió al trono, y el nuevo rey
reconstruyó completamente y hermoseó extensas secciones del conjunto de
templos, incluso la torre Etemenanki.
Los palacios de Babilonia revelaban un lujo extraordinario tanto en número
como en tamaño. Durante su largo reinado de 43 años Nabucodonosor
construyó tres grandes castillos o palacios. Uno de ellos estaba en la Ciudad
Interior y los otros fuera de ella. Uno es conocido como Palacio de Verano, en
la parte más septentrional del nuevo barrio oriental. El montículo que ahora
cubre sus restos es el más alto entre los que constituyen las ruinas de la
antigua Babilonia, y es el único lugar que aún lleva el antiguo nombre de
Babil. Sin embargo, la completa destrucción de este palacio en tiempos
antiguos y el subsiguiente saqueo de los ladrillos de su estructura no han
dejado mucho para que descubra el arqueólogo. Por eso sabemos poco
respecto a ese palacio.
Otro gran palacio, al cual los excavadores dan ahora el nombre de Palacio
Central, estaba inmediatamente fuera del muro norte de la Ciudad Interior.
Este también fue construido por Nabucodonosor. Los modernos arqueólogos
también encontraron este gran edificio sumamente desolado, con excepción de
una parte del palacio, el Museo de Antigüedades. Aquí se habían
coleccionado y puesto en exhibición objetos valiosos del glorioso pasado de la
historia de Babilonia, tales como estatuas antiguas, inscripciones y trofeos de
guerra, con el propósito de que "los hombres contemplen", según lo expresara
Nabucodonosor en una de sus inscripciones.
El Palacio del Sur estaba en el rincón noroeste de la Ciudad Interior, e incluía,
además de otros edificios, los famosos jardines colgantes, una de las siete
maravillas del mundo antiguo. Un gran edificio abovedado estaba coronado

por un jardín en la azotea, regado por un sistema de cañerías por el cual el
agua era bombeada hasta arriba. Según Diodoro, Nabucodonosor construyó
este maravilloso edificio para que su esposa meda tuviera en medio de
Babilonia, plana y sin árboles, un sustituto de las colinas arboladas de su tierra
natal que ella echaba de menos. En las bóvedas bajo los jardines colgantes se
almacenaban provisiones de cereales, aceite, frutas y especias para abastecer a
la corte y a los que dependían de ella. Los excavadores hallaron en estas
piezas documentos de la administración, algunos de los cuales mencionan que
el rey Joaquín de Judá recibía raciones reales.
Junto a los jardines colgantes estaba un extenso conjunto de edificios, salones
y habitaciones que habían reemplazado al palacio más pequeño de
Nabopolasar, padre de Nabucodonosor. Este Palacio del Sur era considerado
la residencia oficial del rey, el lugar donde se desarrollaban todas las
ceremonias del Estado. En el centro estaba la gran sola del trono, de 52 m de
largo, 17 m de ancho y posiblemente 18 m de alto. Quizá esta inmensa sala
fue el lugar donde Belsasar celebró su banquete la última noche de su vida,
porque ninguna otra sala del palacio era lo suficientemente grande para ubicar
a mil invitados (ver Dan. 5: 1).
Una de las edificaciones más llenas de colorido de aquella ciudad era la
famosa Puerta de Ishtar, junto al Palacio del Sur, que formaba una de las
entradas del norte de la Ciudad Interior. Era la más hermosa de las puertas de
Babilonia, porque por ella pasaba la calle de las procesiones, que llevaba de
los distintos palacios reales al templo de Esagila. Felizmente esta puerta no
fue tan completamente destruida como los otros edificios de Babilonia y es
ahora la más impresionante de todas las ruinas de la ciudad. Se eleva todavía
a una altura de unos 12 m.
Las edificaciones interiores de los muros y puertas de la ciudad, de los
palacios y de los templos eran de adobes. Las capas exteriores estaban hechas
de ladrillos cocidos y en algunos casos, de ladrillos esmaltados. Los ladrillos
exteriores de los muros de la ciudad eran de color amarillo; los de las puertas,
celestes; los de los palacios, rosados; y los de los templos, 826 blancos. La
puerta de Ishtar era una construcción doble, debido a los muros dobles de la
ciudad. Tenía 50 m de largo y constaba de cuatro estructuras semejantes a
torres de grosor y altura que variaban. Las paredes eran de ladrillos cuyas
superficies esmaltadas formaban figuras de animales en relieve. Había por lo
menos 575 de éstos. Había toros amarillos con hileras de adorno de pelo azul
y cuernos y pezuñas verdes. Estos alternaban con bestias mitológicas
amarillas, llamadas sirrush, que tenían cabezas y colas de serpientes, cuerpos
escamados y patas de águilas y gatos (ver una ilustración frente a p. 896, y en
SDA Bible Dictionary, fig. 137).

El acceso a la Puerta de Ishtar (ver la ilustración frente a la p. 896) a ambos
lados de la calle tenía muros de defensa. En esas paredes había leones de
ladrillo esmaltado, en relieve, de color blanco con melenas amarillas o
amarillos con melenas rojas (que ahora se han vuelto verdes) sobre un fondo
azul.
Tal era la pintoresca y fuerte ciudad que el rey Nabucodonosor había
construido: la maravilla de todas las naciones. Su orgullo por ella está
reflejado en las inscripciones que dejó para la posteridad. Una de ellas, ahora
en el Museo de Berlín, reza así:
"Yo he hecho a Babilonia, la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, más
destacada que antes, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los
santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey
entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido
jamás, lo que yo he construido magníficamente para Marduk. Fomenté al
máximo la habilitación de Esagila, y la renovación de Babilonia más de lo que
se había hecho antes. Todas mis obras valiosas, el embellecimiento de los
santuarios de los grandes dioses que yo emprendí, más que mis antepasados
reales, yo escribí en un documento y puse por escrito para las generaciones
venideras. Todos mis hechos, que yo he escrito en este documento leerán
aquellos que sepan [leer] y recordarán la gloria de los grandes dioses. Sea
largo el camino de mi vida, me regocije yo en mi simiente; gobierne mi
simiente sobre los pueblos de cabeza negra para toda la eternidad y la mención
de mi nombre sea proclamado para bien en todos los tiempos futuros".
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Daniel
Capítulo 5

La Fiesta Idólatra de Belsasar

Daniel 5 empieza con Babilonia desafiando al Dios del cielo. Termina con el
colapso de Babilonia y el triunfo de Dios sobre los que habían mostrado
ultrajo tanto a él como a su pueblo. Cuando Babilonia destruyó a Jerusalén y

su templo, los vasos del santuario fueron llevados a Babilonia y puestos en los
templos de los dioses babilónicos. En la noche del derrocamiento, las estatuas
de las deidades -que se encontraban en los famosos templos de Babiloniaestaban en la ciudad, y se bebió vino en su honor de aquellos vasos del
templo israelí, los cuales eran santos para Dios. Esa noche Dios mostró que él
aún era Dios, reinando supremo en el cielo y entre las naciones de la tierra. --Edwin Thiele, Outline Studies in Daniel, p. 44.
Versículo 1. ---“El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes,
y en presencia de los mil bebía vino.”
§ PR 384-385. ---HACIA el fin de la vida de Daniel, se estaban
produciendo grandes cambios en la tierra a la cual, más de sesenta años antes,
él y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Nabucodonosor
había muerto, y Babilonia, antes "alabada por toda la tierra," había pasado a
ser gobernada por sus sucesores imprudentes; y el resultado era una disolución
gradual pero segura.
Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la
orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la
autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder, y ensalzó su corazón contra el
Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la
voluntad divina, y para comprender que era su responsabilidad prestarle
obediencia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido desterrado de
la sociedad de los hombres; y sabía también de su conversión y curación
milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación
propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las
oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente, y no
aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo
que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles
sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia.
No tardaron en ocurrir reveses. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de
Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y persas.
Pero dentro de la fortaleza al parecer inexpugnable, con sus macizas murallas
y sus puertas de bronce, protegida por el río Eufrates, y abastecida con
abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su
tiempo a la alegría y las orgías.
YI 19 de mayo de 1898. ---El mismo Vigilante que vino a Daniel fue la
visita invisible en la sacrílega fiesta de Belsasar. Este monarca poseía
abundante riqueza para adular su orgullo y complacer sus pasiones. Él

era un gran rey presidiendo sobre el que entonces era el reino más grande
sobre la tierra. Sus provincias eran cultivadas por los cautivos, y su
capital era enriquecida por las riquezas de muchas naciones.
Nabucodonosor tenía la vida y propiedad de sus súbditos en su mano. Para
quienes ministraban a su orgullo y vanidad, era indulgente; ellos eran sus
escogidos favoritos; pero si en algún momento contrariaban su voluntad, se
tornaba a la vez en cruel tirano. Su ira se desataba contra ellos sin medida.
§ PR 385. ---En su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de
seguridad, "Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en
presencia de los mil bebía vino." Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza
y el poder aumentaban el esplendor de la escena. Entre los huéspedes que
asistían al banquete real había hermosas mujeres que desplegaban sus
encantos. Había hombres de genio y educación. Los príncipes y los estadistas
bebían vino como agua, y bajo su influencia enloquecedora se entregaban a la
orgía.
YI 19 de mayo de 1898. ---Admitido a compartir la autoridad regia a la edad
de quince años, Belsasar se gloriaba en su poder, y alzó su corazón contra el
Dios del cielo. Mostró desdén contra Aquel que es sobre todos los reyes, el
General de los ejércitos del cielo. “Belsasar el rey hizo una gran fiesta a mil de
sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino.” En esta ocasión había
música y baile y consumo de vino. Las profanas orgías de alegría real eran
atendidas por hombres de ingenio y educación. Mujeres decoradas con sus
encantos, estaban entre los festejantes.
CsS 108-109. ---Al multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra
después del diluvio, nuevamente se olvidaron de Dios y corrompieron sus
caminos delante de él. Aumentó la intemperancia en todas sus formas, hasta
que casi todo el mundo 109 había caído en sus garras. Hay ciudades enteras
que han sido barridas de sobre la faz de la tierra por sus crímenes perversos y
por la iniquidad que las convirtió en manchas sobre el inmaculado campo de
las obras creadas por Dios. La gratificación de los apetitos pervertidos condujo
a los hombres a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y
Gomorra. Dios señala la glotonería y la embriaguez como la causa de la
caída de Babilonia. La indulgencia del apetito y las pasiones fueron la
base de todos sus pecados.
2MS 144-145. ---En la misma habitación donde esas sociedades han tenido
sus reuniones, las congregaciones se han reunido para adorar a Dios. ¿Puede

Ud., durante la hora sagrada del culto divino, olvidar las escenas de diversión
y de banqueteo, y la gratificación encontrada en la copa de vino? Dios anota
todo esto en su libro como intemperancia. ¿Qué relación tiene esto con 145 las
realidades eternas? ¿Olvida Ud. que en todas estas reuniones de placer está
presente un Testigo, tal como en la fiesta de Belsasar? Si se pudiera abrir
la cortina que nos separa del mundo invisible, Ud. podría contemplar al
Salvador afligido de ver a los hombres absortos en los placeres de la mesa,
en manifestaciones de hilaridad y de ingenio, que alejan de sus
pensamientos a Cristo, el centro de la esperanza del mundo.
3T 162. ---Los habitantes del mundo noeciano fueron destruidos porque se
corrompieron mediante la complacencia del apetito. Sodoma y Gomorra
fueron destuidos por la gratificación del apetito anti natural, que tanto
adormeció el intelecto que no podían discernir la diferencia entre los sagrados
requerimientos de Dios y el clamor del apetito. El posterior los esclavizó, y se
volvieron tan feroces y desafiantes en sus detestables abominaciones, que
Dios no los toleraría sobre la tierra. Dios atribuye la iniquidad de Babilonia
a su glotonería y embriaguez.
TM 101, 102. ---Se nos da la advertencia: "Y estas cosas les acontecieron en
figura; y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los
siglos han parado". Notad la influencia de sus extremismos y fanatismo en
el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. Tan pronto como el
malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter
satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su
misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al
diablo, que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. El mismo
espíritu se manifestó cuando se realizó el sacrílego banquete de Belsasar.
Había júbilo y danzas, hilaridad y cantos, y se llegó a una infatuación que
seducía los sentidos; luego la complacencia de afectos desordenados y
licenciosos -todo esto se mezcló en la lamentable escena. Dios había sido
deshonrado; su pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de
los paganos. Los juicios estaban por caer sobre esa multitud infatuada y
entontecida. Sin embargo, Dios en su misericordia les dio una oportunidad
para perdonarles sus pecados.
2MS 154 y 155. ---Muchos están poniendo sus tesoros en estas sociedades
secretas, ¿y no podemos ver que su corazón está allí? No importa cuán
poderosas sean las evidencias de la verdad, poco a poco éstas van perdiendo
su brillo y su fuerza, el cielo se borra de la mente, y el eterno peso de gloria, y

el don de Dios por una vida de obediencia, aparecen como cosas sin
importancia en comparación con los supuestos beneficios que se obtendrán al
hacerse tesoros en este mundo. Hay almas que perecen por falta del pan y el
agua de la vida, ¿pero qué significa eso para aquel cuyo corazón está puesto
en este mundo? Más de una persona está diciendo con sus acciones, si no por
sus palabras: "Yo no puedo perder mis intereses en los tesoros terrenales, para
asegurar lo que es eterno. La vida futura está demasiado remota para que me
ocupe de ella. Elijo los dioses terrenos, y correré el riesgo del futuro. Después
de todo, Dios es bueno y misericordioso". ¡Siervo infiel! Tu 155 porción
ciertamente está con los hipócritas y los incrédulos mientras continúes esa
conducta. La fascinación que ejercen la sala del club, las cenas y las
compañías mundanales, ha conducido, tal como la fiesta de Belsasar, a
olvidar a Dios y a deshonrar su nombre.
TM 435. ---Ninguna desgracia es tan grande: como llegar a ser adorador de
un dios falso. Ningún hombre halla en una oscuridad tan miserable como
aquel que ha perdido el camino al cielo. Parece que una infatuación lo ha
dominado, porque tiene un falso dios. El encaminar esta adoración a los seres
humanos, caldos y corruptos, hacia el único verdadero objeto de culto, parece
una tarea desesperada. Hay en nuestro tiempo repeticiones continuas de la
fiesta y del culto de Belsasar; y el pecado de éste se repite cuando el
corazón, que Dios pide que se le entregue a él con pura y santa devoción,
es desviado de él para adorar a un ser humano, y los labios emiten
palabras, de alabanza y adoración que pertenecen sólo al Señor Dios del
cielo. Cuando se permite que los afectos que Dios reclama que se concentren
en él, se dirijan a objetos terrenales -una mujer, un hombre, o alguna cosa
terrenal-, Dios es reemplazado por el objeto que encadena los sentidos y los
afectos, y las facultades que solemnemente fueron dedicadas a Dios son
concedidas a un ser humano que está contaminado de pecado. A los hombres
y mujeres que una vez llevaron la imagen de Dios, pero que están perdidos
443 por la desobediencia y el pecado, él se propone restaurarlos por medio de
su participación de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción
que está en el mundo por concupiscencia. Y cuando hombres y mujeres
dedican sus facultades concedidas por Dios a propósitos impíos, para ministrar
a la concupiscencia. Dios es deshonrado, y los actores son arruinados.
CTBH 20. ---En mis viajes he visto escenas de festejo y borrachera; y al
ver los efectos de la complacencia desenfrenada, al escuchar la blasfémica
alegría, y visto la indiferencia y desdén por todo lo que es sagrado, he
pensado en la sacrílega fiesta de Belsasar, a la cual fueron invitados mil de

sus príncipes, sus esposas, y sus concubinas,---esa fiesta donde se bebía
libremente el vino de los vasos sagrados del templo de Dios, mientras que
los festejantes cantaban las alabanzas de sus dioses de plata y oro. Ellos no
sabían que un Vigilante invisible escuchaba cada palabra de blasfemia,
contemplaba cada acción impía.

YI 26 de mayo de 1898. ---Esta fue la última fiesta de alarde realizada
por el rey caldeo; pues el que soporta bastante la perversidad del hombre
había dado la irrevocable sentencia. Belsasar había grandemente
deshonrado al que le había exaltado como rey, y su probatoria de gracia
le fue quitada. Mientras el rey y los nobles estaban en el cenid de su
borrachera, los persas desviaron el Eufrates de su canal, y entraron
marchando en la ciudad desprotegida. Al estar Belsasar y sus príncipes
bebiendo de los vasos sagrados de Jehová, y alabando sus dioses de plata y
oro, Ciro y sus soldados se encontraban debajo de los muros del palacio. “En
esa noche,” dice el registro, “Belsasar el rey fue muerto. Y Darío el medo
tomó el reino.”
Versículos 2-3. ---“Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los
vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo
de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus
concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del
templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y
sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.”
§ PR 385. ---Habiendo quedado la razón destronada por una
embriaguez desvergonzada, y habiendo cobrado ascendiente los impulsos
y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el
transcurso del festín, ordenó "que trajesen los vasos de oro y de plata que
Nabucodonosor . . . había traído del templo de Jerusalem; para que
bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas." El
rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. "Entonces
fueron traídos los vasos de oro, . . . y bebieron con ellos el rey y sus príncipes,
sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y
de plata, de metal, de hierro, de madera, y de piedra." Poco se imaginaba
Belsasar que un Testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra; pero un
Vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la
alegría sacrílega. Pronto el Huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al

llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las
paredes del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras
que, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de
condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su
conciencia.
TM 434-435. ---Belsasar, mientras estaba ocupado en su sacrílego
banquete, no era consciente del hecho de que tenía huéspedes a quienes
no había invitado. El Dios del cielo escuchó las alabanzas conferidas a
vasos de oro y plata. Vio la profanación de aquello que había sido
dedicado a él en virtud de una santa consagración, aplicado a propósitos
profanos y licenciosos. Y es una verdad que debiera hacernos llorar a
cada uno de nosotros la de que los que viven en estos últimos días, sobre
los cuales los fines de los siglos han parado, son mucho más culpables que
Belsasar. Esto es posible de muchas maneras. Cuando los hombres han
tomado sobre sí mismos los votos de consagración, comprometiéndose a
dedicar todas sus facultades al servicio sagrado de Dios; cuando ocupan la
posición de expositores de la verdad bíblica y han recibido el solemne
encargo; cuando Dios y los ángeles son citados como testigos a la solemne
dedicación del alma, el cuerpo y el espíritu al servicio de Dios. es" hombres
que ministran en un sagrado oficio, ¿profanarán las facultades que Dios les ha
concedido dedicándolas a 442 propósitos impíos? ¿Serán arrastrados los vasos
sagrados, a quienes Dios ha de usar para una obra: elevada y santa, de su alta y
dominante esfera para comprometerse en concupiscencias degradantes? ¿No,
es esto adoración de ídolos de la clase más degradante? Los labios expresan
alabanzas y adoran a un ser humano pecaminoso, profiriendo expresiones de
arrebatadora ternura y adulación que pertenecen sólo a Dios; las facultades
dedicadas a Dios en una solemne consagración sirven a una ramera; porque
toda mujer que permita las solicitudes de otro hombre fuera de su esposo, que
escuche sus insinuaciones, y cuyos, oídos se complazcan en la expresión de
pródigas palabras de afecto, de adoración, o de cariño, es una adúltera y una
ramera.
MM 151. (MS. 17, 1890). ---Los médicos cristianos necesitan orar---velar
en oración. Ante ellos se abre una puerta para muchas tentaciones, y
necesitan estar despiertos al vivo sentido de que hay un Vigilante a su
lado, tan cierto como había un Vigilante en la fiesta sacrílega de Belsasar,
cuando los hombres alababan los dioses de plata y oro y bebían de los
vasos sagrados del templo de Dios. Cuando los hombres toman honra
para sí, están deshonrando a Dios. Cuando nosotros por cualquier acción

llevamos a los hombres a olvidarse de Dios, o hacer caso omiso de las claras
prescripciones de su Palabra, el Testigo invisible dice: “Has sido pesado en
balanza, y fuiste hallado falto.” Daniel 5:27.
RH 29 de marzo de 1892. ---Si el ministro tuviese un sentido vivo de la
presencia de Dios, ¿se conduciría de esta forma? Él tuvo gran luz, y había
tomado sobre sí la sagrada responsabilidad de ser ministro de Dios, y no
obstante actúa tan descuidadamente como si fuese un incrédulo. Sus
acciones ponen de relieve que tiene tanta conciencia de la presencia de
Dios como la tuvo Belsasar cuando bebió de los vasos sagrados de la casa
del Señor, alabando los dioses de oro y plata. Los hombres grandes y los
señores del reino estaban reunidos, y comieron y bebieron, y pasaron un
tiempo jovial, pero el Testigo Fiel estaba allí, y su profanidad fue
registrada en los libros del cielo. En medio de su borrachera, una mano sin
sangre apareció, escribiendo caracteres sobre el muro del palacio, y su impía
alegría fue detenida tomando su lugar terror y la desesperación. Buscaron por
alguien que pudiese interpretar lo escrito, y Daniel, el profeta de Dios, fue
llamado a la sala del banquete, y el siervo de Dios fue capaz de descifrar lo
escrito, e interpretar el significado de las palabras. “Esta es la interpretación
del asunto: Mene; Dios ha juzgado tu reino, y lo ha terminado. Tekel; Has sido
pesado en balanza, y fuiste hallado falto. Peres; Tu reino es dividido y dado a
los medos y a los persas.”

ST 27 de julio de 1891. ---Sobre cada página de la palabra de Dios, el
llamado a la obediencia está claramente escrito, y no obstante ¡cuán a
menudo sus mandamientos son livianamente tratados o totalmente
puestos de lado! El mandato para la observancia del santo sábado del
Señor es puesto en el mismo corazón del decálogo, y está tan claro que
nadie necesita errar en cuanto a su importancia, y no obstante es tratado
con tan grande profanación como lo fueron los sagrados vasos en la fiesta
de Belsasar. Dios santificó y bendijo el séptimo día, separándolo para ser
observado como tiempo sagrado. Sin embargo el sábado del Señor ha sido
usado como un día común de trabajo, mientras que un día que no posee
santidad alguna ha sido puesto en lugar del día santificado por Dios. El mundo
religioso ha aceptado el error por verdad, y muchos que pretenden ser hijos de
luz son los hijos de las tinieblas. La condenación de los que pisotean el santo
sábado de Dios y exaltan un sábado instituido por el hombre de pecado, no
llegará por haber ellos observado con sinceridad el primer día de la semana,

sino porque desdeñaron las oportunidades de escudriñar las Escrituras y de
aprender, no lo que el hombre ha dicho, no lo que los ministros dicen, no lo
que los padres han dicho, sino ¿qué dice el Dios infinito? ¿Qué fue lo que
mandó al hombre honrar cuando habló en voz audible desde el Sinaí? Esa voz
ha de ser obedecida por encima de cualquier otra; los edictos de reyes y
naciones quedan nulos ante el mandato de Dios. El Señor de los ejércitos
exige nuestra obediencia.
Versículo 4. ---“Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y plata, de
bronce, de hierro, de madera y de piedra.”
§ 29 de diciembre de 1887. ---Cuando Belsasar celebró su gran fiesta
sacrílega, estuvo presente en los espléndidos pasillos un testigo que él no
distinguió. Los festejantes estaban bebiendo su vino y participando de su
lujuriosa fiesta, y alabando los dioses de plata y oro, exaltando su propia
sabiduría, magnificando sus hechos, y deshonrando a Dios, cuando justo
en el muro, enfrente del rey, una mano sin sangre estaba escribiendo los
terribles caracteres que testificaban de su verdadera condición: “Has sido
pesado en balanza, y fuiste hallado falto.”
Versículo 5. ---“En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano
de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared
del palacio real, y el rey veía la mano que escribía.”
Te 44. ---En el mismo momento cuando la francachela estaba en su
apogeo, surgió una pálida mano y trazó en la pared de la sala del
banquete la condenación del rey y de su reino. "Mene, Mene, Tekel,
Uparsín" fueron las palabras escritas y ésta fue la interpretación dada por
Daniel: "Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto . . . Tu reino ha sido
roto, y dado a los medos y a los persas". Y el relato nos dice: "La misma
noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el
reino".
Poco pensó Belsasar que un Vigilante invisible contemplaba su orgía
idolátrica. Pero no hay nada que se diga o haga que no esté registrado en los
libros del cielo. Los caracteres místicos trazados por la pálida mano testifican
que Dios es testigo de todo lo que hacemos, y que es deshonrado por las
francachelas y orgías. No podemos ocultar nada de Dios. No podemos
escapar de nuestra responsabilidad ante él. Doquiera estemos y cualquier cosa
que hagamos, somos responsables ante Aquel a quien pertenecemos por
creación y redención (Manuscrito 50, 1893).

5T 244-245. ------Cristo declara: “Cualquiera que ofenda a uno de estos mis
pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que una piedra de molino le fuera
colgado del cuello, y fuera lanzado al mar.” Quien sea el que, por engaño
deliberado o por mal ejemplo, mal dirija al discípulo de Cristo, es culpable de
gran pecado. Quien sea que le haga objeto de ridiculeza o crítica, está
insultando a Jesús. Nuestro Salvador anota cada mal hecho a sus seguidores.
¿Cómo fueron castigados los que en antaño hicieron burla de lo que Dios
había apartado como sagrado para sí? Belsasar y sus mil príncipes profanaron
los vasos de oro de Jehová y alabaron los ídolos de Babilonia. Pero el Dios a
quien ellos desafiaron fue testigo de la impía escena. En medio de la
sacrílega alegría una mano sin sangre fue vista trazando caracteres
misteriosos sobre la pared del palacio. Llenos de terror, el rey y
cortesanos escucharon su desgracia pronunciada por el siervo del
Altísimo.
Los que se deleitan en decir palabras de calumnia y falsedad contra los
siervos de Cristo deben recordar que Dios es testigo de sus hechos. Su toque
de crítica no está profanando vasos sin vida sino el carácter de quienes Cristo
ha comprado por su sangre. La mano que trazó los caracteres sobre el muro
del palacio de Belsasar, mantiene fiel registro de cada acto de injusticia u
opresión cometido contra el pueblo de Dios.
1CBA ---En el momento en que murió Cristo, había sacerdotes que
ministraban en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar
santísimo. De pronto, sintieron que la tierra temblaba debajo de ellos, y el
velo del templo, una fuerte y rica cortina que se había renovado anualmente,
fue rasgado en dos desde arriba hasta abajo por la misma mano no humana
que escribió las palabras de condenación sobre las paredes del palacio de
Belsasar (3SP 166, 167). [tomo 1, material suplementario, Éxodo 26:31.]
TM 435-436. ---Cuando estéis implicados en el caso de la adoración de un
hombre hacia una mujer o viceversa, recordad que está presente el mismo
Testigo que en la fiesta de Belsasar. En esa ocasión, cuando precisamente en
medio de su rebelión Dios fue olvidado, cuando los sentidos carnales se
inflamaron, una sensación de terror se posesionó de toda alma. La copa que
era alabada y convertida en un ídolo por el rey cayó de su mano tiesa, y en el
lenguaje del Espíritu de Dios, "se demudó de su color, y sus pensamientos lo
turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la
una con la otra". Una mano misteriosa, exangüe, estaba trazando
caracteres sobre el muro. Estos dedos misteriosos que pertenecían a un

poder invisible y eran guiados por él, escribieron caracteres
completamente misteriosos que eran ininteligibles para los rebeldes
despavoridos. Una luz como el relámpago seguía a la formación de cada
letra, y permanecía allí, haciendo de los caracteres algo viviente, de
pasmoso y terrible significado para todos los que los miraban. "Mene,
mene, tekel upharsin". Su misma ignorancia de aquellas letras trazadas sobre
el muro, que permanecían brillando con la luz, infundían terror en sus
corazones pecaminosos. Sus conciencias despertadas interpretaron estas letras
como una denuncia contra ellos. La sospecha, el temor y la alarma se
apoderaron del rey y de los príncipes.
5CBA ---La mano del sacerdote no fue la que rasgó de arriba abajo el
hermoso velo que dividía el lugar santo del santísimo. Fue la mano de Dios.
Cuando Cristo exclamó "Consumado es", el Vigilante Santo que había sido el
huésped invisible en el festín de Belsasar dictaminó que la nación judía era
una nación excomulgada. La misma mano que trazó sobre la pared los
caracteres que registraron la condenación de Belsasar y el fin del reino de
Babilonia, fue la que rasgó el velo del templo de arriba abajo abriendo un
camino nuevo y viviente para todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres,
judíos y gentiles. Desde ese momento la gente podría ir a Dios sin sacerdote
ni gobernante (MS 101, 1897) [tomo 5 material suplementario, matero
27:51.]
MPJ 226-227. ---Los que son infieles con la obra de Dios, carecen de
principios; los motivos que los impulsan no son aquellos que los inducirán a
escoger lo recto bajo cualquier circunstancia. Los siervos de Dios han de
sentir en todo momento que se hallan bajo la mirada del patrón. Aquel que
observaba la fiesta sacrílega de Belsasar se halla presente en todas
nuestras instituciones, en el despacho del comerciante, en el taller
privado, y la mano pálida registra vuestro descuido tan ciertamente como
registró el terrible castigo del rey blasfemo. La condenación de Belsasar
fue escrita en letras de fuego: "Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado
falto".* y si vosotros dejáis de cumplir las obligaciones que Dios os ha dado,
vuestra condenación será la misma.
4CBA ---Un Vigilante que no fue reconocido, pero cuya presencia era un
poder de condenación, contempló esta escena de profanación. Pronto el
Huésped invisible, que no había sido invitado, hizo que se sintiera su
presencia. En el momento en que la sacrílega orgía estaba en su punto
máximo, apareció una mano incruenta, y escribió palabras de juicio

condenatorio sobre la pared del salón del banquete. Palabras ardientes
procedieron de los movimientos de la mano: "MENE, MENE, TEKEL,
UPARSIN", se escribió con letras de fuego. Fueron pocos los caracteres
trazados por aquella mano en la pared frente al rey; pero mostraron la
presencia del poder de Dios. (YI 19 de mayo de 1898). [tomo 4, material
suplementario, Daniel 5: 5-9]
PR 385-386. ---Poco se imaginaba Belsasar que un Testigo celestial
presenciaba su desenfreno idólatra; pero un Vigía divino, aunque no
reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto
el Huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su
apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio,
con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque
desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de
condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su
conciencia.
Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres,
dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba
lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica desfilaron
ante sus ojos los actos de su vida impía; les pareció estar emplazados ante el
tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan sólo
unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos,
se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo
en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror.
RH 29 de marzo de 1892. ---El mismo Testigo que registró lo profano de
Belsasar está presente con nosotros dondequiera que vayamos. Joven,
señorita, quizás no reconozcais que Dios os está observando; pudierais
sentir que estáis en libertad para seguir los impulsos del corazón natural,
que podéis complacer la liviandad y las bagatelas, pero de todas estas
cosas debeis dar cuenta. Cosechareis lo que sembrareis, y estáis quitando el
fundamento de vuestra casa, robando a la mente de su vitalidad, y vuestros
nervios de su fuerza mediante la disipación y complacencia del apeitito y
pasión, tendréis que rendir cuenta a aquel que dice: “Yo conozco tus obras.”
RH 18 de noviembre de 1902. ---Estas palabras fueron dichas por nuestro
Instructor: “Algunos son decuidados, insensibles a los resultados del pecado,
negligentes de las advertencias. Pronto la escritura sobre la pared, que ahora es
inteligible, será leída. Pero entonces será demasiado tarde para que se
arrepientan. Como Belsasar, parecen incapaces de ver su peligro. Debe

llevarse un testimonio directo a nuestras iglesias e instituciones, para despertar
a los que duermen.”
RH 24 de noviembre de 1904. ---Apelo a los miembros de nuestras iglesias
que no hagan caso omiso de las señales de los tiempos, que indican tan
claramente que el fin está cerca. ¡O, cuántos que no han tenido cuidado por la
salvación de sus almas pronto harán la amarga lamentación. “La siega pasó, el
verano llegó, y nosotros no hemos sido salvos!”
¡Oh, que pudiéramos recordar que es día de juicio para nosotros, y que
nuestros casos están pendientes! Ahora es el tiempo de velar y orar, de
abandonar toda complacencia propia, todo orgullo, todo egoísmo. Los
preciosos momentos que ahora son por muchos mal gastados, deben pasarse
en meditación y oración. Muchos de los que profesan estar guardando los
mandamientos de Dios están siguiendo la inclinación en lugar del deber.
Como se encuentran ahora, son indignos de la vida eterna. A estos
descuidados e indiferentes, diría:
vuestros pensamientos vanos, vuestras bruscas palabras, vuestros actos
egoístas, están registrados en el libro del cielo. Los ángeles que estuvieron
presentes en la idolátrica borrachera de Belsasar, están a vuestro lado
cuando deshonrais a vuestro Redentor. Tristemente se apartan,
agraviados que de nuevo crucificais a vuestro Redentor y le ponéis de
nuevo en oprobio.
CS 724. --- Apenas se abren los registros, y la mirada de Jesús se dirige
hacia los impíos, éstos se vuelven conscientes de todos los pecados que
cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del
sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los
han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones
seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que
pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos
rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego.
CTBH 20.
---En medio de la borrachera, Belsasar vio la mano sin sangre
de una visita no invitada trazando sobre el muro del palacio palabras que
relumbraban como fuego, ---palabras que, aunque desconocidas para la basta
multitud, fueron una portadoras de desastre a los que ahora estaban atónitos
por el desenlace. La altanera alegría fue silenciada, y temblaron de
indecible terror al fijar la vista en la pared. Donde hacía pocos momentos
se veía la hilaridad y blasfémica algarabía, ahora había rostros pálidos y

llantos de temor. Del rey se oyó un desenfrenado grito, pidiendo que alguien
viniese y leyese lo escrito. Los hombres sabios fueron llamados, pero esos
caracteres místicos les eran tan extraños a ellos como a los demás.
Versículo 6. ---“Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y
se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra.”
PR 386. --- Belsasar era el más aterrorizado de todos. El era quien
llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había
llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico. En presencia del
Vigía invisible, representante de Aquel cuyo poder había sido desafiado y
cuyo nombre había sido blasfemado, el rey se quedó paralizado de miedo.
Su conciencia se despertó. "Desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus
rodillas se batían la una con la otra." Belsasar se había levantado impíamente
contra el Dios del cielo, y había confiado en su propio poder, sin suponer
siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle: ¿Por qué obras así? Ahora
comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido
confiada, y que no podía ofrecer excusa alguna por haber desperdiciado sus
oportunidades ni por su actitud desafiante.
4CBA ---Belsasar se atemorizó. Se despertó su conciencia. Lo
embargaron el temor y el recelo que siempre acompañan al culpable.
Cuando Dios infunde temor a los hombres, éstos no pueden ocultar la
intensidad de su terror. Los grandes hombres del reino quedaron alarmados.
Su blasfema profanación de las cosas sagradas se transformó en un momento.
Un frenético terror superó a todo dominio propio...
El rey trató en vano de leer las ardientes letras. Se encontraba ante un poder
demasiado formidable para él. No podía leer la escritura (YI 19-5-1898).
[tomo 4, material suplementario, Daniel 5: 5-9 ]
YI 9 de noviembre de 1893. ---En todas las reuniones de jóvenes y
ancianos, hay presente una visita no invitada, un testigo celestial, así como
hubo testigo en la sacrílega fiesta de Belsasar. ¿Si los que deshonran a
Dios, por sus palabras y acciones, pudieran ver lo escrito en el registro,
sus rostros cambiarían, tan cierto como le sucedió al rey cuando vio la
parte de la mano sin sangre que ecribió en la pared del palacio. Pudierais
pensar que estáis pecando en secreto, o pudierais ser enteramente indiferentes
hacia el asunto; pero a pesar de todo eso, cada palabra deshonrosa hablada
contra Dios traerá su segura recompensa.

YI 19 de mayo de 1898. ---El mandatario de Babilonia poseía riquezas y
honra, y en su altanera complacencia propia se había exaltado contra el
Dios del cielo y la tierra. Había confiado en su propio brazo, sin suponer
que alguno se atreviera a decir: “¿Por qué haces esto?” Pero al estar la
misteriosa mano trazando letras en la pared de su palacio, Belsasar quedó
atónito y en silencio. En un momento fue completamente desgarrado de
su fuerza, y humillado como un niño. Él reconoció que estaba a la
misericordia de Uno más grande que él mismo. ´Había estado burlándose
de las cosas sagradas. Ahora su conciencia fue despertada. Reconoció que
había tenido el privilegio de conocer y hacer la voluntad de Dios. La historia
de su abuelo se presentó delante de él tan vívidamente como lo escrito en la
pared.
YI 26 de mayo de 1898. ---Si la cortina pudiera ser abierta ante los
jóvenes que nunca han entregado sus corazones a Dios, junto con otros
que son cristianos sólo de nombre pero que no están renovados de
corazón ni santificados en temple, verían que el ojo de Dios siempre está
sobre ellos, y se sentirían tan perturbados como el rey de Babilonia.
Reconocerían que en cada lugar, en cada hora del día, existe un santo
Vigilante, que cierra cada cuenta, y cuyo ojo toma en cuenta toda la situación,
ya sea una de fidelidad, o de deslealtad y decepción.
RH 8 de febrero de 1881. ---El terror del rey aumenta. Está consciente
que este escrito es una reprensión de su impía fiesta, y no obstante, no
puede descifrar su exacto significado.
La reina entonces le recuerda que hay un hombre en su reino “en quien mora
el espíritu de los dioses santos,” y que en los días de su padre, “luz y
entendimiento y sabiduría como la sabiduría de los dioses fue encontrada en
él;” a quien su padre “hizo jefe de los magos, astrólogos, caldeos, y adivinos;
en vista de que un espíritu excelente, y conocimiento, y entendimiento,
interpretación de sueños, y demostración de enigmas difíciles, y resolvencia
de dudas, fueron encontrados en el mismo Daniel, a quien el rey nombró
Beltsasar. Ahora llámese a Daniel, y él mostrará la interpretación.
Versículos 7-8. ---El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y
adivinos; y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta
escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar
de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron
introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura no
mostrar al rey su interpretación.

PR 386-387. --- En vano trató el rey de leer las letras ardientes. Encerraban
un secreto que él no podía sondear, un poder que le era imposible comprender
o contradecir. Desesperado, se volvió hacia los sabios de su reino en busca de
ayuda. Su grito frenético repercutió en la asamblea, cuando invitó a los
astrólogos, caldeos y adivinos a que leyesen la escritura. Prometió:
"Cualquiera que leyere esta escritura, y me mostrare su declaración, será
vestido de púrpura, y tendrá collar de oro a su cuello; y en el reino se
enseñoreará el tercero." Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus
consejeros de confianza ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La
sabiduría celestial no puede comprarse ni venderse. "Todos los sabios del
rey . . . no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración."
Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido
para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de
Nabucodonosor.
PERO NO PODÍAN LEER LO ESCRITO NI HACER SABER AL REY LA
INTERPRETACIÓN DEL MISMO. ---Véase también EGW sobre Daniel 2:
10; 4:7.
Versículo 9. ---“Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y
sus príncipes estaban perplejos.”
§ ENTONCES ESTUVO EL REY BELSASAR MUY TURBADO. ---Véase
EGW sobre 5:6.
Versículo 10. ---“La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a
la sala del banquete, y dijo: Rey, vive para siempre; no te turben tus
pensamientos, ni palidezca tu rostro.”
§ PR 387. --- Entonces la reina madre recordó a Daniel, quien, más de
medio siglo antes, había dado a conocer al rey Nabucodonosor el sueño de la
gran imagen y su interpretación. Dijo ella: "Rey, para siempre vive, no te
asombren tus pensamientos, ni tus colores se demuden: En tu reino hay un
varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos; y en los días de tu padre
se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses: al cual
el rey Nabucodonosor . . . constituyó príncipe sobre todos los magos,
astrólogos, Caldeos, y adivinos: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, y
ciencia, y entendimiento, interpretando sueños, y declarando preguntas, y
deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel; al cual el rey puso por nombre

Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración.
Versículo 11. ---“En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los
dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y
sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre,
oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos,”
§ YI 26 de mayo de 1898. ---Había en el palacio una mujer que era más
sabia que todos los que estaban allí, ---la reina del abuelo de Belsasar. En
esta emergencia se dirigió al rey en lenguaje que envió un rayo de luz en
la oscuridad. “Oh rey, vive para siempre,” dijo ella; “no te turben tus
pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual
mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz
e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey
Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos,
astrólogos, caldeos y adivinos, .....Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará
la interpretación.
Versículo 12. ---“por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y
entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas;
esto es, en Daniel, y él te dará la interpretación.”
§ 4T 569-570. ---El caso de Daniel me fue presentado. Aunque era
hombre con pasiones semejantes a las nuestras, la pluma de inspiración lo
presenta de carácter intachable. Su vida nos es presentada como brillante
ejemplo de lo que el hombre puede llegar a ser, aun en esta vida, si hace
de Dios su fortaleza y mejora sabiamente las oportunidades y privilegios a
su alcance. Daniel era un gigante intelectual; sin embargo estaba
continuamente procurando más conocimiento para mayores logros. Otros
jóvenes tuvieron las mismas ventajas; pero ellos, como Daniel, no hincaron
todas sus energías en busca de sabiduría---el conocimiento de Dios revelado
en su palabra y en sus obras. Aunque Daniel era uno de los hombres más
encumbrados del mundo, no era orgulloso ni auto suficiente. Sentía la
necesidad de refrescar su alma con la oración, y cada día le encontraba en
sincera súplica delante de Dios. A él no se le quitaría este privilegio aun
cuando una cueva de leones le fue abierta para recibirle si continuaba orando.
Daniel amaba, temía, y obedecía a Dios. No obstante él no huyó del mundo
para evitar su influencia corruptora. En la providencia de Dios habría de estar
en el mundo. Con toda la tentación y fascinación de la vida cortesana que le

rodeaba, se mantuvo en la integridad de su alma, firme como la roca en su
apego a los principios. Él hizo de Dios su fortaleza y no fue abandonado por
Él en la hora de mayor necesidad.
Daniel era veraz, noble, y generoso. Mientras procuraba estar en paz con
todo hombre, no permitía que ningún poder le apartase del camino del
deber. Estaba dispuesto a obedecer a los que tenían potestad sobre él, en
cuanto podía hacerlo en consistente obediencia a la verdad y la justicia; pero
reyes y decretos no podían hacerle desviar de su lealtad al Rey de reyes.
Daniel era de escasos dieciocho años cuando fue llevado a una corte pagana
en servicio del rey de Babilonia, y debido a su juventud, son lo más adimirable
su noble resistencia al mal y su inquebrantable apego a lo recto. Su noble
ejemplo debiera traer fuerza a los probados y tentados, aun en estos días.
ST 1 de octubre de 1895. ---En el cuarto mandamiento se nos presenta que el
Creador del cielo y la tierra es el verdadero Dios. “Pero el mundo en su
sabiduría no conoció a Dios.” Existe mucha sabiduría en nuestro mundo, pero
hombres, orgullosos en su conocimiento, no emplean su sabiduría como hizo
Daniel. Ellos no contemplan la belleza, la majestad, la justicia, la bondad de
Dios. Ellos no ven la sabiduría y santidad de su verdad en su ley, la cual es el
trasunto de su carácter.
ST 17 de octubre de 1906. ---Las facultades naturales son aumentadas--debido a la santa obediencia. Del estudio de las palabras de vida, los
estudiantes pueden salir con mentes expandidas, elevadas y ennoblecidas. Si
son, como Daniel, oidores y hacedores de la palabra de Dios, ellos pueden
avanzar como él en todos los ramos del saber. Siendo de mente pura,
llegarán a ser fuertes moralmente. Cada facultad intelectual será
despertada. Pueden educarse y disciplinarse de tal manera que todos
dentro de su esfera de influencia puedan ver lo que el hombre puede
llegar a ser, y lo que puede lograr, cuando está conectado con el Dios de
sabiduría y poder.
YI 24 de mayo de 1894. ---Que nada distraiga la atención de la obra que
debe realizarse. Que los pensamientos, las aptitudes, el agudo ejercicio del
poder de la mente, sean puestos a su mayor uso en el estudio de la palabra y la
voluntad de Dios. El Señor tiene un lugar para la mejor habilidad que él ha
encomendado al hombre. En la obra de edificar su reino, podemos emplear
toda capacidad dada por Dios, tan fielmente y tan sinceramente como
Daniel en Babilonia cuando fue hallado fiel a todo deber para con el
hombre, y leal a su Dios.

Versículo 13. ---“Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a
Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi
padre trajo de Judea?”
§ ST 20 de julio de 1891. ---Daniel es recordado, y llevado a la sala de
banquete. El siervo de Dios ve las evidencias de la degradación e idolatría de
la fiesta, tan repentinamente traídas a su fin; pero Daniel no estaba
desconcertado en la presencia del rey y los príncipes.
Versículo 14. ---“Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en
ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría.”
§ ST 7 de noviembre, 1895. ---En el don de Jesús está incluido todo el
tesoro celestial. Pero qué temible responsabilidad descansa sobre aquellos que
escuchan la verdad y que pretenden creerla, y que aun no están santificados
mediante la misma. Ellos testifican al mundo que la verdad que ellos
pretenden creer no tiene poder santificador, y así hacen de ningún efecto
la verdad de Dios. Es privilegio de los que reciben de Cristo, el alcanzar
una alta norma de carácter, y así llegar a ser epístolas vivientes, conocidas
y leídas de todos los hombres, como lo fue José en Egipto y Daniel en
Babilonia. No existe razón por la cual no debamos poseer fragancia de
carácter mediante los méritos de Cristo, y ser reconocidos en el cielo como
colaboradores con Cristo. Mediante Cristo Jesús podemos ejercer una
influencia salvadora sobre el mundo. Cristo desearía que cada uno de nosotros
fuese un sabor de vida para vida. Nos imputaría su justicia para poder nosotros
comunicar su bondad, misericordia, y amor a la degradada humanidad.
Cuando entramos al gozo de nuestro Señor, alabanza ascenderá al trono de
Dios, y diremos: “Ningún mérito nos pertenece; Cristo lo hizo todo, y a su
nombre sea toda la gloria.”
ST 30 de noviembre de 1888. ---Cuando el alma es el templo para la
morada del Espíritu del Salvador, los grotescos elementos de vuestra
naturaleza serán consumidos, y el ser entero llegará a ser un propósito
viviente. Aquel que verdaderamente es de Cristo, tendrá una experiencia
como la de Daniel, y los frutos del Espíritu aparecerán en su vida. Existen
poderes dentro de nosotros que están paralizados a causa del pecado, que
necesitan la influencia vivificante de la gracia de Cristo para poder ser
restaurados. Un gran poder del Dador de la vida debe despertarlos a la vida, y
moverlos a la acción. Cuando esta sea vuestra experiencia, podéis trabajar

siguiendo el ejemplo de Jesús. Luz divina y amor serán reflejados sobre los
que sienten que están enfermos tanto del cuerpo como del alma. Jesús invita
su propia presencia en vuestro corazón. Él dice: “He aquí, yo estoy a la
puerta, y llamo; si alguno oyere mi voz, y abriere la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.” ¿Acaso no abriremos la puerta del corazón al
visitante celestial?
Versículo 15. ---“Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos
para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación; pero no han
podido mostrarme la interpretación del asunto.”
§ PERO NO PODÍAN MOSTRA LA INTERPRETACIÓN DEL ASUNTO.
Véase EGW sobre 5:8.
Versículo 16. ---“Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y
resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su
interpretación, serás vestido de púrpura, y collar de oro llevarás en tu cuello, y
serás el tercer señor en el reino.”
§ YI 26 de mayo, 1898. ---“Entonces Daniel fue llevado delante del rey.”
Haciendo un esfuerzo para afianzarse, y mostrar su autoridad, Belsasar
dijo: “¿Eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre
trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti,
y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría.....Si ahora puedes
leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un
collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino.”
Versículo 17. ---“Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones
sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la
interpretación.”
§ PR 388. ---El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran
familiares, pero que no le habían enseñado la lección de humildad que
podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída
y de como el Señor había obrado con él, del dominio y la gloria que se le
habían concedido, así como del castigo divino que mereció su orgullo y del
subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la
misericordia del Dios de Israel. Después, en palabras audaces y enfáticas,
reprendió a Belsasar por su gran impiedad. Hizo resaltar el pecado del rey
y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero que no aprendió.

Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni
prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan
significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer
al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención, y
estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión.
ST 20 de julio de 1891. ---“Yo, pues, he oído de ti,” dijo el rey, “ que puedes
dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura
y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás
en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y
dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros.
Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación.” Luego Daniel hizo una
revisión del pasado, trayendo ante Belsasar la luz que él había recibido de
la historia y jucio de Nabucodonosor. Dios había dado a su abuelo un
reino, majestad, gloria y honor; pero en lugar de sentir gratitud a Dios,
Nabucodonosor había tomado la gloria para sí, y su mente se enalteció y
su corazón se endureció. Dios lo depuso de su trono, y le quitó la gloria.
Daniel fielmente repitió la historia de la fama y degradación de
Nabucodonosor, y presentó la misericordia de Dios al concederle otra
oportnidad de reconcocer a Dios como el Supremo Mandatario en el cielo
y la tierra, Aquel a quien reyes y naciones rinden obediencia. Y tú, su hijo
Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; sino que contra el
Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de
su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en
ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de
hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya
mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.”

Versículo 19. ---Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y
lenguas temblaban delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba
vida; engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba.
§ YI 11 de octubre de 1904. ---[Nota: Esta cita ya se repitió en otro texto].
Versículo 20. ---“Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se
endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su
gloria.”

ST 9 de septiembre de 1889. ---[esta cita ya se ha repetido].
ST 28 de enero de 1897. ---[ya se mencionó]
Versículo 21. ---“Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente
se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada.
Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío
del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el
reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.”
§ HASTA QUE RECONOCIÓ QUE EL ALTÍSIMO DIOS TIENE DOMINIO
SOBRE EL REINO DE LOS HOMBRES, Y QUE PONE SOBRE ÉL AL
QUE LE PLACE.---Véase EGW sobre Daniel 4: 17, 25, 32.
Versículo 22. ---“Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón,
sabiendo todo esto;”
TM 436-437. --- Belsasar, aterrado por esta representación del poder de
Dios, que revelaba el hecho de que con ellos había un testigo, aunque ellos no
lo sabían, había tenido grandes oportunidades de conocer las obras del Dios
viviente y su poder, y de hacer su voluntad. Había sido privilegiado con
mucha luz. Su abuelo, Nabucodonosor, había sido amonestado de su peligro
de olvidar a Dios y glorificarse a sí mismo. Belsasar tenía conocimiento de
que su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres para
asociarse con las bestias del campo; y estos hechos, que debieran haber sido
una lección para él, fueron desoídos, como si nunca hubieran ocurrido; y
continuó repitiendo los pecados de su abuelo. Se atrevió a cometer los
crímenes que acarrearon los juicios de Dios sobre Nabucodonosor. Fue
condenado, no sólo porque estaba obrando impíamente, sino también por no
haber aprovechado él mismo las oportunidades y capacidades que, de haberlas
cultivado, lo hubieran hecho recto.
YI 26 de mayo de 1898. ---Daniel no se apartó de su deber. Mantuvo el
pecado del rey delante de él, mostrándole las lecciones que pudiera haber
aprendido. Él no había leído correctamente la historia de su abuelo. La
responsabilidad de conocer la verdad había sido puesta sobre Belsasar, pero
las lecciones prácticas que pudo haber aprendido y practicado no habían sido
valorizadas; y su curso de acción trajo el seguro resultado.
RH 24 de septiembre de 1908. ---Cuando llevado delante del rey Belsasar

para explicar la misteriosa escritura sobre la pared, Daniel hizo recordar
al rey de asuntos con los cuales estaba familiarizado, pero cuyas lecciones
lo logró aprender para haberse podido salvar.
[Daniel 5: 18-21 citado].
ST 20 de julio de 1891. ---En la historia de Nabucodonosor y Belsasar,
Dios habla a las naciones de hoy. Hemos de valorizar las lecciones que él
trató de enseñar a estos rebeldes reyes; pues si Belsasar hubiera seguido
un curso en armonía con la instrucción dada a su abuelo, hubiera
retenido no sólo su reino sino su vida. Él desdeñó las lecciones, y siguió en
su rebelión contra Dios, cometiendo los mismos pecados por los cuales su
abuelo había sido reprendido y castigado. Él, al igual, se ensalzó
orgullosamente, y finalmente el juicio divino cayó sobre él y su casa. Su gran
pecado era que, a pesar que Dios le había dado luz, rehusó caminar por
senderos de justicia.
YI 19 de mayo de 1898. ---Belsasar había recibido muchas oportunidades
para saber y hacer la voluntad de Dios. Había visto que Nabucodonosor su
abuelo fue desterrado de la sociedad humana. Había visto el intelecto, en que
el orgulloso monarca se gloriaba, quitado del rey por Aquel que lo había dado.
Había visto al rey separado de su reino, y hecho el acompañante de las
bestias del campo. Pero el amor de Belsasar por la diversión y auto
glorificación, borró las lecciones que nunca debía haber olvidado; y
cometió pecados similares a los que trajeron marcados juicios sobre
Nabucodonosor. Malogró las oportunidades tan bodadosamente
concedidas, dejando de usar los privilegios a su alcance para llegar a
familiarizarse con la verdad. “¿Qué debo hacer para ser salvo?”, fue la
pregunta que el rey grande pero necio pasó de alto con indiferencia.
Este es el peligro de la descuidada e imprudente juventud de hoy. La mano de
Dios despertará al pecador como lo hizo con Belsasar, pero con muchos será
demasiado tarde para arrepentirse.

§ RH 8 de febrero de 1881. ---Belsasar estaba familiarizado con el trato
de Dios con Nabucodonosor, pero este conocimiento no tuvo efecto sobre
su curso. Ciegamente se aferró a la adoración de ídolos, y se entregó a la
complacencia sensual. No pasó mucho tiempo para que llegasen los
resultados. Había sido derrotado en batalla por Ciro, y por dos años había
sido sitiado en la ciudad de Babilonia. Dentro de esa supuesta impenetrable

fortaleza, con sus enormes muros y sus portales de latón, protegida por el río
Eufrates, y surtida de provisiones para un sitio de veinte años, el voluptuoso
monarca se sentía a salvo, y pasó su tiempo en alegría y borrachera.
11MR 98. ---La experiencia de Daniel es de gran valor para todos los
que fuesen cristianos. Cuando Daniel fue llevado delante de Belsasar,
estando el rey y sus nobles sentados en la sacrílega fiesta, él clarmente
dijo al rey que la calamidad que caería sobre Babilonia era el resultado de
ser negligente sobre la luz enviada del cielo. Él desdeñó la luz dada a
Nabucodonosor, y de esa forma perdió los beneficios que pudiera haber
recibido si hubiese sido obediente a la luz. Dios da a su pueblo lecciones
para instruirlos y llevarlos a la reforma. Si ellos no reciben y practican estas
lecciones, su negligencia seguramente traerá juicios sobre ellos.
Versículo 23. ---“sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e
hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y
tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses
de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni
oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos,
nunca honraste.”
§ 5MR 183. ---En la sala del comedor, había una mesa donde la así llamada
“nobleza” estaba sentada---los hombres ricos de Oakland y San Francisco.
Participaban libremente del vino, y uno de estos hombres como de sesenta
años de edad, se intoxicó tanto con el vino que se sintió y actuó como Belsasar
hizo bajo dicha influencia.... Este hombre gritó en voz alta y alardeante:
“Moza, tráigame más vino.” Le fue llevado. Levantó la copa en alto de modo
que todos en la mesa pudieran verla. “He aquí,” dijo él, “mi Cristo, todo el
Cristo que necesito, señores. Este es mi Jesús. Esta es la felicidad,” y apuró la
copa hasta las heces, otros siguiendo su ejemplo....
Y HAN TRAÍDO LOS VASOS DE SU CASA DELANTE DE TI. ---Véase
también EGW sobre 5: 2-3.
Versículo 24-25. ---“Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó
esta escritura. Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL,
UPARSIN.”

§ PR 388, 389. ---Volviéndose hacia el mensaje enviado por el Cielo, el
profeta leyó en la pared: "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN." La mano
que había trazado los caracteres ya no era visible, pero aquellas cuatro
palabras seguían resplandeciendo con terrible claridad; y ahora la gente
escuchó con el aliento en suspenso mientras el anciano profeta explicaba:
"La declaración del negocio es: MENE: Contó Dios tu reino, y halo rematado.
TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino
fue rompido, y es dado a Medos y Persas." Aquella última noche de loca
insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su
culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano
refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. Mediante múltiples
providencias, Dios había procurado enseñarles a reverenciar su ley. Había
declarado acerca de aquellos cuyo juicio llegaba ahora hasta el cielo:
"Curamos a Babilonia, y no ha sanado." A causa de la extraña perversidad del
corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia
irrevocable. Belsasar iba a caer, y su reino iba a ser traspasado a otras manos.
4T 14. --- ¡Es asombroso el ver sobre cuán débiles fundamentos muchos
establecen sus esperanzas del cielo! Aborrecen la ley del Infinito como si lo
desafiaran e hiciesen nula su palabra. Aun Satanás con su conocimiento de la
ley divina no se atrevería a hacer las pláticas que algunos ministros
antinomianistas hacen desde el púlpito, no obstante él se enaltece en la
blasfemia de ellos.
Me ha sido mostrado lo que es el hombre sin un conocimiento de la voluntad
de Dios. Crímenes e iniquidad llenan la copa de su vida. Pero cuando el
Espíritu de Dios le revela el pleno significado de la ley, ¡qué cambio se realiza
en el corazón! Como Belsasar, lee inteligentemente lo que el Todopoderoso
ha escrito, y la convicción se posesiona de su alma. Los truenos de la
palabra de Dios lo despiertan de su letargo, y clama pidiendo
misericordia en el nombre de Jesús. Y a esa humilde súplica Dios siempre
escucha con oído atento. Él nunca envía al penitente sin consolación.
Te 44. ---En el mismo momento cuando la francachela estaba en su apogeo,
surgió una pálida mano y trazó en la pared de la sala del banquete la
condenación del rey y de su reino. "Mene, Mene, Tekel, Uparsín" fueron las
palabras escritas y ésta fue la interpretación dada por Daniel: "Pesado has sido
en balanza, y fuiste hallado falto . . . Tu reino ha sido roto, y dado a los medos
y a los persas". Y el relato nos dice: "La misma noche fue muerto Belsasar rey
de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino".
Poco pensó Belsasar que un Vigilante invisible contemplaba su orgía

idolátrica. Pero no hay nada que se diga o haga que no esté registrado en los
libros del cielo. Los caracteres místicos trazados por la pálida mano testifican
que Dios es testigo de todo lo que hacemos, y que es deshonrado por las
francachelas y orgías. No podemos ocultar nada de Dios. No podemos
escapar de nuestra responsabilidad ante él. Doquiera estemos y cualquier cosa
que hagamos, somos responsables ante Aquel a quien pertenecemos por
creación y redención (Manuscrito 50, 1893).
4CBA 1192. ---Un Vigilante que no fue reconocido, pero cuya presencia era
un poder de condenación, contempló esta escena de profanación. Pronto el
Huésped invisible, que no había sido invitado, hizo que se sintiera su
presencia. En el momento en que la sacrílega orgía estaba en su punto
máximo, apareció una mano incruenta, y escribió palabras de juicio
condenatorio sobre la pared del salón del banquete. Palabras ardientes
procedieron de los movimientos de la mano: "MENE, MENE, TEKEL,
UPARSIN", se escribió con letras de fuego. Fueron pocos los caracteres
trazados por aquella mano en la pared frente al rey; pero mostraron la
presencia del poder de Dios.
5CBA 1084. ---En Cristo la sombra se encontró con su sustancia, el símbolo
[tipo] con su realidad [anticipo]. Caifás bien podía rasgar sus vestiduras al
sentir horror por sí mismo y por la nación, pues se estaban separando de Dios
y rápidamente se estaban convirtiendo en un pueblo excomulgado por Jehová.
No hay duda de que el candelabro estaba siendo sacado de su lugar.
La mano del sacerdote no fue la que rasgó de arriba abajo el hermoso
velo que dividía el lugar santo del santísimo. Fue la mano de Dios.
Cuando Cristo exclamó "Consumado es", el Vigilante Santo que había
sido el huésped invisible en el festín de Belsasar dictaminó que la nación
judía era una nación excomulgada. La misma mano que trazó sobre la
pared los caracteres que registraron la condenación de Belsasar y el fin
del reino de Babilonia, fue la que rasgó el velo del templo de arriba abajo
abriendo un camino nuevo y viviente para todos, encumbrados y
humildes, ricos y pobres, judíos y gentiles. Desde ese momento la gente
podría ir a Dios sin sacerdote ni gobernante (MS 101, 1897).
Versículo 26. ---“Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu
reino, y le ha puesto fin.”
§ 6MR 391. ---Es tiempo que el mensaje de la longanimidad divina sea
proclamado, para ganar los hombres al arrepentimiento; y es justo el preciso

tiempo para que los hombres sean advertidos que hay límites a la longánime
misericordia de Dios. Los hombres pueden avanzar, como hizo Belsasar, en
presunción y desafío, hasta que pasan el límite. La blasfemia puede estar
tan desarrollada como para agotar la paciencia del Dios tan alargada....
Versículo 27. ---“TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.”
§ 3CBA 1178. ---Atañe al interés eterno de cada uno el
escudriñamiento de su propio corazón y que se mejore cada facultad dada
por Dios. Recuerden todos que no hay un motivo en el corazón de
hombre alguno que el Señor no vea claramente. Los motivos de cada uno
se pesan tan cuidadosamente como si el destino del instrumento humano
dependiera de ese resultado. Necesitamos relacionarnos con el poder divino
para que aumente nuestra dará comprensión y nuestro entendimiento de cómo
razonar de causa a efecto. Es preciso que cultivemos las facultades de
comprensión haciéndonos participantes de la naturaleza divina, por haber
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Considere cada uno cuidadosamente la solemne verdad: Dios en el cielo es
verdadero, y no hay un solo designio, por intrincado que sea, ni un solo
motivo, por más cuidadosamente que se haya ocultado, que él no comprenda
claramente. El lee las maquinaciones secretas de cada corazón. Los hombres
pueden tramar planes siniestros para el futuro, y pensar que Dios no los
entiende; pero en aquel gran día cuando se abran los libros y cada hombre sea
juzgado por las cosas escritas en los libros, esos hechos aparecerán tales como
son . . .
[Se cita Sal. 139: 1- 5, 11, 12.]
El Señor ve y comprende toda falta de honradez al trazar planes, toda
apropiación ilícita, de propiedades o recursos, del grado que fuere; toda
injusticia en el trato del hombre con sus prójimos . . . [se cita Dan. 5: 27] (RH
8- 3- 1906).
TM 446. ---Se representa a Dios como pesando a todos los hombres, sus
palabras, sus hechos, sus motivos, aquello que determina su carácter. "El
Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones". "Por cierto,
vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón: pesándolos a
todos igualmente en la balanza, serán menos que la vanidad". "Tú, Recto,
pesas el camino del justo". "Todos los caminos del hombre limpios en su
opinión: mas Jehová pesa los espíritus". Lecciones importantes se nos
sugieren en estos versículos. No hay un solo pensamiento o motivo en el
corazón con el cual Dios no esté familiarizado. El ve todas las cosas tan

claramente como si estuvieran visibles, registradas en caracteres vivos, y él
pesa los motivos y las acciones individuales.
2T 438-439. ---Usted, mi hermana, resultará ser una prueba para el pueblo
de Dios a menos que esté dispuesta a ser enseñada, dispuesta a ser aconsejada.
Usted no debe continuar pensando que todo lo sabe. Usted tiene todavía
mucho que aprender antes de ser perfecta delante de Dios. La más dulce y
mejor lección a aprender será la de la humildad. “Aprended de mí,” dice el
humilde Nazareno; “pues soy manso y humilde de corazón: y encontraréis
descanso para vuestras almas.” Esta lección de humildad, tolerancia,
paciencia, y amor, aún debe aprender y practicar. Usted puede ser una
bendición. Usted puede ayudar a los que necesitan ayuda; pero d debe poner
de lado su cinta de medir, pues esa no es para que usted la use. Uno que no
yerra en el juicio, que entiende la debilidad de nuestra naturaleza
corrupta, sostiene la norma. Él pesa todo en la balanza del santuario, y su
justa medida todos debemos aceptar.
RH 16 de mayo de 1899. ---Dios juzga a todo hombre según su obra. Él
no sólo juzga, sino que anota día a día y hora por hora, nuestro progreso
en el bien hacer. ¡No debiera esto constreñirnos a ya no ser como niños, sino
hombres, quienes están aprendiendo de Cristo? ¿No deberíamos crear tal
atmósfera alrededor nuestro, mediante la gracia que nos es dada de Cristo, de
modo que constantemente avancemos hacia la patria celestial? Como pueblo
de Dios, ¿no nos uniremos en buscarle con corazones humildes y contritos? El
Señor dijo a Jacob: “Déjame, pues el día ya llega.” Pero Jacob dijo: “No te
dejaré, si no me bendijeres.” Y allí y entonces, fue bendecido. “Tu nombre ya
no más será llamado Jacob, sino Israel,” Dios declaró: “pues como príncipe
has luchado con Dios y los hombres y has prevalecido.” Aun así los hijos de
Dios serán bendecidos si luchan con él suplicando su Espíritu.
3T 370. ---Dios está pesando nuestros caracteres, nuestra conducta, y
nuestros motivos en la balanza del santuario. Será asunto temible el ser
pronunciado falto en amor y obediencia por nuestro Redentor, quien
murió sobre la cruz para atraer nuestros corazones hacia él.
CS 535-536. ---La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es
registrada e imputada ya como señal de fidelidad ya de infidelidad. Frente a
cada nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada
mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto,
con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas

despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, 536 la
influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo
fue registrado por el ángel anotador
1T 124-125. ---He visto a un ángel de pie con balanzas en sus manos
pesando los pensamientos e intereses del pueblo de Dios, especialmente los
jóvenes. En una balanza estaban los pensamientos e intereses de orden
celestial; en la otra estaban los pensamientos y los intereses inclinados
hacia la tierra. Y en esta balanza estaban toda la lectura de historietas,
pensamientos de vestir, vanidad, orgullo, etc. ¡Oh, qué solemne momento!,
los ángeles de Dios presentándose con balanzas, pesando los pensamientos de
sus profesos hijos—los que pretenden estar muertos al mundo y vivos para
con Dios. La balanza llena de pensamientos terrenales, vanidad, y orgullo
rápidamente bajó, a pesar de que se le quitó peso tras peso. La que tenía los
pensamientos e interéses inclinados hacia el cielo rápidamente subió mientras
que la otra bajó, y ¡oh, cuán liviana estaba! Esto lo digo como lo ví; pero
nunca podré dar la solemne y vívida impresión que se estampó en mi mente, al
ver al ángel con las balanzas pesando los pensamientos e interés del pueblo de
Dios. Dijo el ángel: “¿Pueden los tales entrar al cielo? No, no, nunca. Decidles
que la esperanza que ahora poseen es vana, y a menos que pronto se
arrepientan, y obtengan la salvación, tendrán que perecer.”
TM 440-441. ---Eres tú un simulador, o eres realmente un hijo de Dios?
¿Estás tú sirviendo a Dios, o sirviendo a los ídolos? ¿Has sido transformado
por el Espíritu de Dios, o estás todavía muerto en tus transgresiones y
pecados? Ser hijos de Dios significa más de lo que muchos sueñan, porque no
se han convertido. Los hombres son pesados en la balanza y hallados faltos
cuando viven en la práctica de algún pecado conocido. Es el privilegio de
todo hijo de Dios ser un verdadero cristiano momento tras momento; entonces
tiene él a todo el cielo alistado de su lado. Tiene a Cristo morando en su
corazón por medio de la fe.
8T 247. ---Sta. Helena, California, 21 de abril de 1903. ---Nuestra posición
en el mundo no es la que debiera ser. Estamos lejos de donde debiésemos
haber estado si nuestra experiencia cristiana hubiera sido en armonía con la
luz y las oportunidades dadas, si desde el principio hubiéramos avanzado
hacia arriba y hacia delante. Si hubiéramos caminado en la luz que nos fue
dada, si hubiéramos proseguido en conocer al Señor, nuestro sendero se
hubiera tornado más y más luminoso. Pero muchos de los que han tenido luz
especial están tan conformados al mundo que dificilmente pueden ser

distinguidos de entre los mundanos. No se presentan como el pueblo peculiar
de Dios, escogido y precioso. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el
que no le sirve.
En las balanzas del santuario la Iglesia Adventista del Séptimo día ha de
ser pesada. Será juzgada por los privilegios y las ventajas que ella ha
tenido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que
Cristo a precio infinito, le ha dado, si las bendiciones conferidas no la han
calificado para hacer la obra que le fue encomendada, sobre ella será
pronunciada la sentencia: “Hallada falta.” Por la luz que le ha sido dada,
las oportunidades dadas, ella será juzgada.
RH 19 de marzo, 1895. ---¿Somos cristianos de hecho y de verdad? ¿O
somos tan sólo de nombre? Los cristianos son aquellos que están creciendo
para ser un templo santo en el Señor. Pero “¿qué acuerdo tiene el templo de
Dios con los ídolos? , pues vosotros sois templo del Dios viviente; como Dios
ha dicho: “Yo habito en ellos, y camino en ellos; y yo seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo.” Esto representa un crecimiento constante en carácter
cristiano, crecimiento en mentalidad espiritual. La iglesia de Dios en el
mundo ha de ser una gran potencia, y un nombre y honor en toda la tierra.
Jesús ha hecho todo lo necesario para lograr esto. Ahora hay necesidad de
verdaderos, profundos y sinceros esfuerzos para redimir el infiel pasado.
Tiempo, precioso tiempo, ha sido perdido en apostasías y separaciones de
Dios. Cada carácter ha de ser pesado en las balanzas del santuario; y si el
carácter moral y el avance espiritual no corresponden a las oportunidades
y bendiciones, “falto” queda escrito contra el nombre.
RH 8 de marzo, 1906. ---Pesado en balanza, y hallado falto. El hombre,
pesado en la santa ley de Dios, es encontrado falto. Somos iluminados por
los preceptos de la ley, pero ningún hombre puede ser justificado
mediante ellos. Pesado y encontrado falto es nuestra inscripción por
naturaleza. Pero Cristo es nuestro mediador, y aceptándole como nuestro
Salvador, podemos reclamar la promesa: “Siendo justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.”
1T 152. ---Vi que muchos tendrían que aprender lo que significa ser un
cristiano---que no es de nombre; sino que entraña el tener la mente de Cristo,
sometiéndose a la voluntad de Dios en todas las cosas. Especialmente los
jóvenes que nunca han conocido lo que es la privación y los embates de la
vida, quienes tienen una voluntad fija, y no inclinan esa voluntad para la gloria
de Dios, tienen una gran obra que hacer. Ellos caminan muy tranquilamente

hasta que su voluntad es contrariada, y entonces no tienen control de sí
mismos. Ellos no tienen la voluntad de Dios en su vista. No estudian cómo
mejor pueden glorificar a Dios, o avanzar su causa, o hacer bien a otros.
Pero el yo, el yo, ¿cómo puede ser gratificado? Tal religión no vale una
paja. Los que poseen esa religión serán pesados en la balanza y hallados
faltos.
2T 83. ---Hermno L, usted debe ser presto para oír, lento para hablar, lento
para airarse. Sea cuidadoso de sus palabras. No permita que Satanás le haga
un tropiezo para otros. Existe una falla en sus transacciones comerciales. Used
no es cabal en sus negocios. Usted realiza su trabajo a la carrera, pensando que
así bastará, cuando en realidad no está bien hecho. Le falta cabalidad. Usted
debe cultivar gusto y orden en todo lo que se hace. Aquello que vale la pena
hacer, vale la pena hacerlo bien. Si a usted le falta fidelidad en su vida de
comerciante, también le faltará en su vida religiosa, y en el día de Dios las
balanzas del santuario revelarán el hecho de que fue hallado falto. Esta
falta es un reproche a su fe. Los incrédulos nos tildan de deshonestos, y dicen:
“Si tales hombres son los que guardan el sábado, no deseo formar parte de ese
grupo.”
PVGM 211-212. ---Cuando Cristo presentó la parábola del hombre rico
y Lázaro, había muchos hombres, en la nación judía, que se hallaban en
la miserable condición del hombre rico, que usaban los bienes del Señor
para su complacencia egoísta, preparándose para oír la sentencia:
"Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto".* El hombre rico fue
favorecido con toda bendición temporal y espiritual, pero rehusó
cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Tal ocurrió con la
nación judía. El Señor había hecho de los judíos los depositarios de la verdad
sagrada. Los había convertido en mayordomos de su gracia. Les había dado
toda ventaja espiritual y temporal y los llamó para que impartieran esas
bendiciones. Se les había impartido instrucción especial con respecto a la
forma de tratar a sus hermanos que habían caído en la pobreza, al extranjero
que estuviese dentro de sus puertas y al pobre que se encontraba entre ellos.
No habían de tratar de buscar todas las cosas para su propia ventaja, sino que
habían de recordar a aquellos que se hallaban en necesidad, para compartir
con ellos sus bienes. Y Dios prometió bendecirlos de acuerdo con sus hechos
de amor y misericordia. Pero a semejanza del hombre rico, ellos no habían
cooperado para aliviar las necesidades materiales y espirituales de la doliente
humanidad. Llenos de orgullo, se consideraban como el pueblo escogido y
favorecido por Dios; sin embargo no servían ni adoraban a Dios. Colocaban

su esperanza en el hecho de que eran hijos de Abrahán: "Simiente de Abrahán
somos", decían con orgullo. Cuando vino la crisis, se reveló que se habían
divorciado de Dios, y habían colocado su esperanza en Abrahán, como si él
fuera Dios.
CM 333-334. ---Durante la noche siguiente, me pareció estar
presenciando las actuaciones de la tarde. La escena me fue presentada
claramente, y se me dio un mensaje para el administrador y los maestros
de la escuela.
Me fue mostrado que en las diversiones de la escuela aquella tarde, el
enemigo había ganado una victoria; los maestros habían sido pesados en
la balanza y hallados faltos. Sentí mucha angustia y preocupación al
pensar que los que ocupaban puestos de responsabilidad hubiesen podido
abrir la puerta y, por así decirlo, invitar al enemigo; porque fue lo que
hicieron al permitir las diversiones que se realizaron. Como maestros,
debieran haberse mantenido firmes y opuesto a dar lugar al enemigo en
cualquier manera. Por lo que ellos permitieron, mancillaron su foja de
servicios y agraviaron al Espíritu de Dios. Los alumnos fueron estimulados en
una conducta cuyos efectos no se iban a borrar fácilmente. No tiene fin la
senda de las diversiones vanas, y todo paso dado en ella es un paso en la senda
por la cual Cristo no ha viajado.
PE 246. ---Cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido
plenamente la luz del ángel se unieron con aquellos que habían
despreciado el mensaje, y abrumaron de ridículo a los que estaban
chasqueados. Los ángeles tomaron nota de la situación de los que
profesaban seguir a Cristo. El transcurso del tiempo definido los había
probado, y muchos fueron pesados en la balanza y hallados faltos. En alta
voz aseveraban ser cristianos, y sin embargo no había casi detalle alguno en
que siguieran a Cristo. Satanás se regocijaba por la condición de los que
profesaban seguir a Jesús. Los tenía sujetos en su trampa. Había inducido a la
mayoría a dejar la senda recta, y estaban intentando ascender al cielo por otro
camino. Los ángeles veían a los santos y puros mezclados con los pecadores
de Sion y con los hipócritas que amaban el mundo. Habían velado sobre los
verdaderos discípulos de Jesús; pero los corruptos estaban afectando a los
santos. A aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús les
prohibían sus profesos hermanos que hablasen de su venida. Los ángeles
veían la escena y simpatizaban con el residuo que amaba la aparición de su
Señor.

FE 228. ---Los alumnos, cada uno, necesitan una educación cabal en los
deberes prácticos. El tiempo empleado en ejercicio físico, que, paso a paso
lleva al exceso, a la intensidad en los juegos y el ejercicio de las facultades,
debe ser usado en los deberes de la causa, y entonces la bendición de Dios
descansaría sobre ellos. Todos deben salir de las escuelas con eficiencia
educada, para que cuando teniendo que depender de sus propios recursos,
tengan un conocimiento que puedan usar que sea esencial para la vida
práctica. Al andar en busca de muchas invenciones para emplear las
facultades legadas por Dios en hacer nada edificativo, nada que uno
pueda llevarse a la vida futura, ningún registro de buenas obras, de
acciones misericordiosas, se encuentra registrado en los libros de
cielo,---“Pesado en balanza y hallado falto.”
FE 468-469. ---Hay ocasiones cuando se necesitan eruditos en Griego y
Latín. Algunos deben estudiar estos idiomas. Esto es bueno. Pero no todos, y
no muchos deben estudiarlos. Aquellos que piensan que un conocimiento de
Griego y Latín es esencial para una educación superior, no tienen una visión
amplia. Ninguno de esos idiomas entraña un conocimiento de los misterios
que el hombre de esta tierra considera como ciencia necesaria para entrada al
reino de Dios. Es Satanás quien llena la mente con sofistería y tradición, las
cuales excluyen la verdadera educación superior, y las cuales perecerán junto
con el que las aprenda.
Aquellos que han recibido una falsa educación no ven hacia el cielo. Ellos
no pueden ver a Aquel que es la verdadera Luz, “que alumbra a todo
hombre que viene al mundo.” Ellos ven las realidades eternas como si
fuesen fantasmas, considerando a un átomo como si fuese un mundo. De
muchos que han recibido la así llamada “educación superior”, Dios
declara: “Eres pesado en balanza, y has sido hallado falto,”---falto de
conocimiento de la vida práctica, falto en conocimiento de cómo hacer el
mejor uso del tiempo, falto en conocimiento de cómo trabajar por Cristo.
La naturaleza práctica de la enseñanza de Aquel que dio su vida para salvar al
hombre es evidencia del valor que él pone al hombre. Él dio la única
educación que pudiera ser llamada educación superior. No despreció a sus
discípulos porque no haber recibido instrucción de maestros paganos e
infieles. Estos discípulos habrían de proclamar la verdad que sacudiría al
mundo, pero antes que pudieran hacer esto, antes de poder ser la sal de la
tierra, debían formar nuevos hábitos, debían desaprender muchas cosas
aprendidas de los sacerdotes y los rabinos. Y hoy, los que representarían a
Cristo deben formar nuevos hábitos. Teorías que se originan con el mundo
deben ser abandonadas. Sus obras y palabras deben ser semejantes a las

divinas. Ellos no deben ponerse en contacto con principios y sentimientos
degradantes que pertencen a la adoración de otros dioses. No pueden con
seguridad recibir su educación de los que no conocen a Dios y no le reconocen
como la vida y luz de los hombres. Estos hombres pertenecen a otro reino. Son
gobernados por un príncipe desleal, y toman fantasmas por realidades.
Comentario Bíblico Adventista:
1.
Belsasar.
El nombre babilónico Bel-sharutsur significa "Bel, ¡protege al rey!" Belsasar
fue el primogénito de Nabonido, último rey del Imperio Neobabilónico. Ver
Nota Adicional al final de este capítulo.
El rey.
Cuando Nabonido estaba en el Líbano convaleciendo de una enfermedad,
poco antes de iniciar una campaña en contra de Tema en el occidente de
Arabia, llamó a su hijo mayor (Belsasar) y "le confió el reino" (ver Nota
Adicional al final de este capítulo). Esto sucedía en el "tercer año". Si esto
ocurrió en el tercer año del reinado, fue en el invierno (enero-marzo) del año
553/ 552 a. C. Algunos eruditos piensan que ese "tercer año" fue el tercero
después de la terminación de un templo en Harán. Si así fuera, la designación
de Belsasar como corregente ocurrió dos o tres años más tarde de la fecha
indicada, pero algún tiempo antes del 7.º año del reinado de Nabonido, año en
que éste estaba en Tema. Desde ese tiempo en adelante Belsasar controló los
asuntos de Babilonia como corregente con su padre, mientras Nabonido
residió en Tema durante muchos años. Según la "Narración en Verso de
Nabonido", Belsasar tenía el "reinado". Por lo tanto, Daniel no se equivocaba
al llamar "rey" a Belsasar, aunque los críticos de antaño declararon que Daniel
se equivocó en este punto.
Un gran banquete.
Por el contenido de los vers. 28 y 30 se puede deducir que la fiesta se realizó
durante la noche en que Babilonia cayó ante los ejércitos de Ciro. Jenofonte
preservó la tradición de que cuando cayó Babilonia, "había acontecido cierta
fiesta en Babilonia, durante la cual toda Babilonia solía beber y hacer algazara
toda la noche" (Ciropedia vii. 5. 15). Es inexplicable que Belsasar hubiera
hecho una fiesta inmediatamente después de la caída de Sippar, y sólo pocos
días después de la batalla que perdió en Opis (ver t. III, p. 51). Es evidente
que se sentía completamente seguro en su capital, protegido por fuertes muros
y un sistema de canales que, en caso de peligro, le permitía anegar la región
circundante para dificultar al invasor el acceso a la ciudad (PR 384-385).

Es un hecho bien conocido que era común que los antiguos monarcas
celebraran fiestas para sus cortesanos. Una estela descubierta en Nimrud, la
antigua Calah, menciona que el rey Asurnasirpal II hizo una gran fiesta para la
inauguración de un nuevo palacio. Se declara que dio alimento, vino y
alojamiento a 69.574 personas durante 10 días. El historiador griego Ctesias
dice que los reyes persas alimentaban a 15.000 personas cada día y que
Alejandro Magno tuvo 10.000 invitados en su fiesta de bodas. Se describe
una fiesta similar en Est. 1: 3-12.
En presencia de los mil.
El énfasis que se da al hecho de que Belsasar bebió delante de sus invitados,
parece indicar que en la corte babilónico existía la misma costumbre que en la
corte persa, donde el rey generalmente comía en un salón aparte, y sólo en
ocasiones excepcionales con sus invitados. El festín de Belsasar parece que
fue dado en una de estas oportunidades. Ver p. 825 donde se describe el salón
en que probablemente se llevó a cabo la fiesta.
2.
Con el gusto del vino.
Algunos entienden que estas palabras implican que Belsasar estaba ebrio
cuando dio la orden de traer los vasos sagrados de Jerusalén. Otros explican
que la frase significa que se dio la orden después de la comida, en el momento
cuando empezaba a circular el vino. Recurren a declaraciones clásicas griegas
que afirman que los persas tenían la costumbre de tomar vino después de la
comida. Sin embargo, no era común profanar objetos sagrados de otras
religiones. Por lo tanto, no parecería natural que Belsasar diese esa orden
mientras gozaba del completo uso de su razón (PR 384385).
Vasos.
Los vasos del templo habían sido sacados de Jerusalén en tres ocasiones: (1)
Una parte de ellos cuando Nabucodonosor llevó cautivos de Jerusalén en 605
a. C. (Dan. 1: 1-2); (2) la mayor parte de los vasos restantes de metal precioso
cuando el rey Joaquín fue llevado cautivo en 597 a. C. (2 Rey. 24: 12-13); y
(3) el resto de los objetos de metal, mayormente de bronce, cuando el templo
fue destruido en 586 a. C. (2 Rey. 25: 13-17). 829
Su padre.
Posiblemente Belsasar era nieto del gran rey (PR 384; ver p. 833). La palabra
"padre" debe interpretarse como "abuelo" o "antepasado", como en muchos
otros pasajes de la Biblia (ver com. 1 Crón. 2:7). Ver la Nota Adicional al
final de este capítulo referente a la ascendencia de Belsasar desde
Nabucodonosor. Por sí sola, la expresión "su padre" podría también
entenderse en el sentido de "su predecesor". Un ejemplo de tal uso se
encuentra en una inscripción asiria que llama al rey israelita Jehú, "un hijo de

Omri", aunque no eran consanguíneos. En realidad, Jehú fue el exterminador
de toda la casa de Omri (2 Rey. 9: 10).
Sus mujeres y sus concubinas.
Las dos palabras arameas que se traducen por "mujeres" y "concubinas" son
sinónimos, y ambas significan "concubinas". Una palabra puede haber
representado a una clase superior a la otra. Se ha sugerido que una categoría
de concubinas podría haber estado formada por mujeres de hogares
respetables, o aun de la nobleza, y la otra, por mujeres compradas por dinero o
capturadas en las guerras. Aunque las mujeres participaron del banquete,
como podemos apreciar por este pasaje, parecería que la "reina" no se
encontraba entre los bebedores desenfrenados. Se describe su entrada en la
sala de banquete después de que apareciera la escritura en la pared (vers. 10).
La LXX no hace referencia a la participación de mujeres en el sacrílego festín.
Algunos piensan que esto se debe a que, según la costumbre de los griegos, las
esposas no tomaban parte en tales fiestas.
4.
Alabaron a los dioses.
Los cantos de los paganos ebrios se elevaron en honor de sus dioses
babilonios, cuyas imágenes adornaban los diversos templos de la ciudad.
5.
Sobre lo encalado.
Si la gran sala del trono desenterrada por Koldewey en el Palacio del Sur de
la Babilonia de Nabucodonosor (ver p. 825) fue el escenario de esta Fiesta, no
es difícil tener una vívida imagen de lo ocurrido en ese momento fatal que se
describe aquí. La sala tenía 52 m de largo y 17 de ancho. En el centro de uno
de los lados largos, frente a la entrada, había una concavidad, donde puede
haber estado el trono. Las paredes estaban revocadas de blanco con yeso fino.
Podemos imaginar que el candelero o portalámparas estaba cerca del trono del
rey. En ese tiempo se usaban candeleros con numerosas lámparas de aceite.
Frente al candelero, al otro lado del salón, apareció la mano misteriosa que
escribió sobre el yeso de modo que Belsasar pudiera ver lo que allí se
estampaba. No se explica si la escritura tomó la forma de letras pintadas o si
se grabaron en el yeso.
La mano.
El arameo no dice exactamente cuánto se vio de la mano. La palabra aramea
pas, traducida tradicionalmente como "palma", podría interpretarse también
como "dorso de la mano" o la mano hasta la muñeca, en contraste con el
antebrazo.
6.
Se debilitaron.

Compárese con Isa. 21:3. El terror fue realzado por una conciencia acusadora,
que se despertó y lleno al rey de oscuros presentimientos. La lobreguez de sus
pensamientos debe haberse acrecentado al darse cuenta del peligro mortal al
cual había sido arrojado el imperio por errores políticos del pasado, por su
propia conducta inmoral, por la reciente y desastrosa derrota de su ejército y
por los actos sacrílegos que realizaba. No es de extrañarse que sus
pensamientos lo turbaran.
7.
Magos.
Ver com. cap. 1: 20.
Caldeos.
Ver com. cap. 1: 4.
Adivinos.
Ver com. p. 2: 27.
Púrpura.
Arameo 'argewan, "púrpura". Antiguamente la púrpura real era de un color
morado oscuro, más parecido al carmesí. Se sabe por pruebas documentales
del tiempo de los persas (Est. 8: 15; Jenofonte Anábasis i. 5. 8), de los medos
Jenofonte Ciropedia i. 3.2; ii. 4. 6), y de los tiempos posteriores que la púrpura
era el color que usaban los reyes en la antigüedad. Daniel da testimonio de
esta costumbre en el período neobabilónico, que precedió al período persa.
Collar de oro.
La costumbre de honrar a los favoritos entre los servidores públicos de la
corona mediante el obsequio de cadenas de oro, condecoraciones y collares
existía en Egipto muchos siglos antes (ver com. Gén. 41: 42). Era una
costumbre común en las naciones antiguas.
El tercer.
Antes de que se entendiera plenamente el lugar que ocupaba Belsasar en el
reino y su relación con Nabonido (ver Nota Adicional al final de este
capítulo), los comentadores sólo podían hacer conjeturas en cuanto a la
identidad del segundo gobernante del reino. La existencia de tal gobernante
estaba implícita en la promesa de que el que 830 descifrara la escritura
misteriosa en la pared sería "el tercer señor en el reino". Se han sugerido
varias posibilidades referentes al segundo gobernante: la reina madre, la
esposa de Belsasar o algún hijo. Lógicamente se pensaba que Belsasar era el
primero en el reino. Ahora que se sabe que Belsasar sólo era corregente con
su padre y por consiguiente segundo en el reino, resulta claro por qué no podía
dar ningún puesto en el reino más encumbrado que el "tercero".
8.
Entonces fueron introducidos todos.

Algunos han visto una contradicción entre esta declaración y el versículo
anterior que registra palabras del rey dirigidas a los sabios. La explicación
más natural es que las palabras del rey registradas en el vers. 7 estaban
dirigidas a los sabios presentes en el banquete cuando apareció la escritura en
la pared. El vers. 8 se referiría entonces a "todos los sabios del rey", incluso
aquellos que entraron en la sala del banquete en respuesta a la orden de
Belsasar.
No pudieron leer.
No se da la razón, y cualquier explicación que podría ofrecerse sólo sería una
conjetura. Las palabras evidentemente estaban en arameo (ver com. vers. 2628). Pero las palabras eran tan pocas y tan misteriosas que aun el
conocimiento de su significado aislado no revelaba el mensaje oculto en ellas.
No se dice si el rey mismo no podía leer por haber tomado demasiado vino, o
si las letras mismas no podían distinguirse por su deslumbrante brillo (ver
EGW, Material Suplementario, vers. 5-9), o si la escritura era singular y sólo
descifrable por inspiración divina. No parece admisible la conjetura de que
los caracteres estaban en hebreo antiguo y por consiguiente eran ilegibles para
los babilonios. Sería muy poco probable que los sabios de Babilonia no
conociesen esos antiguos caracteres semíticos, que habían sido usados no sólo
por los hebreos, sino también por los fenicios y otros pueblos de Asia
occidental.
10.
La reina.
Desde el tiempo de Josefo (Antigüedades x. 11. 2) los comentadores han
supuesto que esta "reina" era la madre o abuela del rey (PR 387). Según la
costumbre del antiguo Cercano Oriente, nadie sino la madre del monarca
reinante se hubiera atrevido a presentarse ante el rey sin ser llamado. Aun la
esposa de un rey ponía su vida en peligro al hacerlo (Est. 4: 11, 16). Cartas
cuneiformes babilónicas escritas por algunos reyes a sus madres muestran un
tono respetuoso muy notable y claramente revelan el excelso puesto que
ocupaban las madres reales. Esta elevada Jerarquía de una reina madre
también puede inferirse porque cuando la madre de Nabonido, la abuela de
Belsasar, murió en 547 a. C. en Dur Karashu sobre el Eufrates, aguas arriba de
Sipar, hubo un prolongado duelo oficial en la corte. El hecho de que hubiera
muerto antes de los acontecimientos descritos en este capítulo, no era
conocido por los comentadores que identificaban a "la reina' con la abuela de
Belsasar.
Rey, vive para siempre.
Con relación a este saludo común, ver com. cap. 2: 4.
11.

Hay un hombre.
No debe considerarse extraño que Daniel no estuviese entre el grupo de los
sabios convocados por el rey. Su período de servicio público sin duda había
terminado algún tiempo antes, quizá con la muerte de Nabucodonosor, o aún
antes (ver p. 774). Sin embargo, era bien conocido por los representantes de
una generación anterior a la cual pertenecía la madre del rey. Ver las razones
posibles de su retiro en el com. vers. 13.
El espíritu de los dioses santos.
Compárese con la declaración de Nabucodonosor (cap. 4: 8-9). La similitud
abona la probabilidad -sugerida también por otra prueba-, de que la reina se
había relacionado con Nabucodonosor; según algunos era su hija (ver p. 833).
La información que ella da en cuanto al servicio distinguido que había
prestado Daniel en el pasado y el elevado cargo que ocupaba el profeta en los
días de Nabucodonosor, sin duda era una novedad para Belsasar. Esto sugiere
que Daniel no había ocupado ningún puesto durante algún tiempo antes del
acontecimiento relatado aquí. Por esa razón es probable que pocos hombres
conocieran bien a Daniel, tal vez ninguno del séquito del rey, que estaba
formado por los contemporáneos del monarca.
Nabucodonosor, tu padre.
Ver com. vers. 2.
Magos.
Ver com. cap. 1: 20; cf. cap. 2: 2, 27.
12.
Dudas.
Arameo qetar, "nudo". La palabra se usó más tarde como un término mágico
en Siria y Arabia. Aquí el significado parece ser "tareas difíciles", o
"dificultades" (BJ).
13.
¿Eres tú aquel Daniel?
Esta frase puede traducirse como aseveración: "Tú eres aquel Daniel" (RSV).
Si ésta fuera la traducción correcta, el saludo sugeriría que Belsasar 831
conocía el origen de Daniel, pero no había tenido trato oficial con él. Por lo
menos resulta claro que Daniel ya no era el que presidía a los sabios en la
corte del rey (cap. 2: 48-49).
Parecería que con la muerte de Nabucodonosor, la política que Daniel había
defendido había sido repudiada en la corte de Babilonia, y por eso fue retirado
del servicio público. Es evidente que Belsasar y sus predecesores sabían del
trato de Dios con Nabucodonosor (cap. 5: 22), pero deliberadamente, y a
diferencia de Nabucodonosor, no reconocían al verdadero Dios ni cooperaban
con su voluntad (cap. 4: 28-37; 5: 23). El hecho de que Daniel posteriormente

entrara al servicio de Persia (cap. 6: 1-3) implica que su retiro durante los
últimos años del imperio babilónico no se debía a mala salud ni a vejez. Su
severo reproche a Belsasar (cap. 5: 22-23) es una prueba de la hostilidad del
rey contra los principios y la política de gobierno que representaba Daniel. Su
desaprobación de la política oficial babilónico puede haber sido uno de los
factores que indujo a los primeros gobernantes del Imperio Persa a
favorecerlo.
14.
El espíritu de los dioses.
En contraste con las palabras de la reina (vers. 11) y las de Nabucodonosor
(cap. 4: 8), Belsasar omite el adjetivo "santos" referido a los "dioses".
17.
Para ti.
Algunos han pensado que como vidente divinamente iluminado, Daniel
rechazó la distinción y el lugar de honor que se le había prometido al
intérprete, para evitar toda apariencia de interés personal en presencia de un
rey tal. Esto podría ser cierto. Es también posible que Daniel, sabiendo que el
reinado de Belsasar estaba por terminar, no tuviera interés en recibir favores
del hombre que esa misma noche, de hecho y de palabra, había blasfemado al
Dios del cielo y de la tierra. Daniel no se oponía en principio a aceptar un alto
cargo de gobierno, ni aun ahora en su vejez, como lo demuestra el hecho de
que poco tiempo más tarde nuevamente ocupa un elevado puesto (cap. 6: 2).
Sin duda aceptó ese cargo porque sentía que podría ejercer una sana influencia
sobre el rey y podía ser un instrumento en las manos de Dios para conseguir la
liberación de su pueblo en el exilio. Pero quizá Daniel pensó que el aceptar
honores o dignidades de mano de Belsasar no sólo sería inútil sino que podría
ser aun perjudicial y peligroso.
18.
Nabucodonosor.
Antes de que Daniel leyera o interpretara la escritura, recordó al rey lo que
Nabucodonosor había experimentado porque rehusó cumplir el destino divino
para él y su nación. Además, Nabucodonosor había sido más poderoso y más
prudente que el desdichado Belsasar. El profeta le mostró al rey cómo él,
"hijo" de Nabucodonosor, había actuado impíamente para con Dios, el Señor
de su vida, y no había aprendido nada de lo que le sucedió a su "padre".
24.
Entonces.
Es una referencia al momento reciente de embriaguez y orgía, cuando
Belsasar había alabado a sus dioses y había bebido en los vasos del templo de
Jerusalén, consagrados a Jehová, según la descripción del vers. 23.

La mano.
Ver com. vers. 5.
Esta escritura.
La escritura era aún visible en la pared.
25.
La escritura que trazó es.
Daniel procedió a leer las palabras escritas en la pared, que evidentemente
eran cuatro palabras arameas. Es inútil especular en cuanto a la naturaleza de
esa escritura y su relación con cualquiera otra escritura conocida (ver com.
vers. 8). Pero aún después de leídas las palabras, no podían ser comprendidas
sin la ayuda divina. Toda una verdad estaba expresada en cada palabra clave;
por eso era imprescindible una interpretación.
26.
MENE.
La palabra aramea mene* es participio pasivo del verbo "enumerar", o
"contar", y si se la toma sola, significa simplemente "enumerado", o
"contado". Por iluminación divina Daniel obtuvo de esta palabra la
interpretación: "Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin".
27.
TEKEL.
Los eruditos judíos llamados masoretas, que agregaron los signos vocálicos a
los manuscritos bíblicos (ver t. 1, pp. 38-39) entre los siglos VII y IX d. C.,
puntuaron la palabra aramea teqel como si fuera un sustantivo. Al igual que
mene', (ver com. vers. 26), evidentemente debería haber sido puntuada como
un participio pasivo (teqil). La forma teqel quizá fue escogida por los
masoretas por su mayor similitud de sonido con mene'. Teqil viene del verbo
"pesar". Daniel informó inmediatamente al rey cuán importante era que Dios
lo hubiera pesado. Belsasar fue hallado falto en valor moral.
Hallado falto.
Estas terribles palabras de condenación, dirigidas al disoluto rey de 832
Babilonia, condenan a todos los que como Belsasar descuidan las
oportunidades que Dios les da. En el juicio investigador que ahora se está
llevando a cabo (ver com. cap. 7: 10) los hombres-en un sentido figurado-son
pesados en la balanza celestial para ver si su carácter moral y estado espiritual
corresponden con los beneficios y las bendiciones que Dios les ha otorgado.
Las decisiones de ese tribunal son inapelables. En vista de la solemnidad de la
hora, todos deben velar para que el momento decisivo que fija para siempre el
destino de cada hombre no los halle sin prepararse, "faltos". Compárese con 2
Cor.5: 10; Apoc. 22: 11-12.
28.

PERES.
El vocablo peres puede ser considerado como sustantivo singular que significa
"parte" o "porción". La diferencia de esta palabra con la que aparece en el
vers. 25 (ufarsin), es que aquella aparece en plural y con la conjunción,
pudiéndose traducir como "y partes". En el arameo le sigue una forma del
verbo peris que significa "está dividido". Se observa una redundancia: "parte,
está partido tu reino". No se habla de dos partes iguales, una para medos y
otra para persas. El reino había de ser dividido en pedazos, destruido y
disuelto. Esto lo realizarían los medos y los persas. Es interesante que la
forma aramea peres contenga las consonantes de las palabras arameas (ver t. I,
pp. 29-30) que se traducen como Persia y persas, quienes en ese momento
estaban a las mismas puertas de Babilonia.
29.
Entonces mandó Belsasar.
El rey cumplió la promesa que había hecho a Daniel, aunque éste indicó
claramente que no le interesaban los honores ofrecidos. Quizá Belsasar no
pudo ser disuadido de su propósito debido a su embriaguez. Algunos han
objetado que no fue posible exaltar a Daniel como el tercer gobernante porque
Belsasar fue muerto esa misma noche (vers. 30). La objeción se basa en la
suposición de que la proclama se hizo públicamente en las calles de la ciudad.
Pero las palabras del rey no exigen esa suposición. La proclama puede haber
sido hecha sólo ante los príncipes reunidos en el palacio. No pudo llegar a
hacerse efectiva a causa de los acontecimientos siguientes.
30.
La misma noche.
Aunque no se menciona a Belsasar en los documentos cuneiformes que
describen la caída de Babilonia, Jenofonte declara que "el rey impío" de
Babilonia, cuyo nombre no se menciona en el relato, fue muerto cuando
Gobrias, el comandante del ejército de Ciro, entró en el palacio (Ciropedia vii.
5: 30). Aunque debe reconocerse que el relato de Jenofonte no es
históricamente fidedigno en todos sus detalles, muchas de sus declaraciones
están basadas en hechos. Según los documentos cuneiformes, Nabonido
estaba ausente de Babilonia cuando ésta cayó. Cuando Nabonido se rindió,
Ciro lo envió a la distante Carmania. Por lo tanto, el rey que fue asesinado
durante la captura de Babilonia no pudo haber sido otro sino Belsasar. Véase
un resumen de la historia de Belsasar en la Nota Adicional al final de este
capítulo.
31.
Darío de Media.
El gobernante que se menciona en este versículo y a través del capítulo 6 es

todavía un personaje oscuro. La Nota Adicional al final del cap. 6 presenta un
breve estudio de las diferentes identificaciones que proponen los
comentadores, así como una posible solución de los distintos problemas
históricos implicados.
La conjunción "y", con que comienza el versículo, muestra que el autor del
libro relacionaba estrechamente la muerte de Belsasar, registrada en el
versículo anterior, con la entronización de "Darío de Media". En las ediciones
impresas de la Biblia hebrea este versículo se toma como el primero del
capítulo 6. Sin embargo, la mayoría de las versiones modernas, de acuerdo con
la LXX, unen el vers. 31 con el cap. 5.
No hay diferencia entre la grafía del nombre del Darío mencionado aquí y la
del "Darío [I] rey de Persia" de Esd. 4: 24 (ver los comentarios de este
capítulo) y la grafía registrada en otras partes. No existe diferencia en arameo,
ni en hebreo como tampoco en castellano.*
Sesenta y dos años.
Quizá la avanzada edad de Darío explica la brevedad de su reinado. El libro
de Daniel menciona sólo el primer año del reinado de Darío (cap. 9: 1-2; 11:
1). La muerte del rey ocurrió "más o menos unos dos años después de la caída
de Babilonia" (PR 408). 833 (A pesar de la identidad del nombre, son dos
personajes diferentes el " Darío de Media " (Dan. 5: 31) y el " Darío rey de
Persia " (Esd. 4: 24; 6: 14)
NOTA ADICIONAL DEL CAPÍTULO 5
Uno de los grandes enigmas que se han presentado a los comentadores de la
Biblia a través de los siglos ha sido la identidad de Belsasar. Hasta 1861 no se
había descubierto en los registros antiguos ninguna mención de tal rey. El
nombre de Belsasar sólo se conocía por el libro de Daniel y por obras que
tomaron prestado el nombre de Daniel, como por ejemplo el libro apócrifo de
Baruc y los escritos de Josefo. Se trató muchas veces de armonizar la historia
secular con los registros bíblicos. La dificultad se acentuaba porque varios
documentos antiguos presentaban listas de los reyes de Babilonia hasta el fin
de la historia de esa nación, y todas ellas mencionaban a Nabonido-escrito con
diferentes grafías- como último rey antes de Ciro, que fue el primer rey de
Persia. Puesto que Ciro conquistó a Babilonia y sucedió a su último rey
babilonio, parecía no haber cabida para Belsasar en el linaje real. Por otra
parte, el libro de Daniel pone los acontecimientos que precedieron
inmediatamente a la caída de Babilonia durante el reinado de Belsasar, un
"hijo" de Nabucodonosor (ver com. cap. 5: 2), el cual perdió la vida durante la
noche cuando fue tomada Babilonia por los invasores medos y persas (cap. 5:
30).
De las numerosas interpretaciones que anteriormente se presentaban para

explicar la aparente discrepancia entre los registros bíblicos y otras fuentes
antiguas, enumeramos las siguientes (según Raymond P. Dougherty,
Nabonidus and Belshazzar, pp. 13-14):
Belsasar fue (1) otro nombre del hijo de Nabucodonosor conocido como Evilmerodac, (2) un hermano de Evil-merodac, (3) un hijo de Evil-merodac, y por
consiguiente nieto de Nabucodonosor, (4) otro nombre de Nergal-shar-usur,
yerno de Nabucodonosor, (5) otro nombre de Labashi-Marduk, hijo de Nergalshar-usur, (6) otro nombre de Nabonido, y (7) el hijo de Nabonido y de una
hija de Nabucodonosor.
Según otra opinión, mantenida por la mayoría de los eruditos críticos antes del
descubrimiento del nombre de Belsasar en documentos cuneiformes hacia
fines del siglo XIX, el nombre Belsasar era una invención del autor del libro
de Daniel, quien, según afirmaciones de esos críticos vivió en tiempos de los
macabeos en el siglo II a. c.
La lista de opiniones divergentes muestra la naturaleza y la magnitud del
problema histórico que afrontaron los intérpretes del libro de Daniel, libro que
pareciera tener más problemas que cualquier otro libro de igual extensión del
AT. El hecho de que la identidad y el cargo de Belsasar hayan sido ahora
completamente establecidos mediante documentos de la época, que confirman
así el relato del cap. 5, es uno de los grandes triunfos de la arqueología bíblica
del siglo pasado. La gran importancia que tiene esta realización merece un
breve repaso del tema.
En 1861 H. F. Talbot publicó ciertos textos encontrados en el Templo de la
Luna de Ur,en el Journal of the Royal Asiatic Society, t. 19, p. 195. Los textos
contenían una oración de Nabonido pronunciada en favor de Bel-shar-utsur, su
hijo mayor. Varios escritores, entre ellos George Rawlinson, hermano del
famoso descifrador de la escritura cuneiforme, identificaron a este Belsharutsur con el Belsasar bíblico. Otros rechazaron esta identificación, entre ellos
Talbot mismo, que en 1875 publicó una lista de sus argumentos a junto con
una nueva traducción del texto que mencionaba a Belsasar (Records of the
Past, t. V, pp. 143-148). Siete años más tarde (1882) Teófilo G. Pinches
publicó un texto hallado el año anterior y que ahora se llama Crónica de
Nabonido. Este texto describe la toma de Babilonia por Ciro y declara también
que Nabonido permaneció en Tema durante varios años mientras su hijo
estaba en Babilonia. Aunque en ese entonces Pinches no comprendió
plenamente el texto e identificó erróneamente a Tema, que está en la Arabia
occidental, hizo algunas deducciones acertadas en cuanto a Belsasar. Observó
por ejemplo que Belsasar "parece haber sido comandante en jefe del ejército,
probablemente tenía mayor influencia en el reino que su,padre, y por eso era
considerado como rey" (Transactions of the Society of Bíblica Archaeology,

1882, t. Vll, p. 150).
En los años siguientes se encontraron textos que aclararon las diversas
funciones de cargos importantes que desempeñó Belsasar hijo de Nabonido,
antes y durante el reinado de su padre. Sin embargo, ninguno de estos textos
llamaba a Belsasar rey, como lo hacia la Biblia. A pesar de esto, algunos
eruditos, basándose en la evidencia que iba acumulándose, sugirieron la
opinión -que después resultó acertada- que los dos podrían haber 834 sido
corregentes. En 1916 Pinches publicó un texto en el cual Nabonido y Belsasar
eran invocados juntos en un juramento. Afirmó que textos como éste
indicaban que Belsasar debió haber tenido una "posición real" aunque también
afirmó que "nos queda aún por saber cuál fue el cargo exacto que tuvo
Belsasar en Babilonia" (Proceedings of the Society of Bíblica Archaeology, t.
38 (9161), p. 30).
La confirmación de la conclusión de que hubo corregencia entre Nabonido y
Belsasar se produjo finalmente en 1924, cuando Sidney Smith publicó el así
llamado "Relato en verso de Nabonido" del Museo Británico, en el cual se
hace la clara afirmación de que Nabonido "confió el reinado" a su hijo mayor
(Babylonian Historical Text [Londres, 1924], p. 88; ver traducción de
Oppenheim en Ancient Near Eastern Texts, Ed. por Pritchard [Princeton,
1950], p. 313). Este texto que eliminó toda duda de que Belsasar hubiera sido
rey, resultó un duro golpe para los eruditos de las escuelas de la alta crítica que
pretendían que Daniel había sido escrito en el siglo II a. C. Su dilema se
refleja en las palabras de R. H. Pfeiffer de la Universidad de Harvard, quien
dice:
"Es de suponer que nunca sabremos cómo supo nuestro autor... que Belsasar,
sólo mencionado en los registros babilónicos, en Daniel y en Baruc 1: 11, libro
basado en Daniel, estaba actuando como rey cuando Ciro tomó Babilonia"
(Introduction to the Old Testament [Nueva York, 1941], pp. 758-759).
El descubrimiento de tantos textos cuneiformes que proyectan luz sobre el
reinado de Nabonido y Belsasar indujo a Raymond P. Dougherty de la
Universidad de Yale a reunir todo el material original, tanto cuneiforme como
clásico, en una monografía, que apareció en 1929 bajo el título Nabonidus and
Belshazzar (New Haven, 1929, 216 páginas).
"Las inscripciones cuneiformes indican que Nabonido era hijo del príncipe de
Harán, Nabu- balatsu-iqbi, y de la sacerdotisa del Templo de la Luna de
Harán. Después de que los medos y babilonios tomaron Harán en 610 a. C.,
quizá la madre de Nabonido fue tomada como una prisionera distinguida y
llevada al harén de Nabucodonosor, de manera que Nabonido creció en la
corte a la vista del gran rey. Muy probablemente fue él el "Labyneto" de
Herodoto (i. 74), que sirvió de mediador entre los lidios y los persas en el año

585 a. C. Esto es evidente por las siguientes observaciones: Herodoto llama
"Labyneto el babilonio" al rey de Babilonia que reinaba cuando cayó Sardis,
en 546 (i. 77). Más tarde identifica con este mismo nombre al padre del
gobernante de Babilonia en la época de su caída, en 539 a. C. (i. 188).
Sabemos que Nabonido era rey de Babilonia en 546 a. C. y que también era
padre de Belsasar. El hecho de que en 585 a. C. se hubiera elegido a
Nabonido como representante diplomático de Nabucodonosor era un alto
honor que muestra que el joven debe haber sido un favorito del rey en ese
tiempo. Es posible, como piensa Dougherty, que su esposa Nitocris, a quien
Herodoto describe como una mujer sabia (i. 185-188), fuera hija de
Nabucodonosor y de una princesa egipcia.
Sin embargo, las relaciones familiares entre Belsasar, el hijo de Nabonido, y
Nabucodonosor no se han determinado definitivamente mediante los registros
de esa época.
Por falta de información más completa es imposible actualmente determinar
en forma precisa cómo se han de entender las repetidas afirmaciones del cap.
5, de que Nabucodonosor era padre de Belsasar. El uso bíblico permite que la
palabra "padre" signifique también "abuelo" o "antepasado" (ver com. 1 Crón.
2: 7). Se han presentado 3 interpretaciones: (1) Nabonido era yerno de
Nabucodonosor, y Belsasar era nieto de Nabucodonosor por parte de su
madre. (2) Nabonido era llamado hijo porque su madre pertenecía al harén de
Nabucodonosor y él era por lo tanto su hijastro. (3) Belsasar sólo era hijo en el
mismo sentido del caso análogo de Jehú, rey de Israel, a quien las
inscripciones asirias de ese entonces llaman "hijo de Omri". Jehú no tenía
parentesco de consanguinidad con la casa de Omri, sino que Jehú exterminó a
la dinastía que Omri había fundado y fue el siguiente rey de Israel.
Los registros cuneiformes han proyectado abundante luz sobre Belsasar, su
cargo y sus actividades durante los años en que fue corregente con su padre.
Después de darle el reinado a Belsasar en 553/552 a. C. o poco después (ver
com. cap. 5: 1-2), Nabonido dirigió una expedición exitosa contra Tema, en
Arabia, y fijó allí su residencia por muchos años. Durante ese tiempo Belsasar
se desempeñó como rey en Babilonia y comandante en jefe del ejército.
Aunque los documentos legales siguieron fechándose según los años del
reinado de Nabonido, el hecho de que los 835 nombres de padre e hijo se
pronunciaran juntos en los juramentos, mientras que bajo los reinados de otros
reyes sólo se usaba un nombre, muestra claramente el gobierno conjunto de
Nabonido y Belsasar.
La información obtenida de fuentes extrabíblicas, que acabamos de presentar
brevemente, ha vindicado en forma positiva la precisión histórica del cap. 5.
Al concluir su monografía sobre Nabonido y Belsasar, Dougherty ha

expresado con vigor esta convicción:
"De todos los registros no babilónicos que tratan de la situación del Imperio
Neobabilónico en sus postrimerías, el quinto capítulo de Daniel sigue en
precisión a la literatura cuneiforme en lo que concierne a los acontecimientos
resaltantes. El relato bíblico puede considerarse superior porque usa el
nombre Belsasar, porque atribuye a Belsasar poder real y porque reconoce que
existía un gobierno dual en el reino. Los documentos cuneiformes del siglo
VI a. C. proporcionan una clara evidencia de la corrección de estos tres hechos
históricos básicos contenidos en el relato bíblico que tratan de la caída de
Babilonia. Los textos cuneiformes escritos bajo influencia persa en el siglo VI
a. C. no han conservado el nombre de Belsasar, pero describen en forma
convincente su papel de príncipe heredero, con poder regio durante la estada
de Nabonido en Arabia. Dos famosos historiadores griegos de los siglos V y
IV a. C. no mencionan a Belsasar por nombre, y sólo insinúan vagamente la
verdadera situación política existente en tiempo de Nabonido. Los anales
griegos aproximadamente de comienzos del siglo III al I a. C. no dicen
absolutamente nada en cuanto a Belsasar y la preeminencia que tuvo durante
el último reinado del Imperio Neobabilónico.

Toda la información hallada en todos los documentos con fecha posterior a
los textos cuneiformes del siglo VI a. C. y anterior a los escritos de Josefo del
siglo I d. C. no ha podido proporcionar el material necesario para el marco
histórico del quinto capítulo de Daniel" (Op. cit., pp. 199-200).
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