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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 58 

DANIEL - ¡NO ESTAMOS SOLOS! 
 
 

Por la gracia de Dios, tuve algunos amigos Cristianos maravillosos cuando era chico. 
Muchos de ellos fueron como hermanos y hermanas en nuestra iglesia local. Uno de 
mis amigos tuvo una madre que, para nuestro propósito aquí, llamaremos Ardeane. 
Ardeane era toda una personalidad. Quizás puedo contrastarle mejor con mi mamá. Mi 
mamá era amigable con todas las personas que ella conoció, especialmente con 
cualquiera de los chicos que llevamos a casa. No sucedió lo mismo con Ardeane. 
Mamá nunca se topó con un plato que ella no pudiera cocinar. Ardeana no debía ser 
molestada mucho en la cocina. Mamá siempre fue cálida y conversaba con cualquier 
persona con la que se encontraba; ese no era el don de Ardene. Para un observador, 
Ardeane parecía dura y distante, quizás estando mejor en un palacio Francés que en 
su casa en Lubbock, Texas. Ahora, no me tomen a mal, Ardeane fue una madre 
amorosa y una gran mujer Cristiana, no hay mejor prueba que los espectaculares hijos 
que crio. Para mí, ¡ella tan sólo pareció que pertenecía a un mundo más elevado que 
aquel en donde vivíamos! 
 
Un ejemplo clásico: Una vez estaba con mi amigo y mi amigo empezó a reír. Le 
pregunté cual era la gracia y mi amigo apuntó a una hierba mala y dijo,  
 
“Bueno, la semana pasada fuimos de compras y cuando caminábamos hacia la tienda, 
que era una tienda espectacular, mi mamá se dio cuenta de una pequeña hierba mala 
que estaba creciendo entre las lozas del pavimento. Mi mamá hizo una mueca y dijo, 
‘¿A dónde está llegando este mundo?’ ¡mientras se detenía para arrancar la hierba 
mala!” Mi amigo hizo una pausa y luego añadió, “¡Oh Ardeane!” (Sí, mi amigo a 
menudo se refería su mamá por su nombre. Parece, por lo menos a mí, añadir a su 
naturaleza real). 
 
La presencia de esa pequeña hierba mala entre las lozas del pavimento en el área del 
estacionamiento casi arruinaron el día de compras para Ardeane y su hija. A menudo 
me he reído con esa historia, preguntándome en donde de igual manera me he perdido 
de la totalidad de una experiencia debido a unas hierbas malas (o una hierba mala, en 
el caso de Ardeane). 
 
Aunque no lo crean, ¡esta historia me hace recordar al estudio del libro de Daniel! En 
Daniel tenemos algunas historias y visiones maravillosas que comunican mensajes 
espectaculares y estremecedores de la soberanía de Dios, y del cuidado con el que él 
ejercita su autoridad. Sin embargo, muchos quienes se acercaron al libro, ¡colocan el 
mensaje como uno posterior cuando ellos luchan con la hierba mala o dos que son 
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halladas en las grietas y rajaduras! Ahora bien, nuestra meta no es el ignorar aquellas 
hierbas malas, pues necesitan ser removidas (por amor a Ardeane), ¡pero no 
dejaremos que las hierbas malas resten valor a la experiencia del libro! Las hierbas 
malas son principalmente halladas en asuntos de exactitud histórica y significado 
profético. Ellas también nos ayudan a fechar el tiempo en el que el libro fue escrito en 
su forma final. Al estudiar Daniel, cuando nos vemos frente a las hierbas malas, las 
identificaremos, las arrancaremos, y las desecharemos lo mejor que podamos, 
recordando que el propósito de esta clase es el entender el libro, ¡no el proveer la 
definitiva palabra académica y final sobre los temas disputados! 
 
 

ANTECEDENTE 
 

El empezar a desempacar el libro de Daniel, no es distinto a desempacar una pieza de 
equipaje. Tienes una variedad de cosas que desempacar, ¡y el autor de Daniel las ha 
colocado en la maleta en formas interesantes! Daniel está fácilmente dividido en dos 
partes - ¡en dos partes enteramente separadas! Uno puede dividir Daniel en doce 
capítulos en una sección de historias narrativas (capítulos 1-6) y una sección de 
visiones futurísticas (capítulos 7-12). ¡O uno puede desempacar Daniel de una manera 
diferente y dividirlo en dos idiomas! Daniel empieza y termina en Hebreo, el idioma de 
casi todo el resto del Antiguo Testamento; sin embargo, hay una buena porción de 
Daniel que está escrita en Arameo.1 Inicialmente, uno puede pensar que la porción 
Aramea fue una traducción incompleta, como si alguien empezó a traducir el libro en 
Arameo y nunca terminó. Sin embargo, al examinar el extraño lugar del Arameo, 
inmediatamente esa noción es desvanecida. Mientras que Daniel se encuentra 
limpiamente desempacado en dos secciones para cada tipo de escrito y la sustancia de 
lo escrito, el Arameo llega sorpresivamente a ambas secciones en lo que parece una 
manera muy extraña: 
 
 

Estructura de Daniel 
 
              Historias narrativas                                               Visiones del Futuro 
(1)       (2)       (3)         (4)            (5)        (6)              (7)      (8)    (9)    (10)     (11)  (12) 

La fe de  El sueño Alabanza  Humilla-       Escrito en   La jaula         Cuatro   Carnero  70        un         Reyes  El tiempo 
Daniel    del Rey   del ídolo  ción del rey  la pared     del león         bestias   cabra      sema- hombre   de       del final 
                                                                                                                                              nas      místico   S/N 

                CAPITULOS 1 - 6                                                             CAPITULOS 7 – 12 
 
                SECCION      EN      ARAMEO      2:4ª    –    7:28 

 

Las teorías para el empleo del Arameo van desde lo insulso hasta lo verdaderamente 
espectacular, ¡pero ninguna de las teorías ha logrado el consenso de los puntos de 
vista de los estudiosos! Inspeccionando aquellos puntos de vista tomará más espacio 

                                                            
1 También existe una porción notable en Esdras escrita en Arameo así como algunas palabras y frases Arameas  

seleccionadas esparcidas esporádicamente en el Antiguo Testamento. 
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en esta separata de lo que tenemos para el asunto de las historias narrativas. En su 
lugar, notamos varios puntos y lo dejamos al lector para su investigación personal. 
 
Primero, el Arameo fue el “idioma internacional” de la corte y comercio en el tiempo de 
Daniel. Tanto en la corte de Babilonia como en la corte de Persia, el Arameo fue la 
lengua empleada a través de las fronteras y lindes para la diplomacia así como para el 
comercio internacional. El Arameo se clasifica como una “lengua Semita,” de la misma 
familia de lenguas/idiomas que el Hebreo. Tiene el mismo alfabeto básico, aunque el 
pronunciamiento difiere en varios lugares, sigue mucho de la estructura gramatical 
principal, y tiene un vocabulario relacionado.2 Cuando los Judíos fueron exiliados a 
Babilonia, ellos fueron echados a una cultura que empleó extensivamente el Arameo, y 
fue probablemente durante este tiempo que muchos de los Judíos empezaron a escribir 
hasta su Hebreo con la escritura Aramea. Estas fueron las letras en bloque que fueron 
más familiarmente empleadas en el Hebreo de hoy en día como opuesto a las formas 
antiguas  de las letras del Hebreo halladas en ciertos artefactos.3 
 

 
Las líneas 1 y 3 son ejemplos de letras de Hebreo Antiguo. Las líneas 2 y 4 son las letras 

correspondientes escritas en las letras Arameas en bloque. 

 
Existen distinciones significativas en Hebreo y Arameo, haciendo difícil para un 
hablante de Hebreo entender el Arameo. En este sentido recordamos 2 Reyes 18:26,  
 

                                                            
2 No es de sorprender que existen varios dialectos que varían dentro del Arameo. El idioma se expandió por siglos 

de uso y en alguna forma aún está en uso hoy en día. 

 
3 Cuando notamos que existe una sección Aramea en Daniel, no estamos hablando simplemente de la forma en la 

que las letras fueron escritas. La referencia es del lenguaje empleado. Todo Daniel, y de hecho, todo el Antiguo 

Testamento Hebreo, en la mayoría de los manuscritos antiguos empezaron a usar las letras Arameas luego del exilio 

a Babilonia. Una de las principales excepciones es hallada en los Rollos del Mar Muerto en donde algunos de los 

rollos fueron escritos en las antiguas letras Hebreas. Entre los otros rollos, hasta algunos fueron escritos en Arameo 

en bloque, los escribas se ayudarían de las antiguas letras Hebreas cuando escribían el nombre de YHWH. 
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“Por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No 
nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro nos escucha.” 

 
Este pedido de los ministros del rey Ezequías a los invasores Asirios fue para detener 
los discursos Hebreos que estaban desmoralizando a aquellos dentro de las murallas 
de Jerusalén. 
 
Una segunda nota sobre el Arameo de Daniel no incluye a la estructura del libro, sino 
una forma un tanto distinta que la estructura obvia establecida en el diagrama previo. Si 
uno fuese a eliminar la sección de Arameo, una cosa maravillosa se desarrolla dentro 
de aquellos capítulos. Ellas formar un “quiasmo” muy claro, una estructura que hemos 
visto empleada repetidamente en la escritura Hebrea en el Antiguo Testamento. Tal 

como lo discutimos previamente, un quiasmo, como la letra Griega chi (χ) se construye 
hacia un punto en el centro. Lo notamos más claramente al verlo diagramado: 
 
 

ESTRUCTURA QUIASMICA DE DANIEL 

 
Cap. 2: El sueño de Nabucodonosor 
Sobre los CUATRO REINOS 
 
   Cap. 3: El poder de Dios para liberar a su gente:  
   el horno ardiente. 
 
      

Cap. 4: El juicio de Dios sobre los gobernantes orgullosos: 
     Nabucodonosor. 
 
     Cap. 5: El juicio de Dios sobre los gobernantes orgullosos: 
     Belsasar. 
     
 
   Cap. 6: El poder de Dios para liberar a su gente: 
   La Jaula del león. 
  
 
Cap. 7: La visión de Daniel de los CUATRO REINOS 
 
 
 

Estos capítulos Arameos forman un mensaje claro en ellos mismos, uno que apunta 
hacia la importancia del control y dominio de Dios sobre un líder gobernador/del mundo 
que es orgulloso. Este mensaje es el enfoque de la sección que está escrita en el 
lenguaje internacional de los mismos gobernantes del mundo (¡Arameo!). 
 
Esto nos lleva a una nota final al desempacar el libro. Daniel, en la agrupación Hebrea 
de las Escrituras, no está congregado en grupos que son los escritos del “profeta.” Tal 
como lo discutimos en lecciones previas, los Hebreos dividieron sus Escrituras en tres 
secciones: Ley, Profetas y Otros Escritos. Daniel está incluido en la sección de los 
Otros Escritos. Mientras que algunos estudiosos creen que esto refleja una fecha 
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posterior de composición de Daniel, tan tardía que fue luego que la sección de Profeta 
fue “terminada,” no existe autoridad real para este punto de vista. Es una suposición. 
Los estudiosos no tienen una línea clara indicadora para cuándo la sección del Profeta 
fue cerrada, ¡o si la sección del Profeta es el único lugar de los escritos proféticos! La 
sección de la Ley, por ejemplo, es considerada los escritos de Moisés, y Moisés es aún 
considerado como el primer profeta de Israel y quizás el más grande de los profetas. 
Otra explicación muy viable se basa en la naturaleza de Daniel como escrito profético. 
Mientras que los otros profetas hablaron en una voz de “Así dice el Señor,” 
estableciendo las advertencias e instrucciones de Dios, y los juicios venideros para 
Israel y Judá, Daniel hace algo muy distinto. Daniel se enfoca en lo que uno puede 
esperar de alguien activo en las cortes extranjeras y al servicio de reyes extranjeros. El 
enfoque de Daniel es en el escenario del mundo, no aquel de Jerusalén o de Israel. Las 
ideas de Daniel y los pensamientos son de un alcance internacional en una forma no 
vista en los libros del Profeta. Tal como lo veremos en una lección posterior de Daniel, 
mucho de sus escritos sobre estos temas están en una “forma apocalíptica,” que 
amerita una gran discusión más adelante.  
 
Con este antecedente en su lugar, procedemos a desempacar la sección inicial de 
Daniel de las historias narrativas, ¡deteniéndonos para arrancar una hierba mala 
ocasional! 
 
 

HISTORIAS NARRATIVAS 
 
 

La Fidelidad de Daniel (1:1-21) 
 
Daniel empieza “en el año tercero del rey Joacim de Judá.” Nabucodonosor 
exitosamente tomó Jerusalén. Entre el botín que Nabucodonosor llevó a “la tierra de 
Shinar” estuvieron Judaítas que eran de la familia real y de la nobleza. Una vez de 
vuelta en Babilonia, Nabucodonosor hizo que el jefe de los eunucos Aspenaz 
cuidadosamente seleccionara a los mejores y más brillantes de los jóvenes para 
enseñarles el lenguaje y las costumbres de la corte y la cultura de Babilonia. Como 
parte de su asimilación a la cultura Babilonia, a los hombres se les dio raciones de 
comida y bebida de la mesa del rey. El eunuco también le dio a cada uno de los cuatro 
jóvenes nombres babilonios apropiados. Daniel y sus amigos decidieron no tomar la 
comida y bebida [vino] del rey, considerándola impura. En lugar de simplemente 
rechazarla, sin embargo, Daniel en realidad pidió permiso al eunuco. El eunuco estuvo 
vacilante, reconociendo que si los jóvenes sufrían, el rey haría responsable al eunuco. 
El eunuco cedió un período de prueba para ver si es que Daniel y sus amigos sufrían 
de alguna falta de nutrición. La razón por la que el eunuco permitió a Daniel esta 
libertad fue porque,  
 

Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los 
oficiales (Daniel 1:9). 
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Los nuevos nombres asignados a Daniel y a sus amigos han desconcertado a los estudiosos 
por años. Por algún tiempo los estudiosos creyeron que los nombres fueron distorsionados por 
el escritor debido a que ellos incorporan los nombres de los ídolos. Estudiosos más recientes 
han explicado los nombres como están escritos. Ver, e.g., “Daniel 1-6 e Historia” – “Daniel 1-6 
and History,” Evangélico Trimestral - Evangelical Quarterly 49.2 (1977): 72f, y las citas 
correspondientes. 

 
 
Por un período de prueba de 10 días, a Daniel y a sus amigos se les permitió comer 
una dieta vegetariana, y beber agua en lugar de vino. Luego de este período de 
prueba, el eunuco vio que  los chicos se veían más saludables que otros alimentados 
con una comida más rica. Luego el eunuco permitió a los cuatro continuar con su dieta 
especial. Dios honró a los cuatro con gran aprendizaje y destreza en sus estudios. 
 
Luego que pasaron tres años, Daniel y sus amigos fueron llevados ante el rey para su 
inspección y prueba. El rey encontró que en asuntos de “sabiduría y entendimiento,” los 
jóvenes eran “diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su 
reino” (Daniel 1:20). ¡Daniel tenía seguridad laboral! 
 
Daniel no nos cuenta el por qué los jóvenes consideraron la comida y vino del rey 
contaminada. Los estudiosos manejan ideas que la comida pudo haber incluido cerdo, 
que ciertamente era impuro. Sin embargo, el vino no encajaría en la categoría de 
impuro. No habiendo una explicación explícita, no esperamos saber qué es lo que 

Daniel: “Mi Dios es Juez” 

Mi 

 

“Mi Dios es Juez” 

Beltsasar: “diosa protege al rey” 

Ananías: 

Misael: “Quien es lo que Dios es” 

Sadrac: “tengo mucho miedo [de 

Dios]” 

Mesac: “soy de poca 

importancia” 

Azarías: “YHWH ha ayudado” 
Abednego: “Sirviente del 

brillante” 
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estaba en las mentes de los muchachos. Podemos saber, sin embargo, que ellos 
claramente estaban buscando vivir en formas que honraran y respetaran a YHWH, su 
Dios, hasta cuando se encontraban en una tierra foránea asimilándolos a una cultura 
extranjera. Ellos tomaron su fe cada día, y YHWH fielmente cuidó sus corazones, 
mentes y cuerpos. 
 
Antes de dejar la historia, existen dos hierbas malas ante las que nos detendremos y 
tomaremos una académica y una práctica. La hierba mala académica incluye el 
momento de la historia. El capítulo uno empieza con el identificador, “en el año tercero 
del reinado del rey Joacim.” Joacim tomó el trono luego que el Faraón Neco removió 
Joacaz en el año 609 AC. No contamos con un registro Babilonio que otorga una 
invasión realizada por el rey Nabucodonosor en Judá durante el año 606 AC o ninguna 
toma de Jerusalén en ese tiempo. La Crónica Babilonia coloca a Nabucodonosor y su 
ejército en la región desde Junio 604 hasta Enero 603. La dificultad de tratar de hacer 
encajar esto en una inconsistencia es la falta de habilidad de determinar si es que 
Daniel está empleando “años de ascensión babilonios” y si es que el escritor de Reyes 
(y Jeremías) está empleando los años de la ascensión Egipcia o algo distinto. 
Dependiendo de la fórmula de ascensión empleada, y cuándo el rey llegó al trono, uno 
no puede incluir el primer año como uno de año reinado. Sin saber qué sistema de 
fechado es al que se refiere aquí, no es justo decir que existe un error en la narración 
Bíblica. De igual manera, el hecho que la Crónica Babilonia no especifica una acción en 
contra de la ciudad de Jerusalén en esa campaña ¡no significa que Nabucodonosor 
pasó por alto Jerusalén!  Las Crónicas Babilónicas no detallaron remotamente cada 
ciudad conquistada. 
 
La hierba mala práctica se centra en cómo leemos y entendemos no sólo esta sino 
también otras historias que vienen. Estas no son historias para enseñar las acciones 
específicas de los personajes. Esta primera historia no está enseñando, “conviértete en 
un vegetariano completo y Dios te bendecirá.” ¡La historia está enseñando que uno 
debe comprometer su vida y acciones a Dios y vivir fielmente a ese compromiso! 
 
 
Punto para la Casa: 
 

“Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de 
oficiales” (Daniel 1:9). 

 
Daniel aprendió que él podía vivir fielmente para el Señor, hasta en una tierra 
pagana, pues su mente estaba establecido en servir al Señor con todo su 
corazón. Esto no es menos verdadero hoy en día, y ciertamente no es menos 
verdadero en una tierra en donde la fidelidad es fácil de encontrar. ¿Mi oración 
para mi familia y mis seres queridos? Señor, que vivan en devoción a ti, 
buscando tu voluntad en sus vidas sin importar el costo, confiados en tu cuidado. 
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El Sueño del Rey (2:1-49) 
 
El capítulo dos de Daniel está establecido en el segundo año del reinado de 
Nabucodonosor, que conforme a los años de la ascensión Babilonia probablemente 
hubiera coincidido con el final del período de entrenamiento de tres años de Daniel del 
capítulo uno. Nabucodonosor tuvo un sueño extremadamente perturbador, haciendo 
que él llevara a sus “Caldeos,”4 sus hombres sabios, para interpretar el sueño. Cuando 
los Caldeos empezaron a hablar en la última parte del verso cuatro del capítulo dos, 
Daniel realiza el cambio de Hebreo a  la lengua Aramea. 
 
Los siervos del rey le preguntaron a Nabucodonosor que les relataran el sueño para 
que lo pudieran interpretar. El rey se rehusó. El creyó que ellos mentirían diciendo que 
sabían el significado. Si él iba a creer que ellos realmente lo estaban interpretando, en 
lugar de echar al ruedo algún significado, entonces ellos primero tenían que contar al 
rey el sueño en lugar de que el rey lo hiciera. Esto sorprendió a los hombres sabios, y 
ellos declararon como imposible lo exigido por el rey. El rey furiosamente proclamó que 
todos los hombres sabios eran inútiles, falsos y charlatanes, y debían morir si nadie se 
atrevía a acercarse y ser capaz de contarle al rey el sueño y luego interpretarlo.  
 

Daniel y sus tres amigos escucharon la decisión del rey, y sabiendo que sus 
propias vidas estaban en juego ¡ellos supieron exactamente qué hacer! ¡Ellos 
oraron! Luego Daniel fue a su casa e hizo saber sobre el asunto a Ananías, 
Misael y Azarías, sus compañeros, y les pidió que pidieran misericordia al Dios 
del cielo en cuanto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no fueran 
destruidos con el resto de hombres sabios de Babilonia (Daniel 2:18). 

 
Esa misma noche, Dios le reveló a Daniel tanto el sueño como la interpretación. Antes 
de que Daniel fuera ante el rey, él primero hizo una pausa para agradecer a Dios por 
escuchar sus oraciones. Con gratitud y alabanza, Daniel bendijo a Dios quien supo y 
reveló las cosas profundas escondidas, dando sabiduría cuando se le pidió y 
proveyendo la ayuda necesitada en ese momento. 
 
Daniel declaró a la estructura de poder del rey su facilidad y habilidad para hacer la 
cosa “imposible” que el rey estaba pidiendo. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, el 
rey lo desafió, “¿Eres capaz?” La respuesta de Daniel fue tanto humilde en cuanto a su 
propia habilidad y confianza en el Señor: 
 

                                                            
4 Aquí está otra hierba mala para algunos estudiosos. Varios comentaristas, como Porteus, N., Daniel, Un 

Comentario – Daniel, A Commentary (London 1965), at 28, considera el uso de “Caldeos” para un grupo de 

hombres sabios ser un anacronismo empleado para un término étnico. En verdad, existen varias referencias en las 

inscripciones reales de Nabucodonosor y otras personas sobre los Caldeos como una gente tribal. Para el tiempo de 

Heródoto (quien vivió aproximadamente entre los años 484 y 425 AC), los Caldeos son mencionados como los 

sacerdotes de Bel, no sólo indicando su naturaleza tribal sino también su rol como hombres con supuestamente 

visiones de los dioses. 
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No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino, que pueda explicarle a Su 
Majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los 
misterios (Daniel 2:27-28). 

 
Con eso, Daniel procedió a contar al rey tanto su sueño como el significado del mismo. 
Luego de escuchar todo lo dio por Daniel, el rey, probablemente por primera vez en su 
vida, “se postró ante Daniel y le rindió pleitesía.” Luego el rey alabó al Dios de Daniel y 
llenó de honores a Daniel. 
 
El significado del sueño está atado muy cercanamente a la visión que Daniel tuvo en la 
respuesta quiásmica del capítulo siete. Esperaremos y cubriremos el significado de 
ambos al mismo tiempo en una lección posterior. En ese momento, sin embargo, es 
importante para la historia el darnos cuenta que el significado de la visión lleva a la 
lección del capítulo un paso hacia adelante. El capítulo mostró el conocimiento de Dios 
de todas las cosas, hasta de los sueños del rey. La interpretación mostró que el 
conocimiento de Dios también se extendió profundamente en el futuro. ¡No fue por 
nada que Nabucodonosor cayó ante el Señor en adoración! 
 
Punto para la Casa 
 

No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino, que pueda…. Pero hay un 
Dios en el cielo… (Daniel 2:27-28). 

 
Estoy convencido que muchos de nosotros estamos limitados en nuestras vidas 
porque estamos limitados en nuestra fe. ¡Existe un Dios que puede y hará! Dios 
puede hacer las cosas que tienen que hacerse en nuestras vidas. Es más, él 
hará lo que tiene que hacerse. Siempre luchamos con la diferencia entre lo que 
necesitamos y lo que queremos. Mi primera meta en las luchas de la vida es la 
ayuda de Dios para identificar qué es lo necesitado para su reino y voluntad en 
la tierra. Luego es mi oración que él se encargará de mis necesidades, y que él 
me empleará para cubrir las necesidades de otros.  

 
 
 
Adoración del Ídolo y el Poder de Dios para Librarlos de la Ferocidad de las Llamas 
(3:1-30) 
 
En el capítulo tercero de Daniel, leemos sobre el poder de Dios para liberar a sus 
seguidores, hasta de la ira de Dios. Nabucodonosor construyó un enorme ídolo en los 
llanos de Dura y ordenó a la mayoría de las personas que estaban al servicio del 
gobierno que fueran ante la estatua y se inclinaran como símbolo de alabanza. El no 
mostrar reverencia resultaría en la muerte de la persona en las llamas. Ministros 
celosos del gobierno vieron a esta como una oportunidad de eliminar a los amigos de 
Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos le dijeron al rey que los tres se rehusaron a 
adorar al ídolo. El rey llamó a los tres y les dio una oportunidad más para alabar al ídolo 
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y mostrar reverencia. Los tres le dijeron al rey que no desperdiciara el tiempo dando 
una oportunidad, que ellos preferían enfrentarse al fuego que negar a su Dios.  
 
Furioso, el rey ordenó que el fuego fuera calentado más de lo normal y los tres fueran 
atados y echados a las llamas del horno. Mirando el horno, el rey descubrió que no sólo 
los tres estaban sin una marca de quemaduras sino que sus ataduras habían 
desaparecido y una cuarta presencia en el horno que tenía “la apariencia de un dios” 
(Daniel 3:25). Esta no era una declaración leve realizada por el rey. Los arqueólogos 
han descubierto otros ejemplos de esta fraseología en un período de tiempo bastante 
relacionado. En la parte Sur de Turquía (Karatepe), una inscripción que es un poco 
previa habla de un rey Azitawadda quien maldijo a cualquier persona que removió su 
legado proclamando que ellos debían ser “eliminados” por Ba’al, El, y “todo el grupo los 
hijos [varones] de los dioses.”5 El rey supo que este no era un caso simple de ropas de 
asbesto en tres Judíos; algo divino se había interesado en los tres. ¡Uno no puede 
hacer otra cosa que preguntarse si el rey en este momento miró a su estatua creada 
como algo un tanto tonto! 
 
Los tres fueron sacados del horno con nada más que un olor a quemado, y 
Nabucodonosor, quien inició el capítulo ordenando a todos a alabar su ídolo creado 
¡ahora ordenó alabar al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego! ¿Qué pasó con los 
ministros de gobierno celosos buscando quemas (deshacerse) de los tres? ¡Ellos 
tuvieron que sufrir viendo cómo los tres eran promovidos! 
 
 
Punto para la Casa: 
 

Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del 
horno y de las manos de Su Majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, 
sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua (Daniel 
3:17-18). 

 
Nabucodonosor les dio a los hombres una segunda oportunidad. Una rápida 
reverencia y ellos estaban a salvo. Todo lo que ellos necesitaban era mostrar 
exteriormente una devoción al ídolo, aunque por dentro ellos estuvieran 
alabando a Dios. ¿Acaso ellos contemplaron que al hacerlo les daría una larga 
vida que ellos podían emplear para servir a Dios?  ¿Acaso consideraron que 
Dios conoció sus corazones y seguramente supo que ellos realmente no 
alababan al ídolo? Sin embargo esa no fue su decisión. Cuando se les dio esa 
segunda oportunidad, ellos declararon simple y llanamente, “Dios puede 
salvarnos, y si él no lo hace, no nos importa. ¡Aun así no negaremos a nuestro 
Dios!” 

 

                                                            
5 Pritchard, James D., Antiguos Textos del Cercano Oriente - Ancient Near-Eastern Texts, (Princeton 1969), at 654. 
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Existe una expresión de “colocando la cara al viento.” Es el elegir un curso y 
seguirlo, sin importar cuan difícil se pueda convertir. Es el elegir la forma 
correcta, sin importar lo que pueda parecer más fácil o más conveniente. Esto 
corre más profundamente que una característica de la personalidad.  Esta es 
una decisión que cambia el curso de la vida de uno, y la historia del mundo. 
¿Existe alguna duda que un vistazo al horno halló a Dios íntimamente salvando 
a estos tres fieles? 

 
Señor, te pido que aprenda a colocar mi rostro ante el viento, determinado a 
caminar rectamente ante ti, cuando es fácil, difícil, o hasta imposible en la fuerza 
humana, confiando que tú caminarás conmigo, aunque el camino lleve a la 
muerte. 

 
 
 
El Juicio de Dios a los Gobernantes Orgullosos / La Humillación de Nabucodonosor 
(4:1-37) 
 
En el quiasmo de la estructura Aramea en Daniel, ambos capítulos, cuatro y cinco, se 
convierten en el punto de enfoque. Estos capítulos demuestran la soberanía del juicio 
de Dios sobre los gobernantes orgullosos. Escrito en el lenguaje que cualquier 
funcionario de la corte entendería perfectamente (Arameo), estos capítulos explicaron 
eventos muy personales en las vidas de los dos reyes, Nabucodonosor y Belsasar. En 
el capítulo cuatro, el texto empieza con Nabucodonosor alabando a Dios, no como 
YHWH, sino como “el Dios Altísimo”: 
 

¡Cuán grandes son sus señales! ¡Cuán portentosas son sus maravillas! ¡Su reino 
es un reino eterno! ¡Su soberanía permanece de generación en generación! 
(Daniel 4:3). 

 
De ahí, en la voz de Nabucodonosor, la historia es contada. El rey se encontraba 
“calmado: y “prosperando.” En medio de su lujo, él tuvo un sueño que lo estremeció y lo 
asustó. Los hombres sabios reunidos no tuvieron explicación para el sueño, pero 
Daniel la tuvo. El sueño era sobre un gran árbol con hermosas hojas y frutos 
abundantes. El árbol proveía protección y alimento a muchos animales y aves. 
Después de un tiempo, un santo bajó del cielo y cortó el árbol, le quitó sus hojas, y 
esparció sus frutos. La base fue dejada en el césped en medio de las bestias que 
comían. La voz añadió que la mente del árbol sería una de una bestia, y esta duraría 
por “siete períodos de tiempo.” 
 
Este sueño consternó a Daniel, y luego de haber solicitado por el rey, Daniel dio la 
interpretación. El rey era poderoso, como un árbol tocando el cielo. El rey era una 
fuente de comida y de protección para su gente. Pero la rectitud del rey y la opresión 
de la gente debía ser su perdición. Dios ha declarado que el rey va a perder su reino 
active y pasar “siete períodos de tiempo” caminando por los campos como una bestia, 
molesto como loco. Esto durará hasta que el rey supiera y reconociera el gobierno del 
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Dios Altísimo. Daniel le pidió al rey que inmediatamente supiera eso, que rompiera sus 
pecados y reinara con justicia. 
 
Pasaron doce meses y el rey estaba caminando sobre su terraza estudiando sus logros 
espectaculares como rey. Fue ante esta arrogancia expresada que descendió el juicio 
de Dios. El rey como loco dejó la presencia de su gente y empezó a vivir como una 
bestia, desarreglado y despeinado.6 Esto duró hasta que Nabucodonosor alzó sus ojos 
hacia el cielo y reconoció a Dios como el Altísimo. De ahí, el rey empezó a alabar 
mientras su mente era restaurada proclamando las glorias del Altísimo.7 
 
Nabucodonosr al regresó a su gobierno como hombre más humilde y un mejor rey. 
 
 
Punto para la Casa: 
 

Usted…habitará con los animales…hasta que su Majestad reconozca que el 
Altísimo es soberano de todos (Daniel 4:25). 

 
Este es un tema que vemos página tras página en las Escrituras, Dios se opone 
al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Quizás el refrán es repetido tan a 
menudo que no necesitamos escucharlo nuevamente. ¡Quizás lo tengamos 
memorizado! ¡Quizás hayamos logrado la humildad!!! ¡Quizás somos mucho 
mejores que aquellas personas de la Biblia que son orgullosas! 

 
Por supuesto, lo sabemos. Señor te alabamos como el Más Grande. Todo lo que 
tenemos, todo lo que somos, todo en nosotros que es bueno, Señor, viene de ti. 
Confesamos pecados de orgullo y de colocarnos en el centro, y humildemente 
buscamos tu perdón. Danos sabiduría y fortaleza para servirte humildemente a 
diario. 

 
 
 
 

                                                            
6 El ya fallecido estudioso del Antiguo Testamento, R.K. Harrison relató haber visto un hombre con una enfermedad 

mental, parecida a la de Nabucodonosor,  recluido en un instituto en Inglaterra en el año 1946. El hombre sufría de 

“boantropía.” Un desorden mental en el que uno cree ser un buey o una vaca (“bo” de “bovino,” y “antropía” del 

Griego anthropos que significa “hombre”). Harrison, R.K.. Introducción al Antiguo Testamento - Introduction to the 

Old Testament, (Eerdmans 1969), at 1116-7. 

 
7 Algunos estudiosos cínicos ven en esta historia una historia confusa de siglos más tarde, en donde el escritor 

mezcla a los reyes Nabucodonosor y Nabonidus. Debido a que Nabonidus está registrado en las inscripciones 

Babilonias como dejando la capital y viviendo en un oasis por diez años, esto está conforme a la base de la historia 

de Daniel. Sin embargo, esto es un poco jalado de los pelos, por muchas razones, teniendo en cuenta que no hay 

nada que indique que Nabonidus padeció una enfermedad mental de algún tipo. En realidad, investigaciones 

posteriores han indicado que Nabonidus huyó de Babilonia con un ejército dejando a su hijo reinando a fin de evitar 

cualquier posible insurgencia en cuanto a sus políticas religiosas (Ver las citas relacionadas a esto en la lección  

previa sobre la caída de Babilonia disponible en www.Biblical-Literacy.com). 
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El Juicio de Dios y los Gobernantes Orgullosos/ La Escritura en la Pared (Daniel 5:1-
31). 
 
En la estructura quiásmica, el capítulo cinco repite el tema del capítulo cuatro: Dios 
juzga a los gobernantes del mundo. Nadie está más allá de su mirada o de su alcance. 
El capítulo cinco establece los eventos en Babilonia, en donde el rey Belsasar tuvo un 
banquete para mil de sus miembros de la nobleza (señores), con un alto consumo de 
vino. Sin estar satisfecho con la fiesta, Belsasar ordenó que los recipientes santos del 
templo de Salomón  le fueran llevados para que las concubinas y otras personas los 
usaran para tomar en la fiesta. Ellos brindaron por sus ídolos con las vasijas santas, 
tomando trago detrás de otro trago. Mientras que estaba sucediendo este sacrilegio, 
una mano apareció y escribió en la pared, asustando mucho al rey. El rey empezó a 
llamar a sus sabios tratando de entender la aparición de la mano misteriosa y las 
palabras escritas. Fue la reina quien sabía de Daniel, ahora un hombre viejo, y le exigió 
al rey que lo llamara: 
 

En el reino de Su Majestad hay un hombre en el que reposa el espíritu de los 
santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de Su Majestad, se 
halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, 
semejante a las de los dioses. El padre de Su Majestad llegó a nombrar a ese 
hombre  jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese 
hombre tiene una mente aguada, amplios conocimientos, e inteligencia y 
capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas 
difíciles. Llame usted a ese hombre, y él le dirá lo que significa ese escrito. Se 
llama Daniel, aunque el padre de usted le puso por nombre Beltsasar (Daniel 
5:11-12). 

 
Con esto, Belsasar llamó a Daniel ofreciéndole grandes premios por su ayuda. Daniel 
rechazó los premios e hizo un corto sermón antes de empezar a ayudarlo. Daniel 
explicó cómo Nabucodonosor había tropezado con su arrogancia y orgullo, hasta que 
volteó y reconoció a Dios el Altísimo. Luego Daniel empezó a leer lo escrito en la pared: 
 

MENE, MENE, TEKEL, y PARSIN (Daniel 5:25). 
 
Las palabras mismas no eran desconocidas para el rey; era la interpretación la que no 
estaba presente. Cada palabra era un peso Arameo, en orden descendiente, la mina, el 
shekel, y el medio shekel. Daniel luego interpretó las palabras: 
 

Pues bien, esto es lo que significan estas palabras: Mene: Dios ha contado los 
días del reino de Su Majestad, y les ha puesto un límite. Téquel: Su majestad ha 
sido puesto en la balanza, y no pesa lo que debería pesar. Parsin: El reino de Su 
Majestad se ha dividido, y ha sido entregado a medos y persas  (Daniel 5:26-28). 

 
Tal como fue interpretado, Daniel empleó las palabras que sonaron a pesos. Menah 
significó “numerar” y esta palabra fue la indicación que Dios había numerado los días. 
Tegal significó “pesar” y esta palabra era la indicación que Belsasar fue “pesado” y no 
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estaba a la altura. Peras era una palabra que significó “partir en dos,” y esta fue la 
explicación de Daniel que el reino estaba dividido y entregado. 
 
Belsasar. En un movimiento que algunos consideran inducido por el alcohol, celebra la 
interpretación dándole a Daniel ropas reales y una cadena de oro, proclamando a 
Daniel “el tercer gobernante del reino.” Este es uno de los muchos lugares en la historia 
que sutilmente refiere a Belsasar actuando como corregente/rey en lugar que el único 
rey de Babilonia. Los registros históricos que está fuera de las Escrituras explican que 
el rey Nabonidus padre de Belsasar había abdicado el reinado efectivo del trono a 
Belsasar por lo menos por diez años. De ahí que Belsasar pudo ser rey en sustancia, 
aunque no fue el rey singular en título. El mejor lugar que Belsasar pudo darle a Daniel 
fue el tercero (Ver también 5:7, 16). Por supuesto, estos regalos no significaron nada 
mientras la interpretación de Daniel fue tomada en cuenta por muy poco tiempo: 
 

Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el 
Persa se apoderó del reino. Para entonces, Darío tenía sesenta y dos años 
(Daniel 5:30-31). 

 
Tal como es establecido en la lección sobre la caída de Babilonia, la historia en Daniel 
5 es muy consistente con aquella otorgada en los documentos históricos. En el siglo V 
AC, Heródoto escribió sobre la caída de Babilonia en la noche llena de ebriedad y 
parranda. Así también el cilindro de Ciro narró la toma de la ciudad con casi ninguna 
lucha por parte de Babilonia.  
 
Antes de dejar este capítulo, debemos notar varias “hierbas malas” que ocupan 
páginas de comentarios de estudiosos. Primero, algunos estudiosos protestan la 
referencia en Daniel cinco de Nabucodonosor como “padre” de Belsasar como si fuese 
un error histórico. Esta protesta no es justa porque la idea de “padre” en un sentido real 
no siempre es biológica. En el trono, aunque Nabonidus y Belsasar no tenían relación 
familiar, el padre del reinado de Babilonia era fácilmente identificado como 
Nabucodonosor. Vemos una situación similar en la estela Mesha en el Louvre. El rey 
de Israel llamado Jehú es llamado hijo de Omrí, a pesar de ser el usurpador 
responsable de matar a los descendientes reales del linaje de Omrí (2 Reyes 9). No 
debemos leer Daniel como algo que no es. No es un registro de la corte de Babilonia 
haciendo anotaciones oficiales de “rey” con años de adquisición del trono, o de árboles 
genealógicos. Es una narración privada de los eventos. 
 
Una segunda “hierba mala” es la referencia a “Darío el Medo” recibiendo el reino de 
Belsasar aquella noche. Esto ha mantenido a muchos estudiosos la noche en vilo 
tratando de determinar si Porphyry  (Porfirio) de Tiro (234-305 AC) y otros escépticos 
están en lo correcto al decir que Daniel debió haber sido escrito mucho después por un 
historiador descuidado o ignorante. Podemos decir con una medida de certidumbre, 
que hubo figuras históricas de Darío, y que ellos fueron reyes de Persia mucho 
después. Darío I lo fue de 522-486 AC, Darío II lo fue de 423-404 AC, y Darío III lo fue 
de 336/5-331 AC. Es más, los registros históricos muestran que Ciro fue el 
conquistador Medo/Persa de Babilonia, no un hombre llamado Darío. (Aunque para un 
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asunto práctico no fue Darío mismo quien conquistó la ciudad, sino un ejército y un 
general a nombre de él). Como nombre, Darío en Antiguo Persa significó “él posee.” No 
es justo asumir que sólo fue un nombre de reyes, nunca hallado en otro contexto, y 
pudo fácilmente ser un nombre de alguien tomando posesión o dándole posesión de 
una ciudad. Este punto esta completamente aparte de los puntos que otros estudiosos 
hacen en cuanto a las posibles identidades de “Darío el Medo” que son consistentes 
con el contexto histórico del siglo VI AC.8  
 
 
Punto para la Casa: 
 

Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y 
piedra, en cambio, no ha honrado el Dios en cuyas manos se halla la vida y las 
acciones de Su Majestad (Daniel 5:23). 

 
Hay algo inmensamente tonto en cuanto a colocar la fe en algo o alguien distinto 
a Dios. ¿Qué puede tener tal honor distinto a Dios? Las historias de Dios no son 
historias de una deidad lejanas a las cosas diarias de la humanidad. La historia 
de Dios es una de relaciones en la esencia de la vida. Dios está en cada uno de 
nuestros movimientos, y así aún lo ignoramos fácilmente y no lo alabamos y 
honramos como deberíamos.  

 
Señor, perdónanos nuestros errores, y que te alabemos y honremos como un 
Dios que participa en nuestro mundo y en nuestras vidas. Que vemos tu mano 
mientras escribes no sólo en las paredes del mundo, sino también en las 
páginas de nuestras vidas. Que sintamos cuando nos tocas en cada latido de 
nuestros corazones, y caminemos en relación contigo como el amoroso y 
cuidadoso Padre que eres. Gracias por que vemos en Jesús, a tu Palabra final, 
que atestigua tu compromiso a amarnos en la naturaleza de cada día de 
nuestras vidas. Que crezcamos en nuestro entendimiento y habilidad para 
alabarte ante un mundo que nos ve.  

 
 
 
Daniel y la Jaula del León (6:1-28) 
 
El capítulo seis de Daniel e historia final de la narrativa del gran cuidado que Dios tiene 
por su gente del mundo. En esta historia, tenemos a Darío el rey (que Wiseman dice 
que es el mismo que Ciro basado en su lectura de Daniel 8:28, ver cita en la cita a pie 
de página 8) estableciendo un reino y Daniel tiene un puesto clave. Esto incita celos 
entre otros funcionarios quienes planean una trampa en contra de Daniel para hacerlo 
caer. Ante la instigación de los hombres celosos, el rey involuntariamente da una ley 
que pondrá en conflicto la habilidad de Daniel para ser un obediente miembro del 

                                                            
8 Ver, e.g., Wiseman, D. J., et al., Notas Sobre Algunos Problemas en el Libro de Daniel - Notes on Some Problems 

in the Book of Daniel, (London 1965),at 9ff. 
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estado. La ley del rey decía que nadie podía orar a un dios por un período de treinta 
días sin ir ante el rey. El no obedecer la ley resultaría en el ser arrojado a la jaula de los 
leones. 
 
Aunque Daniel conocía la ley que estaba rigiendo, él continuó con sus oraciones y 
oraba tres veces al día en su casa, de rodillas hacia Jerusalén. Los hombres celosos 
encontraron a Daniel haciendo esto y acusaron a Daniel frente al rey. El rey estaba 
obligado a seguir su decreto real y resentido mandó a Daniel a la jaula, esperando, que 
Dios rescatara milagrosamente a Daniel: 
 

¡Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte! (Daniel 6:17). 
 
El rey pasó la noche sin dormir y ayunando, mientras que Daniel pasó la noche en la 
casa de los leones, pero también en las manos de Dios. Al amanecer, el rey se 
apresuró a ver a Daniel y lo halló vivo y en buen estado. Daniel le explicó que Dios 
había enviado un ángel para cerrar las bocas de los leones, y Daniel fue sacado del 
hoyo. Los hombres que mandaron a Daniel a ese lugar, fueron echados a la fosa ¡y los 
leones se los comieron! 
 
Darío fue conmovido que decretó que “el Dios de Daniel” era digno de alabanza como 
“el Dios viviente” que “libera y rescata” y quien “ha salvado a Daniel del poder de los 
leones” (Daniel 6:17-27). 
 
 
Punto para la Casa: 
 

¡Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte! (Daniel 6:17) 
 

Las lecciones de Daniel repiten temas constantes. Sin importar la apariencia de 
las cosas, sin importar de la gente a cargo, sin importar las circunstancias del 
destino, hay un Dios que está en control. Él es un Dios que va a los detalles de 
las vidas de las personas en la tierra. A él le importa su gente y cuida de ella y 
busca a aquellos que humildemente le buscan. Fuerzas impersonales de la 
naturaleza no dictan la vida; es el tomar y dar de las elecciones humanas en 
medio de un Dios a quien le importamos y que es atento. Mi oración final en 
estos puntos para la casa es uno para que quien estudie estas lecciones con 
nosotros: ¡Que sirvamos a Dios continuamente y que vemos su liberación! Y que 
luego la compartamos con otros, y veamos su gloria desarrollada en nuestro día 
y vidas. 

  
 

CONCLUSION 
 
Estas son ricas historia de la Biblia que proclaman la grandeza de Dios que se ocupa 
de los asuntos de la humanidad, entre los cautivos y reyes. El levanta al humilde y se 
opone al orgulloso. Él se mueve entre los grupos de naciones para efectuar su 



17 
 

voluntad. Toda la historia está abierta a él y es responsable ante él. Este mensaje debe 
advertir y asegurar al lector mientras hace que el lector se ponga a alabar. ¿Quién es 
como Dios el Altísimo? ¡Nadie! ¡Y ningún número de “hierbas malas” nos debe distraer 
de esa verdad! 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


