
Humillación: Poco después Daniel es un condenado a
muerte: Nabucodonosor decide matar a todos los sabios
de Babilonia porque son incapaces de mostrarle su sueño
e interpretarlo. Al conocer la terrible orden, Daniel reaccio-
na con tranquilidad y sensatez. Se reúne con sus amigos y
ora a Dios. Entonces el Señor le revela el sueño y su inter-
pretación. Cuando se lo explica a Nabucodonosor, lo hace
humildemente y da la honra solo a Dios (cap. 2:1-45).
Exaltación: Como Daniel pudo interpretar el sueño de
Nabucodonosor, el rey lo enaltece: lo pone por gobernador
sobre toda la provincia de Babilonia y lo asciende a jefe
supremo de todos sus sabios (cap. 2:46-49). Sin embargo
este ascenso no se le sube a la cabeza. En la primera oca-
sión vemos que atestigua fielmente la verdad a Nabucodo-
nosor y no teme anunciarle el juicio de Dios (cap. 4:1-24).
Humillación: Después de la muerte de Nabucodonosor,
Daniel cae en el olvido: Belsasar, el nieto de Nabucodono-
sor, no lo conoce (cap. 5:7-12). Sin embargo, durante el
tiempo en que Daniel no es más el centro de la atención y
del poder, vive en una comunión íntima con Dios y recibe de
Él profecías grandiosas (cap. 7:1 y sig.; 8:1 y sig.1)). Cuan-
do Daniel es presentado ante Belsasar para interpretar una
misteriosa escritura en la pared, anuncia de nuevo, fiel y
valientemente, el mensaje judicial divino (cap. 5:17-28).
Exaltación: El rey Belsasar está impresionado por la inter-
pretación que Daniel da de la divina escritura en la pared.
Entonces ordena vestirlo de púrpura, poner un collar de
oro en su cuello y proclamar que Daniel es el tercer señor
del reino de Babilonia (cap. 5:29). Pero Daniel no se deja
impresionar por los homenajes de este hombre malo.
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Firme y fiel como Daniel
El profeta Daniel es mencionado por primera vez en la
Biblia cuando todavía es adolescente. Y desaparece de
este escenario bíblico cuando ya es muy anciano. Durante
los años de su cautividad en Babilonia, Daniel vive muchas
experiencias difíciles. Pero hay algo que siempre lo carac-
teriza: su fidelidad a Dios.
En este artículo veremos cómo el profeta Daniel dio prue-
bas de su fe en las diferentes y duras etapas por las cua-
les tuvo que pasar.

Tiempos de exaltación: En primer lugar Daniel pertenece
al linaje real, es bien parecido e inteligente. Pero su belle-
za no es solo física, también manifiesta una actitud interior
excelente: desde joven se muestra diligente, idóneo, tra-
bajador (Daniel 1:3-4).
Tiempos de humillación: Pero este joven lleno de espe-
ranza es deportado en la cautividad babilónica. Aunque
esclavo en un país extranjero, da una gran importancia a la
ley de su Dios, por eso propone en su corazón no conta-
minarse con comidas ni bebidas, aunque se trate de man-
jares excelentes de un rey (cap. 1:6-16).
Exaltación: Al término de una formación de tres años en
Babilonia, Daniel presenta un examen final ante el gran rey
Nabucodonosor y supera diez veces a los intelectuales
babilónicos (cap. 1:17-21).
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1) En el libro de Daniel los acontecimientos no siempre se narran
en orden cronológico. Lo muestran claramente las indicaciones de
tiempo al comienzo de los capítulos en cuestión.



incansablemente. Dios puede revelársele nuevamente,
como lo muestran los capítulos 10 y 11.
Humillación: Finalmente en Daniel 12 vemos su última
«humillación»: su muerte. “Y tú irás hasta el fin, y reposa-
rás” (v. 13). Estamos convencidos de que el “muy amado”
Daniel vivió para Dios hasta el último aliento.
Exaltación: No obstante, su historia todavía no ha termi-
nado: “Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los
días” (cap. 12:13). Este libro termina mencionando la exal-
tación definitiva de Daniel. En la resurrección, Daniel será
recompensado por su fidelidad y entrega, su firmeza y per-
severancia.
Nosotros nunca hemos estado en un foso de leones y tam-
poco reinamos sobre naciones, sin embargo, en la vida de
cada uno también hay tiempos buenos y tiempos malos.
Nuestras circunstancias varían, las situaciones cambian;
pero una cosa debe caracterizarnos constantemente:
nuestra fidelidad, como en el caso de Daniel.
¿Está bien y tiene éxito? Entonces no se aleje ingrata-
mente de su Señor. ¿Es su vida una bajada continua?
Descanse en Dios y no pierda la confianza. Animémonos
todos mediante el testimonio de Daniel, para que marche-
mos con fidelidad imperturbable. G. Setzer

(traducido del alemán de «Folge mir nach», 6/2013)

Humillación: Esta exaltación dura solo un rato, pues esa
misma noche Babilonia es conquistada por los medos y los
persas. Así el poder de Daniel es anulado. Pero el profeta
también permanece fiel durante el reinado de Darío de
Media, involucrado en la conquista de Babilonia. En el pri-
mer año del reinado de Darío, Daniel estudia diligentemen-
te las Santas Escrituras y comprende que la cautividad de
70 años de los judíos pronto llegará a su fin (cap. 9:1 y sig.).
Exaltación: En ese tiempo Darío establece 120 sátrapas
para que administren el reino, y sobre ellos tres goberna-
dores, entre los cuales está Daniel. En dicha posición
Daniel también se comporta impecablemente y supera a
todos sus compañeros y súbditos, lo cual despierta su
envidia (cap. 6:1-10).
Humillación: Los envidiosos consiguen que Darío promul-
gue un edicto insolente: en el transcurso de 30 días nadie
puede hacer ninguna petición a “cualquier dios u hombre”,
sino al rey mismo. Es una trampa astuta en la que el que
fielmente ora a su Dios seguro caerá, piensan los gober-
nadores y los sátrapas. Y de hecho, abiertas las ventanas
que dan hacia Jerusalén, Daniel sigue orando tres veces al
día y expone sus peticiones delante de Dios. Como casti-
go es echado en el foso de los leones. El punto más humi-
llante de su vida ha llegado. Pero también en este
momento confía en Dios y un ángel enviado por Dios cie-
rra la boca de los hambrientos leones (cap. 6:11-23).
Exaltación: Darío se alegra al ver que Dios ha librado de
los animales salvajes al mejor hombre de su reino, y orde-
na que se reconozca al Dios de Daniel en toda la tierra. A
continuación el nombre de Daniel es mencionado por
doquier, y él tiene éxito durante los reinados de Darío y Ciro
(cap. 6:26-29). La gloria no cambia en ninguna manera la
actitud de este siervo de Dios: sigue andando con Dios

Si usted no tiene la intención de guardar esta hoja, tenga la amabilidad de entre-
garla a otra persona interesada. Para la difusión gratuita entre cristianos, se permi-
te fotocopiar esta hoja (por favor no cambiar el texto, ni borrar nuestra dirección).

Suscripción gratuita, escribir al editor:
Ediciones Bíblicas
PARA TODOS
1166 Perroy (Suiza)
paratodos@ediciones-biblicas.ch
Impreso en Suiza. Publicación mensual.

PARA TODOS

EBEB


