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Ezequiel
INTRODUCCIÓN

E

zequiel era un sacerdote (Ez. 1:3); sin embargo, él nunca llegó
a ocupar ese cargo porque él fue llevado cautivo durante
el reinado de Joaquín. (2 R. 24:10-16) Joaquín era el Rey
que siguió a Joacim, y él era el Rey cuando tuvo lugar la primera
deportación y Daniel fue llevado en esa ocasión. Luego Joaquín llegó
al trono y él lo ocupó solamente por unos tres meses; entonces,
alrededor del año 597 a.C., ocurrió la segunda deportación, y
durante esa deportación fue cuando Ezequiel fue llevado prisionero.
Ezequiel era contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel.
Jeremías era ya un hombre anciano en esta ocasión, y él cuando era
joven había sido amigo del rey Josías. Él vivió mucho tiempo, él
había permanecido con el remanente en su tierra; luego, fue llevado a
Egipto, así es que su ministerio se limitó al remanente que había ido a
Egipto y que lo había llevado a él. Daniel fue llevado a la corte del rey
de Babilonia y había llegado a ser su Primer Ministro, o podría ser lo
que en realidad hoy se llama en algunos países el Secretario de Estado.
Ezequiel se encontraba con los cautivos que habían sido llevados a los
ríos de Babilonia. En realidad, él había sido llevado a ese gran canal que
se encuentra cerca del Río Eufrates; allí fueron ubicados los cautivos.
Esto quedaba a varios kilómetros de distancia de la misma Babilonia, y
el ministerio de Ezequiel fue con estos prisioneros.
El Salmo 137, habla del remanente que se encontraba cautivo junto a
los ríos de Babilonia: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos,
3

• Ezequiel •

y aun llorábamos, acordándonos de Sion. (Sal. 137:1) Ezequiel tenía
visiones de Dios en esa oportunidad. El dice lo siguiente... estando yo
en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi
visiones de Dios. (Ez. 1:1) Mientras las otras personas habían colgado
sus arpas sobre los sauces y estaban sentados llorando, este hombre
Ezequiel estaba viendo visiones de Dios. Hay un gran contraste aquí, y
éste es el profeta para el remanente.
Aparentemente, Daniel, Jeremías y Ezequiel, aun cuando los tres eran
profetas, cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar para
cierta gente, y ellos nunca se reunieron el uno con el otro. Leyendo el
Libro de Daniel, uno se da cuenta que él nunca fue a visitar a su pueblo.
Aun así, él tenía mucho interés en su pueblo; él los defendía. Pero,
entonces, ¿se conocieron Daniel y Jeremías? Bueno, sabemos al leer el
Libro de Daniel que él tenía conocimiento de las profecías de Jeremías,
y me imagino que quizá como un adolescente, que él habría escuchado a
Jeremías en Jerusalén. Probablemente, Ezequiel era joven cuando él fue
llevado a la cautividad; quizá tendría unos 30 años de edad.
El mensaje de Ezequiel es el más espiritual de todos los profetas
porque él trató con la Persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la
siguiente manera: “Ezequiel es el profeta del Espíritu, Isaías es el profeta
del Hijo, y Jeremías es el profeta del Padre”. Aquí tenemos al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo.
Durante los primeros años de la cautividad, los profetas falsos
estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén, y
que la ciudad no iba a ser destruida. Como usted se da cuenta, no fue
destruida en la segunda deportación. No fue sino hasta el año 587 ó 586
a.C. que Nabucodonosor fue por tercera vez, y en esa ocasión él quemó
y destruyó la ciudad. De modo que, en ese período de aproximadamente
10 años, uno encuentra que estos falsos profetas estaban diciendo que
la gente regresaría a Jerusalén y que ésta no sería destruida. Jeremías
había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad iba a ser
destruida, y Ezequiel confirmó ese mensaje. Él advirtió a la gente que
ellos debían volverse a Dios antes de que pudieran regresar a Jerusalén.
Cuando llegó esa oportunidad, una pequeña minoría—un remanente
muy pequeño—regresó a Dios, y éstos regresaron a Jerusalén, y ellos se
encontraban muy desanimados.
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Ezequiel comenzó su ministerio 5 años después de su cautividad, y
entonces él tenía unos 30 años de edad. Se podría decir que Ezequiel
habló en los días más tenebrosos de la nación. Es como si él se hubiera
parado en el lugar más oscuro al fondo del valle; él tenía que enfrentarse
a las falsas esperanzas que le habían sido dadas por los falsos profetas
al comienzo. Tenía que enfrentarse a la indiferencia, al desaliento y la
desconfianza; producto de los días de pecado y de desastre. La gente
no quería escucharlo a él ni a su mensaje. Por tanto, él trató de hacerse
escuchar por un método diferente. En lugar de hablar en parábolas
como hizo el Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas.
Vamos a ver que él hizo cosas muy interesantes. De hecho, algunas
de las cosas que hizo fueron interesantísimas; por ejemplo, se nos dice
en Ezequiel 24:24: Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las
cosas que él hizo, haréis; cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo
soy Jehová el Señor. Es decir, que ellos no escuchaban sus palabras;
por tanto, él las iba a representar, y esto atrajo mucha atención, por
supuesto.
La gente hace eso en el día de hoy. Es por eso que la gente marcha
por las calles y lleva cartelones, porque quieren llamar la atención,
especialmente a las cámaras de televisión y a las estaciones de radio,
para poder obtener publicidad. En el pasado, la gente ha llegado a
sentarse en la asta de una bandera, ha caminado grandes distancias
y ha hecho muchas cosas para atraer la atención. Ése era el método
de Ezequiel. Una de las cosas que él hizo, y esto fue algo realmente
sensacional, es que él fue a una casa, se encerró allí adentro, luego
se abrió paso cavando un túnel y salió en el medio de la calle. Quizá
en nuestras ciudades esto no sea nada nuevo ya que nuestras calles
tienen muchos pozos, muchos hoyos; pero en los días de Ezequiel este
hombre que se aparece en medio de la calle, de todas maneras, llama
la atención. Naturalmente, la gente se reunía para preguntarle lo que
estaba pasando, y él les dijo que tenía un mensaje para ellos, y les dio el
mensaje. (Ez. 12:8-16)
Ezequiel es el profeta de la gloria del Señor. Hubo tres profetas de
Israel que hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Ezequiel
es uno de ellos, Daniel es el otro y Juan es el otro, cuando se encontraba
en la Isla de Patmos; y estos tres hombres escribieron lo que llamamos
un apocalipsis. Aun cuando ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico,
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pudieron observar la luz más brillante. Ellos mantuvieron las esperanzas
más altas de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria
Shekinah del Señor, cuando ésta abandonaba el templo de Salomón, y
él vio cuando regresaba la gloria del Señor, lo cual era proyectado hacia
el futuro y que llegará a suceder durante la edad del reino, lo que es el
milenio.
El significado de Ezequiel se puede ver en la venida de la gloria durante
el reino, es decir, Ezequiel miraba más allá del sufrimiento de Cristo, a
la gloria que seguiría. Como el Apóstol Pedro dijo de los profetas, ellos
pudieron observar el sufrimiento y ellos vieron la gloria que seguiría. (1
P. 1:11) De paso digamos que Ezequiel fue uno que pudo ver esto mejor
que cualquier otra persona.
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BOSQUEJO
I. La gloria de Jehová; la comisión del profeta, Capítulos 1-7
A. Manifestación de la gloria, 1
B. Llamamiento del profeta e investidura con poder para el oficio,
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E. Señal del profeta rasurándose el cabello, 5
F. La espada ha de caer sobre Jerusalén, el remanente ha de ser
salvado, 6
G. Profecía de la destrucción final de Jerusalén, 7
II. La gloria de Jehová; cautiverio inminente de Jerusalén e
Israel; desvanecimiento de la gloria, Capítulos 8-24
A. Visión de la gloria; la profanación del templo por idolatría
explica el por qué Dios la destruirá, 8
B. La gloria (Shekinah) se prepara para irse del templo, 9
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Dios, 16
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CAPÍTULO 1

Manifestación de la gloria del Señor

La visión que tuvo Ezequiel de la gloria del Señor muy bien puede
ser la clave para todas las visiones en toda la Palabra de Dios; por cierto,
que es la clave al resto del Libro de Ezequiel. Hay muchas personas que
piensan que el Libro de Apocalipsis se basa en el Libro de Daniel y en
el discurso de nuestro Señor en el Monte de las Olivas; eso también
es cierto. Pero primordialmente descansa en el apocalipsis que se
menciona en el Libro de Ezequiel, y uno puede apreciar la similitud
que existe entre la visión de Ezequiel 1 y los capítulos 4 y 5 del Libro
de Apocalipsis.
Ésta es una visión muy difícil. Juan Calvino dijo: “Si alguien
pregunta que, si la visión es clara, yo confieso su oscuridad y que casi
no la entiendo”. Yo estoy de acuerdo con esa declaración y quiero decir
que soy verdadero calvinista en cuanto a la primera visión que hay en
este Libro de Ezequiel. Calvino dijo que él no podía comprender esto
claramente, y yo digo que no la puedo comprender muy claramente
tampoco.
Pero estoy seguro de lo que la visión no es. En primer lugar, tenemos
la visión de la rueda en medio de rueda. (vs. 16b) Esto no es una visión
de la edad mecánica en la que vivimos. Tampoco es una profecía del
avión. Cuando aparecieron los primeros aviones a hélice, hubo varios
maestros de profecías que decían: “Ésta es la visión de la profecía del
avión”. Sin embargo, en el día de hoy tenemos los aviones a reacción—
los aviones jet. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque allí no tenemos la
rueda en medio de la rueda. Permítame decir, que uno no puede tener
algo que sea más pueril, y más propio de muchachos, que esto. Esto
trae deshonra a la profecía; es algo en realidad insensato y palabrería
sin sentido. Lo que en realidad hay aquí es una visión de la gloria, una
visión de la presencia de Dios.
En Isaías uno encuentra los principios del trono de Dios. En Jeremías
tenemos la práctica de ese trono, pero aquí en Ezequiel tenemos la
Persona que está sobre el trono. Pero tengo que apresurarme a decir
que ésta no es una profecía de la Persona de Dios; Él no se muestra
aquí como en una vidriera. Me voy a arriesgar a presentar una
9
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interpretación. Tenemos aquí una visión del carro triunfal de Dios.
Debo aclarar que ésta no es una visión de Dios, sino que es una visión
de la gloria de Dios. Existe una diferencia sin que haya mucha distinción
en esto, pero es importante que lo note.
Lo que uno puede ver aquí es la gloria de Dios avanzando
irresistiblemente a través del tiempo. Aquí hay algo que cuando lo
descubrí me sorprendió mucho; esta carroza está vacía. Yo había
supuesto que Dios se encontraba allí. Allí tenemos estos cuatro seres
vivientes, los querubines, y ellos están conectados con la carroza; sin
embargo, son algo distintos de la carroza. Sobre todo, esto se encuentra
un trono, y sobre ese trono un Hombre. Ésta es la visión más elevada de
Dios, y hace de esto algo muy difícil de comprender, de veras.
Hay ciertos aspectos externos que son cosas muy impresionantes,
por cierto, y vamos a destacarlos.
Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del
mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar,
los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. [Ez. 1:1]
Usted, entonces, debe recordar que ésta es una visión y una visión de
Dios, pero usted no ve a Dios. Necesito hacer esa distinción aquí porque
es algo muy importante.
Aconteció en el año treinta, lo cual indicaría que este hombre tenía
unos treinta años de edad. Sin embargo, muchos eruditos creen que esto
está más relacionado a un calendario un poco diferente al calendario
que tenemos hoy. No voy a entrar en detalle en cuanto a esto porque se
hace demasiado complicado y no creo que sea algo esencial.
Vi visiones de Dios. Mientras estas otras personas habían colgado
sus arpas sobre los sauces y estaban sentados llorando (véase Sal. 137:1),
este hombre Ezequiel estaba viendo visiones de Dios. Tenemos un gran
contraste aquí.
En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco
días del mes. [Ez. 1:2]
Aún no ha llegado el tiempo de la destrucción de Jerusalén, lo cual
tuvo lugar durante el reino de Sedequías. Es importante que note eso.
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Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en
la tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la
mano de Jehová. [Ez. 1:3]
La palabra del Señor vino a Ezequiel, el sacerdote. Él pertenecía a
la tribu de Leví y aparentemente a la tribu sacerdotal. Probablemente,
por lo menos, a los hijos de Coat. Se nos dice que Ezequiel era hijo de
Buzi.
Quebar era un canal principal que partía del Río Eufrates, que regaba
toda esa zona. Aparentemente, los judíos fueron colocados en ese lugar
para labrar la tierra. Este lugar estaba alejado unos cuantos kilómetros
de la ciudad de Babilonia, y yo diría que probablemente ésa es la razón
por la cual Daniel y este hombre Ezequiel, nunca se encontraron para
comer juntos. Puede ser que Daniel hubiera visitado ese lugar, pero no
creo que a Ezequiel se le hubiera permitido visitar a Daniel.
Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y
una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un
resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce
refulgente. [Ez. 1:4]
He aquí venía del norte un viento tempestuoso. Hay personas que
opinan que existe un gran vacío en el espacio en el norte y que esto
lleva directamente al trono de Dios, como si fuera una gran autopista;
y creo que es mejor que se olvide de eso. El norte, debo decir, señala
hacia el trono de Dios. Por ejemplo, tenemos eso en el Libro de Isaías
14:13. Allí se dice (hablando de la caída de Satanás cuando él era el
“Lucero de la Mañana”): Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en
lo alto; junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte
del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Creo que, en lugar
de señalar hacia el polo norte, si uno mirara hacia arriba, eso es lo
que se indica aquí. Dios se encuentra en el trono, en lo alto. No creo
que se pueda utilizar una dirección en cuanto a esto; pero después de
todo, ¿cómo puede llegar uno a comprenderlo? Lo que creo que tiene
valor para nosotros, es lo que se dice... levantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca. (Lc. 21:28) Así es que, tenemos que mirar
hacia arriba, y ésa es la dirección en la cual se encuentra el trono de
Dios para usted y para mí. Note también que hay otras Escrituras que
tratan de este tema, y una de ellas es el Salmo 75:5-6: No hagáis alarde
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de vuestro poder; no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente
ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. ¿Desde dónde
viene entonces? Versículo 7, dice: Mas Dios es el juez; a éste humilla, y
a aquél enaltece. La única dirección que falta es el norte, y opino que el
pensamiento es que es hacia arriba; que el trono de Dios está allá lejos,
y opino que aun más allá del espacio.
Del norte un viento tempestuoso. Esto indica un gran movimiento
que viene del trono de Dios. Es un juicio de parte de Dios
Y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un
resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
Eso es lo primero que se puede observar: una luz que relampaguea, está
revelando algo, y que también lo está ocultando, oscureciendo; pero aun
así mostrando lo que se puede ver. Es más brillante que el sol. Creo que
la luz que se puede observar dentro de una bomba atómica podría ser
una buena comparación. Es algo incandescente, como un relámpago.
La Biblia dice que Dios es un fuego consumidor (He. 12:29), y que
Dios es luz (1 Jn. 1:5). Pablo dijo... vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. (Hch.
26:13) Esto nos habla de la inaccesible presencia de Dios.
En relación con esto, véase los versículos 13 y 14.
Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y ésta era
su apariencia: había en ellos semejanza de hombre.
Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas.
Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como
planta de pie de becerro; y centelleaban a manera de bronce muy
bruñido.
Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre;
y sus caras y sus alas por los cuatro lados. [Ez. 1:5-8]
Note también lo que dice el versículo 26:
Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura
de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del
trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre
él. [Ez. 1:26]
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Esto habla de la encarnación del Señor Jesucristo, el hecho de que
Dios se hizo hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros. (Jn. 1:14) Se dice lo hermoso que era, en Isaías 52:7: ¡Cuán
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica
salvación, del que dice a Sión: ¡Tu Dios reina! Él vino a esta tierra como
un hombre; anduvo por esos caminos polvorientos de Palestina, y, por
último, clavos horadaron Sus pies.
Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al
lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los
cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila. [Ez. 1:10]
Estas cuatro caras, (compárese con Ap. 4:6-8) nos recuerdan los
cuatro Evangelios en los cuales Cristo es revelado en cuatro aspectos:
Su reinado (Mateo) simbolizado aquí por el león; Su condición como
siervo (Marcos) simbolizada por el buey; Su humanidad perfecta
(Lucas) simbolizada por la cara de un hombre; y Su Deidad (Juan)
simbolizada por el águila volante.
Estos cuatro seres vivientes se parecen a la descripción que tenemos
de los querubines que cuidaban del camino al árbol de la vida en el
huerto del Edén. Esto no quiere decir que ellos estaban bloqueando
el camino para el hombre hacia Dios, sino que estaban manteniendo
el camino abierto. ¿Qué vieron Adán y Eva cuando miraron hacia
atrás al salir del Edén? Vieron a un animal que había sido sacrificado.
Ellos estaban usando la piel del animal, y pudieron ver al querubín
protegiendo esto—manteniendo el camino abierto hacia Dios; porque,
es la sangre la que permite la expiación del pecado del hombre. Luego,
también podemos ver esto sobre el propiciatorio. Cuando Moisés hizo
el propiciatorio, allí estaba el querubín, y los querubines miraban la
sangre, lo mismo que Adán y Eva habían visto. Ése es el único camino
por el cual el hombre puede acercarse a Dios. El Señor Jesucristo
Mismo dijo: Nadie viene al Padre, sino por mí. (Jn. 14:6b)
Ruskin expresó esto de la siguiente manera: “Una de las cosas más
grandes que puede hacer el alma humana en este mundo es el ver algo
y decir qué fue lo que vio en un lenguaje común”.
Ezequiel vio mucho más que lo que vio Moisés. Él vio mucho más
13
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que lo que vio David y también de lo que Daniel pudo ver. Más de lo
que Isaías vio. Él vio una visión de la gloria de Dios, la presencia de Dios
estaba allí. Pero uno no puede ver Su Persona, sino la gloria.
Y cada uno caminaba derecho hacia adelante; hacia donde el
espíritu les movía que anduviesen, andaban; y cuando andaban,
no se volvían. [Ez. 1:12]
Dios está avanzando, sin rodeos, directamente, sin vacilar, al
cumplimiento de Su propósito en este mundo hoy, y nada le detendrá.
Nada hará que Él se desligue.
Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era
como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones
encendidos que andaba entre los seres vivientes; y el fuego
resplandecía, y del fuego salían relámpagos.
Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de
relámpagos. [Ez. 1:13-14]
Dios es luz, dice la Escritura en 1 Jn. 1:5. Esto es una visión tremenda
de la gloria de Dios, una visión que proviene de la Persona de Dios. El
Señor Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo... (Jn. 8:12) ¿Qué nos revela
eso? Revela la justicia y la santidad de Dios. Si andamos en luz, como él
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado. (1 Jn. 1:7) Nosotros llegaríamos a
ser quemados, completamente abrazados por la santidad de Dios si no
hubiésemos sido redimidos por la sangre de Cristo y cubiertos con la
justicia de Cristo.
Dios no es expuesto en esta visión—Él es retratado. Todavía es
verdad que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Moisés dijo, Te ruego
que me muestres tu gloria, y Dios le escondió en la hendidura de una
peña para que Moisés pudiera ver sólo la gloria de Dios, no la Persona
de Dios. El Señor le dijo… verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro.
(Ex. 33:18-23) Al hombre se le prohíbe hacer ninguna semejanza de
Dios (Véase Ex. 20:4). No sabemos cómo es Dios. Ni sabemos cómo era
el Señor Jesús quien vino a ser hombre. Pero hay un corazón humano
que anhela ver a Dios; creo que todo ídolo testifica a ese deseo. Aunque
los ídolos son nada más que representaciones pervertidas y profanas,
ellos revelan que el hombre quiere ver a Dios. Sin embargo, Dios no ha
14
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escogido revelar Su Persona al hombre.
Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre
la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados.
El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color
del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza; su
apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. [Ez.
1:15-16]
¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto no es una profecía de la era
mecánica, en la cual nos toca vivir, o del invento de la rueda. Estoy
seguro que el hombre en el principio derribó un árbol y cortó parte
del tronco de ese árbol y descubrió que tenía algo como una carretilla.
Luego, le puso dos ruedas y allí tenía un carrito. Luego, cuando él
le puso cuatro ruedas, entonces, tuvo un automóvil. Si así es como
terminan las cosas, entonces debo decir que ésa es una forma necia,
tonta de ver las cosas. Necesitamos seguir leyendo para poder entender
estas ruedas en medio de rueda.
Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en
las cuatro. [Ez. 1:18]
Esto nos indica que Dios tiene un propósito inteligente. Usted y yo
no estamos viviendo en un Universo que se dirige hacia el futuro sin
propósito y sin dirección. Dios tiene un propósito para cada átomo
que Él ha creado. Él tiene un propósito para usted, en Su plan y en Su
programa. La prueba de esto es que usted está aquí hoy; y usted y yo
debemos cumplir el propósito de Dios.
Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto
a ellos; y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las
ruedas se levantaban.
Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban;
hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas
también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres
vivientes estaba en las ruedas. [Ez. 1:19-20]
Las ruedas describen claramente la actividad incesante y la energía
de Dios. Nuestro Dios es Omnipotente. El Señor Jesucristo dijo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. (Mt. 28:18) Dios está
avanzando y Él cumplirá Sus propósitos.
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Ésta es una visión de Dios, quien es inteligente, al llevar a cabo Su
propósito en este mundo del presente. Estos cuatro seres vivientes que se
mencionan aquí, los vemos nuevamente en el capítulo 4 de Apocalipsis y
allí ellos están protegiendo el trono de Dios. Creo que hacen dos cosas: (1)
Protegen el trono de Dios en el sentido de que no permiten que el hombre
llegue a la presencia de Dios en su pecado. (2) Ellos indican el camino que el
hombre ha de venir. Hay un cántico que dice, “Debo venir por el camino de
la cruz. No hay otro camino sino éste”. Los querubines enseñan el camino.
Sin embargo, yo creo que Ezequiel vio algo mucho más grande. Él vio
a los querubines sobre el mundo, extendiendo misericordia a este pedazo
pequeño de terreno que está volando por el espacio. Alguien ha dicho que
el hombre “no es sino un salpullido sobre la epidermis de un planeta de
segunda categoría”. Pero Dios hizo de todo el mundo un propiciatorio
cuando Cristo murió aquí abajo, y Dios está cubriendo el mundo con Sus
alas, listo para recibir cualquier pecador que venga a Él por medio de Cristo.
Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de
un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono
había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de
fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para
arriba; y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y
que tenía resplandor alrededor. [Ez. 1:26-27]
Eche una mirada final a esta visión. En un fondo azulado, se puede
contemplar un trono de color de bronce refulgente. Un trono incrustado
de zafiros que reflejan la luz como diamantes, con los colores del arco
iris. La luz enceguece y oscurece. Relampaguea, y ese trono está lleno de
energía, como un cohete listo para partir. Se mueve como una carroza.
No se está apartando de la tierra, sino que está viniendo a la tierra. Veo
a los querubines, sobre todo el mundo. Puedo ver la cruz, puedo ver un
Cordero. Puedo ver la sangre derramada, puedo ver el propiciatorio. Hay
misericordia con el Señor hoy. “Ven a Mí, alma oprimida por el pecado.
Hay misericordia con el Señor”.
En Romanos 9:15, Pablo escribió, Pues a Moisés dice: Tendré
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo
me compadezca. También se nos dice, El alma que pecare, ésa morirá... (Ez.
18:20) Dios nos está diciendo a nosotros—no sólo a la casa de Israel, sino a
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todo el mundo—“Tú puedes venir a Mí”.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
así era el parecer del resplandor alrededor. Ésta fue la visión de
la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré
sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. [Ez. 1:28]
Ésta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel vio
más de lo que Moisés vio, más que David, Isaías, o Daniel. Él vio una
visión de la gloria de Dios—no Su Persona, sino Su gloria. La presencia
de Dios estaba allí. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y tomó
la forma de nuestra humanidad, Su gloria no se veía. Ezequiel vio la
gloria del Señor.
Y cuando yo vi, me postré sobre mi rostro. La visión tuvo un efecto
tremendo sobre Ezequiel, y debe tener este efecto sobre nosotros: “Oh
Dios, ¡ay de mí! que soy muerto. Estoy perdido y te necesito. Me vuelvo
a Ti y te acepto”.
Como ya hemos visto, era la costumbre del Antiguo Testamento
que, cuando el hombre entraba a la presencia de Dios, se postraba sobre
su rostro. Eso ocurrió con Isaías, y él dijo: ¡Ay de mí! que soy muerto;
porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de
pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de
los ejércitos. (Is. 6:5) Se postró y se puso en posición horizontal con el
piso; no en posición perpendicular con el piso; y él dijo: Yo soy muerto.
Ésa fue la misma posición que tomó Daniel, la misma que Juan tomó.
En la isla de Patmos, Juan dijo: Cuando le vi, caí como muerto a sus
pies. (Ap. 1: 17a)
¡Qué cuadro el que tenemos de nuestro Dios santo! Simplemente
puedo pararme en la periferia de estas cosas, agradecido que estoy
escondido en la hendidura de la roca. Algún día voy a mirar la cara de
mi Salvador. Yo no sé cómo es Él, pero anhelo mucho ese día cuando
le veré.
Esa visión es probablemente el nivel más alto en la Palabra de Dios.
Creo que todas las visiones de las Escrituras descansan sobre esta
visión. Sabemos esto, que esa visión forma la base de cada visión del
Libro de Ezequiel y que mucho del Libro de Apocalipsis no descansa
primordialmente en el Libro de Daniel ni en el discurso que el
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Señor Jesucristo pronunció en el Monte de las Olivas. Sin embargo,
es necesario considerar el Libro de Apocalipsis con el discurso en el
Monte de las Olivas y el Libro de Ezequiel. Pero lo que es realmente
la base, es este Libro de Ezequiel—el apocalipsis de Ezequiel. Esta gran
visión, a la cual vamos a regresar una y otra vez, me siento en realidad
incapaz de tratar con ella. Simplemente tenemos que pararnos en la
periferia de estas cosas, y no las podemos penetrar porque aquí estamos
tratando con un Dios infinito. Todo lo que nosotros podemos hacer es
mantenernos en ese lugar y adorarle y alabar Su nombre.

CAPÍTULOS 2 Y 3

Llamado del profeta y recibimiento de poder
para su oficio
Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo.
[Ez. 2:1]

Aparentemente, después de ver la visión, Ezequiel no estaba parado
sobre los pies, sino que se había postrado sobre el rostro. Ahora él
recibirá su llamado y comisión, y también recibirá el poder para llevar a
cabo lo que Dios le ha llamado a hacer.
Dios le habla y le dice: Hijo de hombre. Éste es un título que se
encuentra exactamente 100 veces en el Libro de Ezequiel. También
Daniel es llamado hijo de hombre. Éstos son los únicos dos del Antiguo
Testamento que fueron llamados de esa manera. Ése es el título que el
Señor Jesucristo usó para Sí Mismo. En el Nuevo Testamento, el Señor
Jesucristo se refiere a Sí Mismo por medio de este título unas 86 veces.
Esto habla de Él en Su rechazo, en Su humillación, y también en Su
exaltación. Él es el Hijo del Hombre.
Ezequiel tuvo que pasar por mucho sufrimiento. Si alguien me
preguntara cuál posición preferiría yo no tener, la de Daniel, la de
Jeremías, o la de Ezequiel, yo diría la de Ezequiel. Ciertamente, Daniel
estaba en peligro en la corte. Si usted tiene alguna duda, les puede
preguntar a los leones que se encontraban en el foso, porque Daniel,
tuvo que pasar una noche con ellos. Si Dios no hubiera intervenido,
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Daniel se hubiera convertido en alimento suculento para esos leones.
Pero yo hubiera preferido mucho su trabajo, porque por lo menos tenía
habitaciones lujosas y estuvo viviendo en el mejor hotel que había en
Babilonia. Vivía en el palacio del Rey. Para esa época, Jeremías ya se
había jubilado y se encontraba con el remanente. Él estuvo en un gran
peligro cuando estuvo en su ministerio activo hasta la deportación del
pueblo en la cautividad. Pero ahora este hombre Ezequiel es enviado a
hacer una tarea bastante difícil. Él tenía la tarea de hablar a un pueblo
apóstata. Fue enviado a aquéllos que se encontraban en rebelión contra
Dios, aquellos que pensaban que eran el pueblo de Dios.
El Espíritu de Dios viene a él y lo prepara para su tarea.
Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre
mis pies, y oí al que me hablaba. [Ez. 2:2]
El Espíritu de Dios le proveyó el poder para hacer su tarea. Creo,
que cuando Dios le llama a usted para hacer una tarea, Él le dará el
poder para llevar a cabo esa tarea. Creo sinceramente que la obra de
Dios puede hacerse solamente con el poder de Dios. Eso es algo que
se demuestra por sí mismo. Si Dios le ha llamado a usted para hacer
alguna cosa, Él le dará el poder para hacerlo. Si usted reconoce que
no lo puede hacer, entonces, yo diría que ésa es la mejor posición a la
cual usted puede llegar. Moisés por fin llegó a la posición, después de
haber pasado 40 años en el desierto, que él no podía liberar a su pueblo.
Luego Dios le dijo: “Yo lo puedo hacer a través de ti”. Dios le llamó a
hacerlo y Moisés fue capaz de hacerlo, no porque había algo en él, sino
porque había mucho en Dios.
Esto es tan práctico hoy. Tiene su demostración en el ministerio.
También se puede ver obrando en el asiento de la iglesia. También
obra en el campo misionero hoy. En cierta ocasión, una pareja joven
quería ir al campo misionero, y vinieron a conversar conmigo. Yo
pensaba que ellos no deberían haber tratado de salir, pero como yo no
podía estar seguro de esto, no quise ponerme en su camino, de modo
que este matrimonio joven, salió al campo misionero. Bueno, tuvieron
que regresar por haber fracasado. En cierto modo eso es algo trágico.
Cuando ellos volvieron a conversar conmigo, se sentían bastante
amargados. Pensaban que Dios los había abandonado. Ellos estaban
dispuestos a ir al campo misionero, estaban listos para ser mártires; sin
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embargo, Dios no los quiso usar. A esto yo les dije: “¿Se han preguntado
ustedes alguna vez que si ustedes hubieran sido llamados al campo
misionero el Señor les hubiera dado el poder para hacer esa tarea?”
Estos jóvenes nunca habían pensado en esto desde ese punto de vista.
Pero, necesitamos reconocer que, si nosotros somos llamados por Dios,
Él nos va a dar el poder para hacer esa tarea. Por tanto, lo importante
es estar seguros de que somos llamados por Dios para hacer un trabajo.
Ezequiel fue llamado por Dios para hacer una tarea, y, honradamente
hablando, creo que ésta fue una de las tareas más difíciles que cualquier
hombre pudiera llegar a hacer. Dios le va a explicar a él cuál es el trabajo
que tiene que hacer. Pienso que si él me hubiera dicho a mí eso cuando
yo comencé mi ministerio, tal vez le hubiera dicho al Señor: “Bueno,
Señor, aquí está mi renuncia. Yo voy a continuar haciendo el trabajo
que he estado haciendo hasta ahora, y trataré de mejorar allí”. Me alegra
que Él no me lo haya dicho, porque debo confesar que soy cobarde para
algunas cosas. Admiro a Ezequiel. Note lo que Dios le dijo en cuanto a
su tarea:
Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a
gentes rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos y sus padres se
han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido
corazón; y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. [Ez. 2:3-4]
Esto es algo verdaderamente tremendo. Dios le está diciendo a este
hombre: “Te voy a enviar a esta gente; ellos son gentes rebeldes”. Ésta es
una de las declaraciones más tremendas que uno puede encontrar aquí.
La palabra rebeldes, se repite una y otra vez en este libro. Esta gente es
una nación en rebelión contra Dios.
La palabra gentes no es la palabra que Dios por lo general usa en
cuanto a ellos, Su pueblo elegido. La palabra que se utiliza aquí es goi,
y es la palabra que Israel usaba para los gentiles, para los paganos. Lo
que ha sucedido es que la nación de Israel se ha hundido al nivel de las
naciones paganas que le rodeaban. Dios dice que esta gente es rebelde.
Se han rebelado contra Dios. Son hijos insolentes.
Las personas más difíciles de alcanzar en el mundo hoy con el
evangelio son aquéllos que son miembros de la iglesia. Aquéllos que
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están en la iglesia y que están contra Dios. Aquéllos que han rechazado
el evangelio y que han rechazado la Palabra de Dios. Hay muchos en
la iglesia así y que opinan que el ser cristiano es nada más que ser una
persona buena y educada. Juegan a la iglesia, y es algo entretenido para
ellos. Quieren ser personas dulces y buenas y no meterse con los demás.
Quieren vivir una vida superficial que es muy tranquila y cómoda.
Ellos no quieren que alguien venga a decirles que son pecadores
perdidos y que necesitan ser salvos y llegar a ser obedientes a Dios. Esa
gente es muy difícil de alcanzar. Aquellos pastores y predicadores que
se encuentran en el ministerio hoy tienen ante sí una situación muy
difícil. Si usted, joven, no está seguro en cuanto a su llamado, yo saldría
a vender seguros o cualquier otra cosa. Trataría de hacer algo diferente
en vez de estar en el ministerio, porque esto no es algo fácil. Es decir, si
usted se mantiene firme por la Palabra de Dios.
Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una
casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
[Ez. 2:5]
Dios le dice a Ezequiel: “Yo te estoy llamando para que vayas a ellos
y les hables. Y sea que te escuchen o no te escuchen, van a saber luego
de tu ministerio, que hubo un profeta de Dios entre ellos porque Yo
voy a hacer que ellos se den cuenta”. Creo que Dios hace eso hoy. Él
está diciendo: “Quiero que estés seguro de que cuando hayas partido,
ellos puedan decir que tú has sido un profeta de Dios, aunque ellos no
estaban de acuerdo contigo”.
Hablando honradamente, me gustaría que la gente dijera de mí:
“Bueno, él por lo menos predicó la Palabra de Dios lo mejor que pudo”.
Eso es lo importante.
Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus
palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con
escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante
de ellos, porque son casa rebelde. [Ez. 2:6]
Aparentemente Ezequiel iba a estar en peligro, pero Dios dice, no
les temas, ni tengas miedo de sus palabras. El Señor explica claramente
la situación que él va a enfrentar.
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Preparación del profeta

En el capítulo 3, encontramos la preparación del profeta para un
trabajo muy duro, una tarea bastante difícil. Jeremías era una persona
un poco diferente, el profeta del corazón quebrantado, con lágrimas
que le bañaban el rostro. Dios necesitaba a ese hombre para hacerle
saber a Su pueblo, en ese momento crucial, que le rompía el corazón
enviarlos a la cautividad. Ahora ellos ya han entrado a la cautividad y
se sienten amargados y rebeldes. Sin embargo, hasta ese momento el
templo no había sido quemado aún, ni la ciudad había sido destruida.
Eso no sucedió sino hasta siete años después de que este grupo llegara
a ese lugar, y aun los profetas falsos les estaban diciendo que ellos iban
a regresar a su propio hogar. Ellos decían: “Vosotros sois el pueblo de
Dios”. Y le decían a este hombre Ezequiel: “¿Quién te crees que eres tú
para decirnos estas cosas? Nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos a
regresar. No vamos a estar en la cautividad por mucho tiempo”. Pero
Dios le había dicho a Ezequiel: “Tú les debes decir a ellos que no van a
regresar. Van a estar en cautividad por setenta años tal como Jeremías
había dicho. Ellos van a estar setenta años en Babilonia y va a ser difícil
la tarea que tendrán que desempeñar en esos canales, trabajando en los
campos, y construyendo edificios”.
Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve
y habla a la casa de Israel. [Ez. 3:1]
Hijo de hombre. Éste es el título que Dios le da al profeta en esta tarea
difícil, en su sufrimiento.
Come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.
Ésta es una dieta diferente, pero él tiene que comer la Palabra de Dios.
Amigo, la Palabra de Dios tiene que llegar a ser parte de nosotros.
Ningún hombre debería predicar hoy cuyo corazón no está en esto,
y quien no cree cada palabra que la Biblia dice. Si él no cree en esto,
debería, entonces, dejar el ministerio. El púlpito no es un lugar para
la elocuencia del hombre, y un lugar donde presentar un exceso de
verbosidad. El púlpito es el lugar en el cual se debe declarar la Palabra
de Dios.
Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de
hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo
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que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. [Ez.
3:2-3]
Ésta es una buena dieta; estudiar la Palabra de Dios. Permítame
preguntarle, “¿Ama usted a la Persona de Cristo?” Quizá debería
preguntar primero: “¿Ama usted la Palabra de Dios?” Usted, nunca
llegará a amarle a Él a no ser que ame la Palabra de Dios.
Quizá en el último análisis no sea la actitud que uno tenga en cuanto a
este Libro. En el seminario un profesor me preguntó en cierta ocasión:
“¿Qué teoría de inspiración mantiene usted?” “Bueno”, le contesté, “la
teoría que mantengo no es ninguna teoría. Simplemente, amo este
Libro”. Es necesario amar la Palabra de Dios antes de que ésta pueda
tener algún significado para uno. La Palabra de Dios le revela a una
Persona, y entonces, usted llega a amar a esa Persona. Ezequiel dijo, fue
en mi boca dulce como miel—él amaba la Palabra de Dios.
Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y
habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo
de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel.
[Ez. 3:4-5]
Ezequiel no ha sido enviado a los extranjeros sino a su propio pueblo.
Él no tenía que ir como un misionero y aprender un idioma extranjero,
un idioma difícil—Dios le envió a la casa de Israel.
No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil,
cuyas palabras no entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te
oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me
quiere oír a mí; porque toda la casa de Israel es dura de frente
y obstinada de corazón. [Ez. 3:6-7]
“Ezequiel, te voy a enviar a una congregación que es insolente, que
está en rebelión contra Mí. No quieren escucharme. Tampoco querrán
escucharte a ti”.
He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y
tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte
que pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni tengas miedo
delante de ellos, porque son casa rebelde. [Ez. 3:8-9]
El Señor le dice a Ezequiel, “Tú tienes que presentar ante ellos Mi
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Palabra. Yo voy a hacer que tu cabeza sea dura”. Dios no hizo eso con
Jeremías, usted recuerda. Jeremías tenía un corazón tierno y él no podía
soportar lo que tenía que hacer. Él renunció en cierta ocasión. Ezequiel
no va a renunciar. Dios le está diciendo que iba a darle una cabeza bien
dura. “Si los hijos de Israel tienen una cabeza dura, yo voy a hacer de tu
cabeza algo más duro todavía”.
Cierto hombre me dijo en una ocasión: “Nuestro predicador habló
de una manera muy dura a la junta directiva de la iglesia la otra noche.
No creo que un predicador debe hablar de esa manera con la junta
directiva”. Yo, le contesté: “Bueno, ¿qué clase de junta directiva es ésa?”
El hombre contestó: “Bueno, ellos le han creado muchos problemas a
él”. Entonces, yo le dije: “Bueno, ésa es la misma clase de problema que
tenía Ezequiel. Pero Dios hizo su cabeza mucho más dura y espero que
su predicador también llegue a tener una cabeza más dura que la de los
miembros de la junta directiva”.

Su oficio como atalaya

Ahora Dios le dice a Ezequiel lo que él debe hacer y cómo debe
amonestar a Israel.
Y vine a los cautivos en Tel-abib, que moraban junto al río
Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí
siete días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los siete
días vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel;
oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi
parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le
amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de
su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al
impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino,
él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. [Ez.
3:15-19]
Al profeta se le nombra atalaya, y éste es un trabajo difícil. Quizá ellos
no quieran esto, pero él les va a prevenir. Dios le está diciendo que él
será responsable de esto. “Si tú no les previenes, si tú no les amonestares,
entonces ellos van a morir en sus pecados, pero tú serás el responsable
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de eso. Si ellos reciben la prevención y aun así siguen adelante con sus
propias cosas, entonces ellos morirán en sus pecados, pero tú no serás
responsable”.
Aquel hombre que es un ministro, y que no predica la Palabra de
Dios en esta hora, está en una situación muy difícil, y yo no quisiera
estar en la suya, y luego tener que presentarme ante el Señor Jesucristo
para ser juzgado algún día. Si un hombre tiene la Palabra de Dios, él
debe tener el valor suficiente, o el interés de declarar la Palabra de Dios.
Ésa es la responsabilidad que tiene este profeta; y Dios eligió al hombre
justo para esa tarea, Ezequiel. Él es tan duro como el cedro.
Un atalaya, ocupaba una posición muy importante en el mundo
antiguo, en aquellos días de ciudades amuralladas. El atalaya, o
centinela, de la antigüedad nos lleva a los días cuando las ciudades
estaban amuralladas para su propia protección y sus grandes puertas se
cerraban al oscurecer. Luego los centinelas subían a las murallas para
comenzar la vigilia de esa larga y oscura noche. Con mirada penetrante,
el centinela trataba de perforar las tinieblas que rodeaban la ciudad; y
él estaba alerta a todo ruido que pudiera venir de afuera de la muralla y
estaba listo para descubrir cualquier peligro que se acercara.
La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a centinelas y atalayas. En
Isaías 62:6, leemos: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas;
todo el día y toda la noche no callarán jamás. El Salmo 127:1, dice:
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan lo que la edifican; si
Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
En la época hebrea, el centinela tenía guardias en tres turnos por
la noche. Estos turnos eran desde el atardecer hasta alrededor de la
media noche; luego desde la media noche hasta que cantara el gallo,
que quizás serían las dos o tres de la mañana; y luego desde ese punto
hasta el amanecer. El centinela del turno de la mañana anunciaba el
amanecer. Los romanos, por su parte, tenían cuatro turnos durante la
noche.
La costumbre de tener un centinela, o atalaya, pertenece a una época
antigua y que ya está en el pasado. Al comienzo de la civilización era
algo que tenía su propósito y provecho, pero eso no es necesario hoy.
Hoy encontramos que nuevamente necesitamos un centinela, la policía
25

• Ezequiel •

patrulla las calles durante la noche en muchas de nuestras ciudades. Creo
que los ciudadanos deberían apoyar a la policía por la tarea que hacer.
Quizá individualmente hay algunos que hacen cosas que no deberían
hacer, pero no me estoy refiriendo aquí al individuo mismo, sino al
cargo o a la autoridad que representa la policía, y al hecho de que nos
protegen durante la noche. Pero si continuamos en nuestro camino sin
ley en el presente, ellos no van a poder ayudarnos.
El Libro de Isaías nos enseña que, el centinela, o el atalaya, tiene una
responsabilidad y también una visibilidad. Él tiene que ser capaz de
distinguir al enemigo en la oscuridad, y por lo tanto hoy podemos decir
que el atalaya es el ministro. Él es quien tiene que advertir de peligro a la
gente. Hace falta esa clase de mensaje hoy, y él tiene esa responsabilidad.
Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere
yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste;
en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán
en memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. [Ez. 3:20]
Este versículo ha sido utilizado muchas veces para demostrar que un
creyente puede caer de la gracia; algo que, no es enseñado en la Palabra
de Dios. Gálatas 5:4 es el único lugar en que es mencionado… de la
gracia habéis caído. Eso no tiene nada que ver con la salvación, sino que
habla más bien, de aquéllos que han sido salvos por la gracia de Dios, y
que descienden a un nivel legal, y que están tratando de vivir por la ley
en lugar de vivir por gracia. La gran enseñanza de Gálatas es que hemos
sido salvados por gracia y que hemos de vivir por gracia.
Aquí en Ezequiel tenemos un hombre que está viviendo en el tiempo
de la ley. Su vida era determinada por hechos justos. Bajo circunstancias
normales, los hechos justos que hacía podían parecer buenas. Pero en
un tiempo de estrés y dificultad, él podía volverse de Dios, y entonces
él sería juzgado por eso. No debemos entender que él fue salvo una vez.
Él será probado al final de su vida en cuanto a si era o no hijo de Dios.
Pero en el presente, usted y yo estamos viviendo bajo la gracia, y la
justicia se determina de una manera un poco diferente. Nosotros somos
justificados hoy por fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia,
por medio de la fe, y se nos dice en Romanos 4:4-5: Pero al que obra,
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no
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obra, sino cree en aquél que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia. El creyente verdadero puede caer en pecado, pero él no va a
practicar y vivir en pecado deliberadamente. Porque el que es nacido
de Dios no practica el pecado. (1 Jn. 3:9) Pero si un creyente cae en
pecado, él tiene un recurso a su disposición. Tenemos un Abogado
para con el Padre, y nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados.
Aquí en el Libro de Ezequiel, estamos hablando en cuanto a un
hombre bajo la ley y el énfasis no es tanto en eso, sino que se pone
más en cuanto a la responsabilidad del atalaya, o centinela. Él tiene que
prevenir al hombre que se ha apartado de las buenas obras, y ahora está
viviendo de una manera que se conforma a las normas del enemigo.
Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: Levántate, y sal
al campo, y allí hablaré contigo. [Ez. 3:22]
Después de haber sido informado que él tenía que ser un centinela,
Dios le dice a Ezequiel que deje a esta gente. Él había permanecido 7
días atónito entre ellos, dice el profeta, y él pudo apreciar cuán apóstatas
ellos habían llegado a ser y cuánto se habían apartado de Dios. Ahora, a
él se le dice que tiene que dejarles.
Y me levanté y salí al campo; y he aquí que allí estaba la gloria
de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar; y
me postré sobre mi rostro. [Ez. 3:23]
El tema de la gloria de Dios aparecerá una y otra vez en este libro.
¿Qué es gloria? Alguien puede decir que esto es algo que uno no puede
ver; que es algo intangible. Permítame decirle que está completamente
equivocado. La gloria es algo que produce una sensación en los cinco
sentidos que nosotros tenemos, y por tanto es algo que uno puede ver.
La gloria tiene un tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la gloria? ¿Es algo
largo o cuadrado o redondo? Bueno, tiene el tamaño de la infinidad del
espacio. La Palabra de Dios nos dice que los cielos declaran la gloria
de Dios... (Sal. 19:1) La gloria de Dios se puede ver en este tremendo
Universo en el cual vivimos. La gloria también tiene una belleza. En
las Escrituras se dice... la flor caduca de la hermosura de su gloria....
(Is. 28:1) La gloria es algo hermoso. El cielo va a ser un hermoso lugar.
Será hermoso estar allí. También tiene que ver con el adorno. En las
Escrituras leemos... hermoso en su vestido... (Is. 63:1) Él está muy bien
vestido y hermoso en el vestido que luce. También hay majestad en
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cuanto a la gloria. En el Salmo 8:1, leemos: ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre
los cielos. Es la majestad de Dios. Es brillante, es luz, es algo precioso y
puro. Daniel dijo: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio
eterno, que nunca pasará... (Dn. 7:14) Esto demuestra honor y dignidad.
El mismo nombre de Dios sugiere Su dignidad, Su gloria. Ezequiel, vio
la gloria de Jehová.
Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y
me habló, y me dijo: Entra, y enciérrate dentro de tu casa.
Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y
con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. [Ez. 3:24-25]
Una de las interpretaciones populares en cuanto a esto es que el
enemigo ata al profeta para poder sacarlo de la casa. Eso es lo que el
enemigo quería hacer; sin embargo, Ezequiel quería permanecer en la
casa, y por tanto él no quería salir, aunque ellos le ataron.
Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no
serás a ellos varón que reprende; porque son casa rebelde. [Ez.
3:26]
En lugar de hablar mucho, él va a representar algunas de las parábolas
que Dios le ha dado. Aquí tenemos una de ellas. Él va a su casa y se
encierra en ese lugar. ¿Por qué? Para demostrar que Dios ha rechazado
a este pueblo rebelde.
Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás:
Así ha dicho Jehová el Señor: El que oye, oiga; y el que no quiera
oír, no oiga; porque casa rebelde son. [Ez. 3:27]
El profeta tiene que decir: “Así ha dicho Jehová el Señor”. En el
capítulo 2:7, habíamos leído: Les hablarás, pues, mis palabras. Este
hombre tiene que presentar a esta gente la Palabra de Dios, y ésa es
la única ocasión cuando él va a hablar con ellos. Durante el resto del
tiempo, él es mudo. Él sólo tiene la Palabra de Dios para darles a ellos.
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CAPÍTULOS 4 Y 5

Juicio de Jerusalén, señal del profeta que se
afeita el pelo

En los capítulos 4 y 5, Ezequiel va a usar ciertas señales y va a
representar ciertas parábolas ante el pueblo. Durante esta época, la
ciudad de Jerusalén no había sido destruida todavía, y los profetas
falsos estaban diciendo a la gente que ellos iban a tener paz. Estaban
diciendo a los judíos ya en cautividad, que iban a regresar muy pronto
a Jerusalén. Pero, Ezequiel va a confirmar las palabras del profeta
Jeremías, quien les dijo que ellos no iban a regresar, y que la ciudad de
Jerusalén iba a ser destruida.
G. K. Chesterton, escribiendo en los primeros años del siglo veinte,
dijo lo siguiente: “Ésta es la edad del pacifismo, pero no es la edad de la
paz”. A través de la historia, el hombre ha tenido unas 15.000 guerras y
ha firmado unos 8.000 tratados de paz; sin embargo, el hombre no ha
podido disfrutar en unos 5.000 ó 6.000 años de historia, más de 200 ó
300 años de verdadera paz. El hombre es una criatura guerrera, gústele
o no le guste. Pablo escribió estas palabras en 1 Ts. 5:3... cuando digan:
Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina...
Hay sólo un Príncipe de paz, el Señor Jesucristo.

Juicio sobre Jerusalén

Ezequiel va a mostrar a esta gente que no va a haber paz y que
Jerusalén va a ser destruida.
Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y
diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. [Ez. 4:1]
Estos ladrillos de adobe era el material que usaba la gente de Babilonia
para escribir. Así es como ellos mantenían sus archivos. Ezequiel pues,
tiene que tomar uno de esos ladrillos de adobe; eran casi cuadrados, de
unos 35 x 30 cm. Hay muchos de ellos que se han encontrado y grandes
cantidades de ellos tienen escrituras grabadas en ellos.
Lo que Ezequiel tenía que hacer era dibujar la ciudad de Jerusalén en
un adobe (no se sabe cómo hizo esto) pero, luego tenía que romper eso,
y mostrar que la ciudad iba a ser destruida.
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Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de
hierro entre ti y la ciudad; afirmarás luego tu rostro contra ella, y será
en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. [Ez. 4:3]
Luego, Ezequiel tenía que tomar una plancha de hierro y la tenía
que colocar entre él y ese cuadro o dibujo de Jerusalén que él había
hecho, demostrando que Dios había puesto una pared entre Sí Mismo
y la ciudad de Jerusalén. La destrucción de la ciudad era algo inevitable;
no podía ser detenido. Jerusalén debía ser destruida. ¡Qué tremenda
manera de traer el mensaje de Dios a esta gente!
La señal del adobe mostraba el asedio de la ciudad de Jerusalén. La
segunda señal de la plancha de hierro mostraba las penalidades del juicio
divino, que la gente iba a pasar por sufrimiento terrible. La tercera señal
describe el castigo adicional que caería sobre Jerusalén. Es la señal en
cuanto a un pan inmundo:
Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena,
y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días
que te acuestes sobre tu lado; trescientos noventa días comerás de
él. La comida que comerás será de peso de veinte siclos al día; de
tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la
sexta parte de un hin; de tiempo en tiempo la beberás.
Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza; y lo cocerás a
vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: Así
comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a
donde los arrojaré yo. [Ez. 4:9-13]
Estas instrucciones habrían sido abrumadoras para la mayoría de
nosotros, pero eran especialmente difíciles para Ezequiel porque él era
un sacerdote, y nunca había comido nada inmundo así.
Y dije: ¡Ah, Señor, Jehová! He aquí que mi alma no es inmunda, ni
nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina
ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. [Ez.
4:14]
Esto iba a ser una señal del Señor del hambre que iba a caer sobre esa
ciudad y la destrucción que vendría sobre ella. A pesar de las continuas
promesas de los profetas falsos, la ciudad y el pueblo iba a ser perdidos.
Estas señales revelan los horrores que se acercaban contra la ciudad de
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Jerusalén.

La señal del profeta afeitándose el cabello

En el capítulo 5, tenemos otra señal, y el profeta Ezequiel, representa
esto.
Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una
navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba;
toma después una balanza de pesar y divide los cabellos.
Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad,
cuando se cumplan los días del asedio; y tomarás una tercera
parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad; y una
tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en
pos de ellos.
Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en
la falda de tu manto. [Ez. 5:1-3]
Esto parecería una propaganda de una afeitadora eléctrica; por
supuesto que no había afeitadora eléctrica entonces. ¿Cuál era el
significado de esto? Ezequiel tenía que afeitarse la cabeza y la barba,
que era algo muy extraño de hacer de parte de un sacerdote. Él separa
su cabello en tres partes. Me imagino que la gente se reunió alrededor
suyo para observar lo que pasaba. Él se estaba afeitando afuera, y la
gente se acercó para mirarlo.
Así es que, él tomó la tercera parte de su cabello; y lo puso en medio
de la ciudad. Esto indicaba que una tercera parte iba a ser sitiada dentro
de la ciudad y que iban a ser quemados por medio del fuego, y eso fue
exactamente lo que les ocurrió a ellos allí. Otra parte de los cabellos
tenía que tomarlos y cortarlos. Tenía que desmenuzarlos en realidad.
Eso ocurriría a aquéllos que vivieran a través de ese sitio. Luego, la
otra tercera parte, debía ser esparcida. Jeremías fue con algunos de
ellos hasta Egipto. Luego, quedaba un pequeño remanente. Éstos son
el pueblo de Dios. Y ese remanente regresará a la ciudad.
Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida
de hambre en medio de ti; y una tercera parte caerá a espada
alrededor de ti; y una tercera parte esparciré a todos los vientos,
y tras ellos desenvainaré espada. [Ez. 5:12]
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Éste es el mensaje que Ezequiel trajo, y él dejó bien claro que ése es el
significado de todo esto.
Enviaré, pues, sobre vosotros hambre, y bestias feroces que te
destruyan; y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y
enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. [Ez. 5:17]
La amonestación de Ezequiel no fue oída. El juicio que cayó sobre
esa gente durante la destrucción de Jerusalén, y el sufrimiento por el
cual tuvo que pasar ese grupo debía haber sido una advertencia para
ellos. Debería serlo para nosotros también hoy; pero está tan alejado
de nosotros que muy pocas personas saben en cuanto a esto. No están
familiarizados con la Palabra de Dios hoy, y esto, me lleva a decir que
el pecado más grande de los creyentes en la actualidad es su ignorancia
de la Palabra de Dios. Dios presentó esta advertencia, no sólo para
esa gente, sino que toda la Escritura es para nosotros hoy, y tiene un
mensaje para nosotros en el presente.
Cuando el juicio de Dios comience va a ser demasiado tarde para que
usted pueda tomar una decisión. Si escuchares hoy Su voz... ahora es el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. (2 Co. 6:2)
Uno habla de la “generación de ahora”. Esa “generación de ahora”
son aquéllos que han aceptado la salvación de Dios y que no la han
postergado.

CAPÍTULO 6

Una espada va a caer sobre Jerusalén; un
remanente será salvo

El Libro de Ezequiel es un libro bien ordenado, y hasta este punto
hemos tenido profecías que trataban principalmente con la ciudad de
Jerusalén. Pero aquí, en el capítulo 6, él habla de toda la tierra de Israel.
El juicio se ha acercado ahora a toda la nación.
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Ezequiel se encuentra con el segundo grupo de aquéllos que habían
sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Él se encontraba con ellos
junto al Río Quebar, uno de los grandes afluentes del Río Eufrates.
Esto indicaba que ellos se encontraban en una zona agrícola y que eran
esclavos del gobierno de Babilonia. En realidad, la mayoría de la gente
se encontraba aún en la tierra de Israel, y Jerusalén permanecía intacta,
y la tierra nunca había sido devastada. Los profetas falsos, estaban
diciéndole a la gente que todo iba a salir bien, que ellos no tenían por
qué preocuparse, y que Jerusalén no sería destruida. Mientras tanto,
Jeremías estaba diciendo todo ese tiempo que ellos iban a estar cautivos
por 70 años. Pero, la gente no prestaba atención a Jeremías. Ellos
estaban escuchando lo que los profetas falsos decían porque eran cosas
que aparecían mejores, y ellos estaban presentando un mensaje que era
mucho más optimista.
En el día de hoy, encuentro que esto aún es cierto. Después que yo
prediqué una serie de mensajes en cuanto a los juicios de Dios que se
encuentran en los libros de los profetas, un hombre prominente en
mi iglesia se retiró de la iglesia. Él dijo: “Yo voy a la iglesia para ser
consolado, y si habla de esa manera, bueno, yo no soy consolado”.
Él no quería escuchar la Palabra de Dios. Descubrí después que, en
sus tratos de negocios, él no necesitaba ser consolado; los mensajes
sobre el juicio eran buenos para él— ¡estaban poniendo el dedo sobre la
llaga! Una dama dejó de asistir a la iglesia, diciendo, “Hay veces que el
Dr. McGee me hizo sentir muy incómodo. Ahora voy a la iglesia, y el
predicador me hace sentir muy bien.” Francamente, su iglesia era una
secta, y su mensaje tenía que ver con cómo hacer amigos e influenciar
a la gente. Enfatizaba el poder del pensar en forma positiva; enfatizaba
el sentirse bien, y todo le va a salir bien. Permítame decirle, que eso no
es el mensaje de la Palabra de Dios.
En los capítulos 6 y 7 tenemos dos mensajes de juicio. Ezequiel ahora
va a hablar sobre aquello que concierne a toda la tierra, y su mensaje es
que los idólatras van a morir y la tierra va a quedar desolada. La tierra
iba a quedar desolada.
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Una espada va a caer sobre Jerusalén

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 6:1]

Este versículo abre el primero de los dos mensajes; el segundo
mensaje en el capítulo 7, empieza en la misma manera: Vino a mí
palabra de Jehová, diciendo. (Ez. 7:1) La gente no quiso aceptar lo que
Ezequiel dijo. Pero Ezequiel les dijo: “Yo no os estoy diciendo a vosotros
lo que yo creo ni lo que espero que suceda, ni lo que me gustaría ver que
suceda. Yo os estoy diciendo lo que Dios dice”.
Lo interesante de notar aquí, es que cada uno de estos mensajes
finaliza diciendo: “Y conocerán que Yo soy Jehová”. Dios les envió un
juicio a ellos para que ellos llegaran a conocer que “Yo soy Jehová”. Ése
es el propósito, por lo menos, uno de los propósitos del juicio de Dios,
para que los hombres lleguen a conocer que Dios es un Dios santo.
En el día de hoy, el mundo necesita conocer esto. Hemos escuchado
mucho hablar en cuanto a que “Dios es amor”. Y, eso es cierto. Pero
es sólo la mitad de la historia. Es necesario mirar al otro lado de la
moneda. Dios es santo, y Dios castigará el pecado. Si usted se aparta
en desobediencia de Él y le niega, y no acepta Su salvación, y si usted
no cree que Él le ama a usted y ha provisto una salvación para usted,
entonces sólo queda una alternativa, y esa alternativa es el juicio. Eso
es algo importante de ver de parte de los hombres hoy. Lo interesante
de ver es que la gente hoy está tratando de justificarse o de presentar
excusas en cuanto a sí mismos. La gente no quiere reconocer que es
pecadora, y acusa a Dios por eso. En realidad, la gente está tratando de
hacerlo desaparecer a Dios del Universo, y de dejarlo a un lado y decir
que Él no está allí.
En cierta ocasión, hace ya muchos años, un joven hebreo, que era
el capellán de la universidad de Pittsburg, en los Estados Unidos, trató
de mostrar que Dios no existe. Todo lo que él dijo estaba basado en
esta premisa: Que el Dios de la Biblia hebrea es demostrado como un
protector fiel de Su pueblo escogido. Pero, aun así, seis millones de
judíos murieron a manos de los nazis. Este joven dijo: “El creer en el
Dios del Pacto hoy indica afirmar que su Creador (es decir, el Creador de
la nación Israel), usó a Adolfo Hitler como la vara de Su ira para enviar a
Su pueblo a los campos de muerte, y yo me veo incapaz completamente
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de creer una cosa así. Aun el salto de fe de los existencialistas no puede
resucitar a este Dios muerto después de Auschwitz”. Este joven rabí,
habla de la muerte de Dios como un hecho cultural. De una manera
seria y triste, él llega a la conclusión de que no hay Dios porque el Dios
del Pacto, Él protege a Israel y nunca permitiría que nada sucediera a
su gente; pero, este joven nunca tomó en consideración, como lo hizo
Ezequiel, que puede haber algo malo con la gente; que pueden haberle
dado las espaldas a Dios y que le han negado aun cuando ellos habían
recibido un privilegio especial; y que cuando un privilegio especial
se tiene, esto crea una responsabilidad, y que ellos no habían podido
cumplir con esa responsabilidad. Usted puede apreciar pues, que esa
clase de razonamiento existe alrededor nuestro hoy.
Ezequiel está diciendo que Dios ha enviado esto, y que él va
a confirmarles a ellos que Él es el Dios Santo. Su juicio es una cosa
terrible. El Apóstol Pablo dijo: Conociendo, pues, el temor del Señor,
persuadimos a los hombres... (2 Co. 5:11) Ya que Ezequiel supo de
la santidad de Dios al principio de su ministerio, él dedicó su vida al
ministerio de “persuadir a los hombres”.
Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, y
profetiza contra ellos. [Ez. 6:2]

El juicio va a caer sobre toda la tierra.

Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor: Así ha
dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y
a los valles: He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada,
y destruiré vuestros lugares altos. [Ez. 6:3]
Montes en la Escritura, si se usa figurativamente, habla del gobierno.
Pero uno tiene que determinar si esto es literal o figurativo. Creo que
aquí él está hablando en cuanto a la tierra. Se está refiriendo donde se
encuentra el polvo, lo sucio de la tierra.
Destruiré vuestros lugares altos. En aquella nación, debajo de toda
clase de árboles, se encontraba un altar pagano, y alrededor de ese altar
tenía lugar la inmoralidad más vergonzosa. Eso es lo que los paganos
hacían, los gentiles. Pero ahora, esta nación, el pueblo escogido de
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Dios, se ha entregado a hacer estas mismas cosas. Dios les está diciendo
que se acerca el juicio.
Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol
serán quebradas; y haré que caigan vuestros muertos delante de
vuestros ídolos.
Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de
sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros
altares. [Ez. 6:4-5]
Es una lástima que Israel no haya leído Ezequiel cuando se encontraba
en Alemania, y en lugar de volverse a un hombre como Hitler, como
hizo toda la nación al principio. Si se hubieran vuelto al Dios Vivo y
Verdadero y se hubieran familiarizado con el método de Dios en tratar
con los hombres. Uno no obra ligeramente con Dios. El juicio llega.
Esto lo podemos apreciar con algunas naciones en el presente. ¿Han
podido resolver sus problemas? No. Siguen amontonándose. ¿Por qué?
Porque Dios juzga. ¿Quién piensa usted que es Dios? ¿Un ancianito con
barba larga sentado en una nube? ¿Derramando lágrimas de cocodrilo?
Él es un Dios santo. En el capítulo 1, Ezequiel vio una visión de un
Dios santo: esas ruedas dentro de ruedas: la energía de Dios yendo hacia
adelante; y el fuego, y el poder devastador del viento, que Dios avanza
en juicio en el día de hoy sobre esta tierra en la cual vivimos. Esto es
verdaderamente una píldora amarga. Cuando el médico nos da una
píldora amarga para tomar, uno sabe que ése es un remedio y que le
puede ayudar. Pienso que hoy necesitamos tragar esta píldora amarga
que tenemos ante nosotros. Estamos tratando con un Dios santo, nos
guste esto o no nos guste; y Dios no es el que está equivocado, sino que
somos nosotros los que estamos equivocados. ¿Está usted dispuesto, a
admitir esto? Las naciones no están dispuestas a hacerlo.
Dios está diciendo: “Voy a juzgar a Israel y esto no va a ser algo fácil”.
Me temo que Israel no estaba dispuesto a admitir su pecado.

Un remanente será salvo

Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones
algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las
tierras. [Ez. 6:8]
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Dios tenía gente aquí que le era fiel y que estaban entre el pueblo. La
nación como tal se había alejado de Dios, pero entre esa gente había unos
fieles. Eso es cierto también en la iglesia en el presente. El liberalismo
se ha apoderado de la mayor parte de la iglesia organizada del presente;
pero, hay muchos todavía que pertenecen verdaderamente a Dios, y
Dios sabe eso.
Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las
naciones en las cuales serán cautivos; porque yo me quebranté
a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa
de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos; y se avergonzarán
de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus
abominaciones. [Ez. 6:9]
Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones
en las cuales serán cautivos. ¿Qué es lo que será el remanente? Serán
testigos de Dios.
Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que
se apartó de mí. Él habla como que ellos están actuando como una
ramera, y ellos pertenecen a Él. Por eso, Él dice que ellos tienen un
corazón fornicario. Eso es adulterio espiritual. Después que Dios saque
a la iglesia verdadera de este mundo, la iglesia continuará como una
organización, y es llamada la ramera en Apocalipsis 17. Ése es uno de
los capítulos más terribles de toda la Palabra de Dios. Verdaderamente
presenta un cuadro aterrador.
Se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en
todas sus abominaciones. Ése es uno de los resultados. Lo interesante
es que ese resultado no está sucediendo hoy. Eso significa sencillamente
que habrá más juicio, y que el juicio viene en el período de la Gran
Tribulación. La gente llegará a morderse las lenguas a causa del juicio.
Uno piensa que podría haber un gran movimiento de arrepentimiento.
Pero no lo habrá. No lo hay entre esa gente.
En aquel día lo hubo aquéllos que se odiaban y se arrepintieron
porque ellos aun estaban cerca de Dios. Ellos se avergonzaron. Si usted
no se odia cuando sirve al diablo, entonces usted no debe ser del pueblo
de Dios. Eso será una realidad siempre entre la gente que pertenece a
Dios, y si no tiene ese resultado en usted, entonces usted no habrá sido
37

• Ezequiel •

uno de los del pueblo de Dios.
Y sabrán que yo soy Jehová; no en vano dije que les había de
hacer este mal. [Ez. 6:10]
Y sabrán que yo soy Jehová. Eso se dice tres veces en este capítulo,
y será uno de los resultados del juicio. El segundo resultado no ha sido
logrado todavía. En lugar de reconocer la mano de Dios, ellos dicen:
“Él ni siquiera está allí. Si hubiera estado allí, Él hubiera venido y nos
hubiera ayudado”. ¿De dónde sacó usted esa idea? Dios está juzgando el
pecado. Me pregunto ¿por qué la gente no quiere comprender esto hoy?
Dios está juzgando el pecado. La gente se rebela contra esto. A la gente
no le gusta. Dicen: “Nosotros no queremos a un Dios que juzgue.” Pues,
bien, usted puede hacerse un dios según su propio juicio si así quiere
hacerlo, pero el Dios santo aún está allí. Quizá a usted le gustaría decir:
“Me gustaría que se fuera”, pero por eso, Él no se va a ir. Él continuará
juzgando. Él dice: Y sabrán que yo soy Jehová.
Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio
de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en
todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y
debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso
a todos sus ídolos. [Ez. 6:13]
Y sabréis que yo soy Jehová, cuando los muertos estén en medio de
sus ídolos. Sé que, durante la persecución de Hitler, muchos judíos se
volvieron a Dios. Hay gran cantidad de creyentes en Europa hoy como
resultado de eso. Nosotros nos olvidamos fácilmente de ellos, y muy
poco se dice en cuanto a ellos. En cierta ocasión, uno de ellos, una
joven cuyos padres habían muerto en la cámara de gas, se volvió hacia
Cristo y esa experiencia horrible fue el medio para que ella llegara a
ser salva. Y, para algunos es imposible el reconocer la mano de Dios.
Nuestro Dios es un Dios santo. Ese Dios no perdonó a Su propio Hijo,
y permitió que Él muriera y que llegara a ser pecado por nosotros, ¿por
qué los pecadores piensan que ellos van a escapar? Dios ha tratado de
demostrar que esto es cierto.
Dios habla claramente aquí. Ésta es la razón por la cual Él los está
juzgando en esa tierra. El juicio de Dios aun se encuentra sobre ese país.
No puedo llegar a comprender el punto de vista de algunas personas
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que van a Israel; ellos se entusiasman demasiado. Algunas personas
dicen: “Ah, pero ¿no es ésta la tierra donde fluye leche y miel?” No se
engañe a sí mismo, no es la tierra donde fluye leche y miel hoy. El juicio
de Dios aun se encuentra sobre esa tierra y aun la gente no se vuelve
a Él.
Y extenderé mi mano contra ellos, y dondequiera que habiten
haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia
Diblat; y conocerán que yo soy Jehová. [Ez. 6:14]
Yo no sé cómo es el desierto de Diblat, pero sí puedo apreciar cómo
es la zona entre Jerusalén y Jericó, y no creo que a alguien le gustaría
comprar terrenos allí. Si no fuera por la necesidad de la protección,
creo que Israel estaría dispuesto a devolvérsela a los árabes.
Luego Él dice: Y conocerán que yo soy Jehová. Éste es uno de Sus
tremendos propósitos en el juicio.

CAPÍTULO 7

Profecía de la final destrucción de Jerusalén

El capítulo 7 contiene el segundo de dos mensajes de juicio contra
toda la tierra de Israel. Hasta el capítulo 5 teníamos en vista a Jerusalén.
Pero comenzando con el capítulo 6, toda la tierra se tiene en vista.
Jerusalén no había sido destruida todavía, y aunque la mayoría de los
habitantes había sido quitada, muchas personas todavía quedaban
allí. Sin embargo, los eventos que habían transcurrido, no les causó
volverse a Dios.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 7:1]
Ezequiel está diciendo al pueblo de Israel lo que Dios tiene que decir.
El primer mensaje, dado en el capítulo 6, abre con las mismas palabras.
Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de
Israel: El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra.
[Ez. 7:2]
Juicio iba a caer sobre esa tierra, y seguramente sobre la gente de esa
tierra. La tierra de Israel y la nación de Israel son siempre consideradas
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juntas por la Palabra de Dios.
Otro elemento ha sido agregado a la profecía en este mensaje. Ésta es
la profecía de la destrucción final de esa tierra y de Jerusalén. Ellos van
a ir ahora a la cautividad. Ahora tendrá lugar la deportación final, y la
ciudad de Jerusalén será destruida.
Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré
según tus caminos; y pondré sobre ti todas tus abominaciones.
[Ez. 7:3]
Note que Dios dice a Israel: y te juzgaré según tus caminos. El juicio,
o el castigo, será de acuerdo al crimen.
Necesitamos presentarnos la pregunta: ¿Cuán grave es el haber
profesado ser un testigo de Dios y llegar a ser falso? ¿O llegar a apartarse
de Él? ¿Cuán serio es el ser un miembro de una iglesia y no ser salvo?
Esto es hablar directamente y poner el dedo en la llaga, ¿no le parece? Yo
he dicho con anterioridad, que preferiría ser un hotentote en un oscuro
rincón del África, inclinándome a un ídolo, que el ser miembro de una
iglesia y sentarme de domingo a domingo en ese lugar profesando ser
un creyente y ni siquiera llegar a conocer a Jesucristo como mi Salvador.
No me voy a poner a discutir en cuanto a lo que Dios hará con los
hotentotes. Creo que el Señor tiene Sus planes para ellos. Quiero hablar
sí, acerca de los miembros de la iglesia que no son salvos. Esto es de lo
que Ezequiel está hablando aquí, que correspondería a esto en su día.
Ezequiel dice que la responsabilidad de tal hombre es grande porque él
ha escuchado la Palabra de Dios, y le ha dado la espalda a esto. Si usted
rechaza a Cristo y a la Palabra de Dios, sería mejor que no leyera este
mensaje. Esto es algo terrible de decir de mi parte, pero tengo que ser
honesto. Mientras más lea usted mayor será su responsabilidad ante
Dios, de eso estoy seguro.
Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia; antes pondré
sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones;
y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Un
mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin viene; se ha
despertado contra ti; he aquí que viene. La mañana viene para
ti, oh morador de la tierra; el tiempo viene, cercano está el día;
día de tumulto, y no de alegría, sobre los montes.
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Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi
furor, y te juzgaré según tus caminos; y pondré sobre ti tus
abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia;
según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus
abominaciones; y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. [Ez.
7:4-9]
Éste es un pasaje de las Escrituras realmente tremendo. Me atrevo
a decir que hay muy pocas personas que se atreven a tratar con esta
sección de la Palabra de Dios. Éste, para muchas personas es un pasaje
completamente en blanco. Alguien quizá diga: “Bueno, eso pertenece al
Antiguo Testamento y es diferente”. Este lenguaje utilizado aquí es algo
suave si uno lo compara con lo que se dice en Apocalipsis. Luego uno
puede leer lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a los líderes religiosos
de su día, en San Mateo 25, y en otros lugares. Lo que Ezequiel está
diciendo es algo suave en comparación con esas otras declaraciones,
y las otras se encuentran en el Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo
Testamento es la misma Persona como el Dios del Antiguo Testamento,
y Él castigará el pecado en cualquier tiempo.
Anteriormente, hablé de un joven judío que quería dejar de lado al
Dios santo porque él no podía reconciliar a Dios con el hecho de lo que
sucedió con los seis millones de judíos en la Alemania de Hitler. No
voy a entrar en ningún detalle en cuanto a esto, pero eso debería ser
una advertencia hoy para la iglesia de Dios. ¿Juzgará Dios? ¡Sí lo hará!
Es por eso que el Apóstol Pablo dijo: Conociendo, pues, el temor del
Señor, persuadimos a los hombres... (2 Co. 5:11)
Hay muchas personas hoy que están, por así decir, jugando a la iglesia.
Hablan de su alianza y de su dedicación, pero no tienen una dedicación
completa al Señor Jesucristo, y ésa es una tragedia del tiempo en que
vivimos. No es el problema de que no haya suficientes miembros en
las iglesias. El problema es que hay demasiados que no son verdaderos,
no son genuinos. Eso es lo que perjudica a la iglesia del presente. Un
gran predicador dijo, hace muchos años: “Un miembro de la iglesia frío
perjudica más la causa de Cristo que 20 ateos juntos”. Su mensaje no
era popular en su día, y tampoco lo es hoy.
He aquí el día, he aquí que viene; ha salido la mañana; ha
florecido la vara, ha reverdecido la soberbia.
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La violencia se ha levantado en vara de maldad; ninguno
quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá
entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día;
el que compra, no se alegre, y el que vende, no llore, porque la
ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá
a lo vendido, aunque queden vivos; porque la visión sobre toda
la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno
podrá amparar su vida. Tocarán trompeta, y prepararán todas
las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla; porque mi ira está
sobre toda la multitud. [Ez. 7:10-14]
Una de las cosas que caracterizaba a esta gente, era que ellos se
quejaban o protestaban mucho. No querían ir a la guerra. Eran un
montón de pacifistas. Se negaban a mantenerse firmes por aquello
que era lo justo y lo correcto. Luego llegó el juicio. Entró el enemigo,
y el enemigo no tenía ninguna de esas nociones tontas en cuanto al
pacifismo. Ya he mencionado lo que Chesterton dijo: “Ésta es la edad
del pacifismo, pero no es la edad de la paz”. Los hombres hoy están
cansados de la guerra, eso es seguro; pero, mientras haya iniquidad en
el corazón humano, Dios ha dicho No hay paz, dijo mi Dios, para los
impíos. (Is. 57:21) Eso lo vimos tres veces en el Libro de Isaías.
Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado; ni su
plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová;
no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido
tropiezo para su maldad. [Ez. 7:19]
Nosotros pensamos que el dinero que se gasta en cantidades
astronómicas a través de este mundo para obtener la paz no ha hecho
nada de bueno, sino sólo eso, gastar mucho dinero. Parecería que el
dinero entonces no es la solución a los problemas de la vida. Es algo
muy cómodo tener un poco de dinero, por supuesto, pero eso no va a
resolver los problemas de la vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a
esta gente. Ellos pensaban que el dinero que ellos habían acumulado los
iba a proteger. Pero, eso no era así.
Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e
hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se
lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué
para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la
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profanarán.
Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto;
pues entrarán en él invasores y lo profanarán. [Ez. 7:20-22]
Esto es tremendo; pero si usted quiere leer algo que es aún más
tremendo que esto que vendrá, puede leer los capítulos 18 y 19 del
Libro de Apocalipsis. Allí se menciona la destrucción de la Babilonia
comercial, el día cuando los hombres confiaban en los negocios de las
grandes corporaciones, y en el mercado de valores. La gente dependía
de los hombres de negocios que les decían que todo iba a resultar
bien. Pero no fue así. Eso no los salvó. No los libró en la época cuando
necesitaban liberación. Es por eso que digo que este pasaje es algo
tremendo.
Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre,
y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más
perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos;
y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán
profanados. [Ez. 7:23-24]
Hay personas que dicen que Dios no permitirá que una nación
destruya a otra que dice ser cristiana. Pero ¿de dónde sacan algo así?
Dios permitió que Babilonia, una nación pagana, destruyera a Su propio
pueblo. Dios permitió que Babilonia, una nación pagana, destruyera a
Su propio pueblo. ¿Puede caer nuestra nación? ¿Cualquiera de ellas?
La gente dice: “No. Nosotros estamos enviando misioneros; somos
buenas personas; somos gente muy amable”. Sin embargo, uno no
puede andar por las calles solo. Hay violencia. Hay crímenes. Hasta
cuando una nación llegue a ser una nación que obedezca las leyes, Dios
no puede llegar a bendecirla.
Eso es lo que Él dice aquí. A la gente no le gusta leer el Libro de
Ezequiel. Prefieren leer el capítulo 14 del Evangelio según San Juan.
No quiero que me entiendan mal. A mí, me gusta mucho leer también
el capítulo 14 de Juan. Pero recuerde, que el capítulo 7 de Ezequiel
también se encuentra en la Biblia. No sé de dónde salió esa idea, que un
capítulo es más importante que el otro para leerse. Lo que podríamos
hacer es dar el mismo tiempo al capítulo 7 de Ezequiel y dejar que él
presente su caso.
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CAPÍTULO 8

Visión de la gloria; el templo es destruido por
inmundicia

Llegamos ahora, a la segunda sección principal de la profecía de
Ezequiel. Aquí la gloria del Señor aparece nuevamente, y la cautividad
completa de Jerusalén e Israel llegará a ser un hecho histórico. Luego, la
gloria se aparta del templo.

Visión de la gloria

En el capítulo 8 Ezequiel tiene otra visión de la gloria del Señor.
Esta visión lleva a Ezequiel a Jerusalén, y la gloria de Dios aparece en el
templo de Jerusalén. Aquí surge una pregunta lógica, ¿fue transportado
realmente Ezequiel a Jerusalén? Voy a presentar mi punto de vista,
porque esto es algo en lo cual no creo que ninguno de nosotros pueda
ser dogmático. He leído varias explicaciones y ninguna está de acuerdo
con la otra. Una de ellas es que él se encontraba junto al río Quebar, y
que él simplemente vio una visión. No acepto eso. Luego hay otros que
dicen que él literalmente fue a ese lugar y que estuvo caminando y que
vio todo esto. Tampoco acepto esto.
Creo que eso es algo similar a la experiencia que el Apóstol Pablo
tuvo. Pablo dijo que él había sido llevado hasta el tercer cielo. (2 Co.
12:1-3) Yo pienso que eso ocurrió cuando él fue apedreado en Listra en
el país de los Gálatas. Él fue dejado por muerto porque estaba muerto.
Dios le resucitó a él de entre los muertos. En ese período, él fue llevado
al tercer cielo. Creo que ésta fue su experiencia. Juan, en Apocalipsis 4,
también es llevado al cielo. Se abre una puerta y una voz le dice: Sube
acá. Y él subió. Pienso que él fue llevado allá arriba. Juan es un cuadro
del rapto de la iglesia. En Apocalipsis 2 y 3, se habla mucho de la iglesia;
pero después del capítulo 3 de Apocalipsis, de repente no se menciona
más la iglesia. Uno ve los ancianos en el cielo; más adelante se encuentra
a la esposa, y esa esposa de Cristo es la iglesia. Porque ya no es más
una iglesia cuando llega al cielo. ¿Por qué? Porque “iglesia” simplemente
quiere decir “un cuerpo llamado, o separado”. Cuando lleguen al cielo,
ya han salido. Ellos han sido arrebatados y, por tanto, ya no son más
una iglesia.
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Ezequiel fue arrebatado como Pablo y Juan. Pero no creo que
Jerusalén, y esa zona, Israel, se haya dado cuenta que él estaba allí.
Pienso que Dios le arrebató a él y esto es algo sobrenatural. No creo
que estamos tratando aquí con las cosas que son naturales. No me
propongo usar una explicación natural por aquello que es sobrenatural.
En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció
que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban
sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová
el Señor. [Ez. 8:1]
Él estaba sentado entre los ancianos. Esto parecería ser un grupo
bastante triste, casi diría lúgubre. Nuevamente este hombre es
arrebatado.
Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus
lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía
resplandor, el aspecto de bronce refulgente. [Ez. 8:2]
Esto es similar a la visión de la gloria de Dios que vimos en el primer
capítulo. Esa visión tremenda de la gloria de Dios es la base de toda otra
visión que se menciona en este libro, y, personalmente, pienso que ésta
es la base del Libro de Apocalipsis también.
Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas
de mi cabeza; y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me
llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta
de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación
de la imagen del celo, la que provoca a celos.
Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión
que yo había visto en el campo. [Ez. 8:3-4]
Y aquella figura extendió la mano. Dios es Espíritu. Él no tiene una
mano como la suya y la mía. Pero cuando se nos dice que el dedo de
Dios formó los cielos, comprendemos eso porque no podemos ver de
otra manera cómo Él pudo haberlo hecho sin una mano.
… y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Ezequiel se había
afeitado el rostro y la cabeza; eso había ocurrido un año antes de que
esto sucediera. Ya ha tenido tiempo de crecer el cabello y Dios dice que
le tomó por las guedejas de la cabeza.
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Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones
de Dios a Jerusalén. Creo que Ezequiel fue arrebatado y llevado por el
Espíritu de Dios a Jerusalén. No me voy a poner a discutir aquí el punto
de si él fue con su cuerpo o no. Pienso que sí fue así, y que él fue allí
para ver por qué la gloria de Dios se estaba alejando de Jerusalén y por
qué Dios iba a destruir esa ciudad. Aquí tenemos ese alejamiento. El
profeta es llevado a Jerusalén, y esto no es nada nuevo. Usted recordará
que Elías tuvo esa experiencia. (2 R. 2) Él también fue arrebatado de
esta manera. 1 Reyes 18:12, dice: Acontecerá que luego que yo me haya
ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y
dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará; y tu siervo teme a
Jehová desde su juventud. Luego se dice que los hijos de los profetas le
dijeron a Eliseo, después de haber partido Elías: Quizá lo ha levantado
el Espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle.
(Véase 2 R. 2:16)
Luego, en Hechos 8:39, leemos: Cuando subieron del agua, el Espíritu
del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso
su camino. Así es que eso no es nada raro en las Escrituras. Felipe fue
arrebatado corporalmente, y eso es exactamente lo que le ocurrió a Elías,
y también al profeta Ezequiel. Él es llevado pues, ahora a Jerusalén. Él
fue tomado.
A Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el
norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca
a celos. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto de La imagen del celo?
En el Libro de Deuteronomio esto es traducido como “dioses ajenos”, o
ídolos. También he hecho referencia al ídolo de Manasés, que él colocó
en el templo, y esto era una abominación y también una blasfemia. Dios
juzgó a Manasés por eso. Ésa fue llamada la imagen del celo, y eso creo
es lo que se tiene aquí. Ese viejo ídolo que había sido colocado en algún
rincón, o guardado en alguna parte, se saca ahora y se coloca en un
lugar prominente. En Jerusalén, aquéllos que habían permanecido allí
deberían haberse vuelto a Dios en arrepentimiento; pero ellos ahora
están adorando a ese ídolo. Eso no era todo lo que estaba sucediendo
allí. El templo había sido profanado. A él se le mostró algo más.

46

En los capítulos 8-10 vamos a ver un alejamiento gradual de la
gloria del Señor (Shekinah) del templo y de Israel. Creo que la gloria se
apartó durante el reino de Manasés, y creo que ésta es la visión que este
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hombre puede apreciar aquí. Aquí no tenemos toda la visión completa
del alejamiento de la gloria. Sé que la mayoría de los expositores de la
Escritura cree que la gloria se alejó durante el tiempo de la cautividad,
pero yo no creo así. Si la gloria no se alejó durante el reino impío
de Manasés, no veo ningún otro período en la historia de Israel que
pudiera causar que la gloria, la presencia de Dios, se alejara.
En este capítulo no tenemos la visión completa de la partida de la
gloria. Aquí vemos la gloria, y entonces, ya que el pueblo no se volvió
a Dios, la gloria se levantó del templo y salió de la ciudad al este y
esperó allí. No será hasta el capítulo 10 que veremos la partida final de
la gloria.
No creo que ellos tuvieron alguna evidencia de la gloria después del
reino de Manasés. Pero se le presenta aquí a este profeta Ezequiel para
demostrar que Dios es misericordioso. Él no quería alejarse. Él estaba
listo para salvar aquella gente si ellos se hubieran vuelto a Él. Dios es
misericordioso, y Dios es amor. Salvaría aquella gente si ellos hubieran
querido. Pero, Dios también es un Dios justo, y Dios no puede permitir
la maldad en este Universo. Él no puede permitir aquello que es
contrario a Él.
Por tanto, Dios hoy no puede salvarnos a nosotros por nuestra
propia justicia o por nuestra propia perfección. Porque ni usted ni yo
podemos presentar eso. Él no nos puede salvar por medio de eso porque
Él no puede aceptar nada inferior. Por tanto, Dios tuvo que proveer
una redención para el hombre. Ésa es la razón por la cual el hombre
tiene que ir por ese camino. De otra manera, usted y yo tenemos una
naturaleza, la naturaleza vieja, que está en rebelión contra Dios. Dios
no va a permitir eso en Su Universo. Él no sería justo como no lo sería
un policía que le da refugio a un criminal en su propio hogar. Eso ni
siquiera se menciona.

El templo es destruido por idolatría

Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del
norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la
puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. [Ez. 8:5]
El templo está corrompido. La gente ya no adoraba al Dios Vivo
y Verdadero, sino que estaban quebrantando los primeros dos
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mandamientos.
Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared
un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared.
Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: Entra,
y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. [Ez. 8:7-9]
No veo cómo, si este hombre hubiera sido llevado allí en el espíritu,
él podría arrastrarse a través de la perforación ésa que hizo en la pared.
Si él estaba en espíritu, ¿para qué cavar a través de la pared? ¿Cómo hace
un espíritu para cavar en la pared? No sé eso. Usted debe explicar eso
si no acepta el hecho de que él había sido llevado allí en el cuerpo. Creo
que eso fue lo que sucedió. Así que él pasa por allí y aparentemente llega
a un sótano, quizá a una cueva. ¿Qué es lo que encuentra allí?
Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias
abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban
pintados en la pared por todo alrededor. [Ez. 8:10]
Ellos estaban adorando a la criatura en lugar de adorar al Creador.
Por cierto, que habían descendido a los lugares más bajos. Cuando
el hombre ha repudiado absolutamente al Dios Vivo y Verdadero,
entonces él se entrega a esta clase de cosas. Uno encuentra que eso es
lo que ellos estaban haciendo en la tierra de Egipto. Allí ellos estaban
adorando a toda clase de bestias. Ésa es la razón por la cual las plagas de
Egipto fueron dirigidas contra diferentes dioses de Egipto, y la mayoría
de los animales o insectos y cosas por el estilo. Cuando los hombres se
hunden a tal extremo, ya no pueden ir más bajo. En Romanos Pablo
dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios...
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es
bendito por los siglos. Amén. (Ro. 1:21, 25) Esto quiere decir que Israel
siguió cuesta abajo y comenzó a adorar a la criatura en lugar de adorar
al Creador. Esto indica que la nación de Israel se había hundido ahora,
al mismo nivel en que se encontraban las naciones que le rodeaban.
Y, ¿qué quiere decir eso? En realidad, ellos se hundieron mucho más
bajo que muchas de las naciones que les rodeaban. Ya no eran testigos
del Dios Vivo y Verdadero. Y esto quiere decir que Dios destruirá el
templo. Bien, pero eso no es todo. Una de las peores abominaciones de
todas era la adoración del sol.
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Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la
casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada
uno con su incensario en su mano; y subía una nube espesa de
incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los
ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus
cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve
Jehová; Jehová ha abandonado la tierra. [Ez. 8:11-12]
Usted se da cuenta, que ellos ya no tenían en cuenta a Dios. Ellos
decían que Él ya no los estaba mirando. Es como esas personas que dicen
que Dios ha muerto. Ésa es otra forma de decir que Él no le está mirando
a usted y que usted no es responsable ante Él. Por tanto, nosotros no
debemos nada a Él y haremos como queramos. Eso es exactamente
lo que esta gente estaba haciendo. Ellos estaban aparentemente allí
adorando a esta imagen y habían llegado a ser idólatras y lo estaban
haciendo en secreto. Ahora, uno habla acerca de esas logias secretas.
Por cierto, que ellos tenían una aquí en este templo.
Y, no sólo eso era lo que estaba sucediendo, sino que había más.
Hoy, el cuerpo del creyente es el templo de Dios sobre la tierra. ¿Está Él
complacido con lo que Él ve en nuestra mente y en nuestro corazón?
Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores
que hacen éstos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa
de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres que estaban allí
sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de
hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que éstas.
[Ez. 8:13-15]
Estas mujeres estaban llorando por Tamuz. Esto era algo realmente
terrible lo que ellos estaban haciendo. Tamuz, se refiere al dios
babilónico que representaba la vegetación de la primavera. Muere en el
otoño y en el invierno, y desciende al Hades y luego revive nuevamente
cada vez que vuelve el verano. La adoración de este dios era practicada
por Fenicia, y luego ese culto se esparció hasta Grecia, y allí fue llamado
Adonis. Esas mujeres que están llorando están celebrando la muerte
del dios, y esto quiere decir que es el otoño y que todo muere, pero
que todo volverá a nacer en la primavera. Ésta era la adoración de la
naturaleza y relacionado con esa adoración había algunas ceremonias
viles e inmorales.
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Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí
junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el
altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo
de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol,
postrándose hacia el oriente. [Ez. 8:16]
Ellos se encontraban adorando al sol, junto a la entrada del templo
entre la entrada y el altar. No se puede hundir a un nivel más bajo que
éste.
Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la
casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después
que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para
irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. [Ez. 8:17]
Ha habido varias formas de interpretar esto de aplicar el ramo a sus
narices. Los comentaristas judíos del pasado decían que esto habla de
ritos religiosos degradantes, de lo más bajo que pueda haber. Esto de
aplicar el ramo a las narices, es lo mismo que la persona en el día de hoy
pone su mano en la nariz. Eso es lo que esta gente estaba haciéndole a
Dios en aquel día.
Por tanto, Dios está airado contra ellos:
Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni
tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no
los oiré. [Ez. 8:18]
Ellos ya se han pasado de la línea. No pueden ir más bajo que esto.
Dios juzgará ahora.
Amigo, Dios le ama a usted., y Dios le salvará si usted se acerca
a Él por medio de la fe y confía en Cristo Jesús. Pero, Dios también
juzga y Él es un Dios santo, y Él no pide disculpas por esto; Él es justo.
Podemos decir junto con el Apóstol Pablo: ¿Qué, pues, diremos? ¿Que
hay injusticia en Dios? En ninguna manera. (Ro. 9:14) Dios es justo en
todo lo que hace; si Él juzga, eso está bien. Quizá usted no piense así.
Pero ¿ha pensado usted alguna vez, que usted puede estar equivocado?
Puede resultar una gran cosa si esta generación de hoy reconociera que
está equivocada y Dios tiene razón. Dios es justo y esta generación está
equivocada. Dios juzgará el pecado.
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CAPÍTULO 9 Y 10

La gloria Shekinah se prepara para alejarse
del templo; la gloria Shekinah llena el Lugar
Santísimo; la gloria Shekinah se aleja
La gloria Shekinah se prepara para alejarse
del templo

En el capítulo 9, la gloria Shekinah se prepara para alejarse del
templo. Creo que desde los días de Manasés existía este ir y venir de la
gloria Shekinah porque Dios es misericordioso. Él no abandona a Su
pueblo de una forma petulante, digamos. Dios tiene mucha paciencia.
Él no quiere que nadie perezca.
Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de
arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su
instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido
de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y
entrados, se pararon junto al altar de bronce.
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín,
sobre el cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová
al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de
escribano. [Ez. 9:2-3]
Seis varones venían del camino de la puerta de arriba. Estos 6
varones son ángeles. No hay ninguna otra explicación, y los ángeles
son usados en juicio, y eso tiene que ver con el juicio de este mundo.
Tienen que ver con la nación de Israel. Ellos no tienen nada que ver
con la iglesia. En el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo; no un
grupo de ángeles, sino que vino el Espíritu Santo. Cuando el Señor
Jesucristo saque a la iglesia de este mundo, no habrá ángeles allí. Pero
cuando Él venga a la tierra a establecer Su reino, entonces, Él enviará
a Sus ángeles. Por ejemplo, San Mateo 13:41, dice: Enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Luego, San Mateo 16:27, dice:
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir,
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cuando Él venga a la tierra. Finalmente, Pablo, en 2Tesalonicenses 1:78, dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el
Libro de Apocalipsis uno encuentra la evidencia de que la iglesia ya ha
sido arrebatada. Después del capítulo 3, la iglesia no es mencionada.
¿Por qué? Porque ya ha salido de la tierra, y los ángeles llegan y tiene
entonces lugar el juicio en esta tierra.
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Eso es,
había dejado el Lugar Santísimo. Los querubines estaban encima del
propiciatorio. Allí es donde la gloria había estado, pero ahora se eleva.
La gloria era una señal de la presencia de Dios, y ahora está alejando.
Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio
de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que
gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se
hacen en medio de ella. [Ez. 9:4]
Dios dice, “Marca a aquéllos que quieren estas abominaciones y que
las están siguiendo. Yo les juzgaré”. Pero este varón vestido de lino y
que pasaba con el tintero de escribano, marca a aquéllos que gimen y
que claman a causa de todas las abominaciones. Éstos son el remanente
que Dios salvará en esa ciudad.
Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande
sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está
llena de perversidad; porque han dicho: Ha abandonado Jehová
la tierra, y Jehová no ve. [Ez. 9:9]
Era como si la gente dijera: “Dios está ciego y no puede ver la tierra”.
Eso es lo mismo que decir que Dios ha muerto. Una cosa es decir que
Dios no está allí, y que Él no sabe. Pero cuando uno se sienta a pensar
esto bien, uno se da cuenta que eso es absolutamente absurdo. El hecho
de que usted no haya visto a Dios, de que usted no tenga evidencia de
Él, no es ninguna prueba de que Él no exista. Yo nunca he tenido la
oportunidad de visitar la ciudad de Tokio, en Japón, por ejemplo, pero
creo que existe una ciudad llamada Tokio, y que se encuentra en el
Japón, y que es una gran ciudad. Yo podría actuar como si no existiera;
sin embargo, está allí. Nosotros tenemos que reconocer que, porque
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no hemos tenido ninguna relación íntima con Dios, eso no indica que
Dios no exista. El pueblo de Israel estaba tratando de decir que Él había
abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado a
Dios.
Así, pues, haré yo; mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia;
haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. [Ez.
9:10]
La destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, y la
destrucción del templo por medio del fuego, fue algo realmente
terrible. ¿Por qué Dios lo hizo? Él ha dicho, “Yo los recompensaré
según lo que han hecho”. Él le está a cargo de las cosas. Si a usted no le
gusta, lo siento mucho. Pero Él es quien está en control de las cosas, y
si usted no está marcando el paso con Él, lo mejor que puede hacer es
marcar el paso con Él. Eso es lo más sensato que puede hacer. Usted
puede desafiar a Dios si quiere hacerlo; pero el Señor está avanzando
triunfalmente en Su carruaje y que Dios tenga misericordia de usted si
se cruza por Su camino.
Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su
cintura, respondió una palabra, diciendo: He hecho conforme a
todo lo que me mandaste. [Ez. 9:11]
Hay quienes son tomados para juicio; y luego existe ese remanente
que va a ser salvo, porque nuestro Dios es todo misericordia cuando los
hombres se vuelven a Él. Eso hace de Su juicio algo más terrible aún.

La gloria Shekinah llena el Lugar Santísimo

En el capítulo 10, continuamos la visión de Ezequiel que describe
el alejamiento de la gloria del Señor. Dios ha arrebatado y llevado a
Ezequiel sobrenaturalmente, a la ciudad de Jerusalén para poder ver y
regresar e informar a la mayor parte de la nación que ya estaba en la
cautividad. Los falsos profetas les estaban diciendo que ellos regresarían
prontamente a esa ciudad, y que todo estaba bien en Jerusalén. Ahora,
Ezequiel va a poder regresar y decirles por qué Dios va a destruir la
ciudad, y por qué venía un juicio sobre ellos. Ya hemos visto en el
capítulo 8, que había suficiente prueba de pecado en las vidas de la
gente en Jerusalén—Dios informó a Ezequiel en cuanto a eso.
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Es bueno que nosotros también apreciemos que Dios juzga y castiga,
y ésa es una de las evidencias que tenemos del Dios viviente hoy. Dios
actúa en los asuntos de los hombres. Uno no puede salirse con la suya,
y el hecho de que uno no puede salirse con la suya indica, o es una de
las pruebas de que Dios existe. La visión de “rueda en medio de rueda”,
significa la energía de Dios y que Él está actuando en los asuntos de los
hombres.
La gloria que se encontraba por encima del querubín, entre el
querubín en el Lugar Santísimo del tabernáculo continúa su partida,
que comenzó, como recordará usted, en el capítulo anterior. La nación
de Israel tenía lo que ninguna otra nación ha tenido jamás, y algo que
la iglesia no tiene hoy: la presencia visible de Dios. Ésta es una de las
formas con las cuales Pablo, en Romanos 9, identifica a la nación de
Israel usando como 8 diferentes puntos de identificación, y uno de ellos
es que ellos tenían “la gloria”. Esta gente tenía “la gloria”, y ésa es la
presencia visible de Dios; la gloria Shekinah estaba allí, aquello que vio
Ezequiel en el primer capítulo.
En el capítulo anterior, la gloria comenzó a levantarse. En este
capítulo continúa su partida. La gloria de Dios comienza a alejarse del
templo. En el capítulo anterior, se levantaba de entre el querubín, y se
mantenía sobre el templo mismo. Ahora leemos:
Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de
los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como
semejanza de un trono que se mostró sobre ellos.
Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de las
ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones
encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad.
Y entró a vista mía. [Ez. 10:1-2]
El hombre vestido de lino iba a esparcir estos carbones encendidos
que estaban en el altar. La sangre del sacrifico era tomado del altar y
colocado sobre el propiciatorio. Estos carbones encendidos hablan
del juicio, de castigo. Esta gente había rechazado la gracia de Dios, la
misericordia de Dios, la redención de Dios, y Él había demostrado Su
gracia para con ellos. Ahora, ellos deben soportar el juicio.
Eso es tan sencillo como lo que he dicho. Dios envió a Su Hijo porque
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Él le ama a usted. Porque Él es santo, Él tuvo que pagar el castigo
por su pecado y el mío; y Él tuvo que morir sobre la cruz. Él es la
propiciación. Él es el propiciatorio por nuestros pecados. No por los
nuestros solamente sino por los pecados de todo el mundo. Existe ese
propiciatorio y usted puede acercarse a él. Pero, si usted le rechaza,
entonces, el castigo de Dios caerá sobre usted porque Cristo llevó su
castigo. Ésa es la única forma en que Dios le perdona. No es porque
usted sea una persona, un muchacho o una muchacha, muy buena y
bien educada. Ésa no es la razón por la cual Dios le salva. Usted es
un pecador perdido. Usted está en rebelión contra Él. Yo no sé por
qué nosotros nos sentimos que somos superiores a otras personas. Lo
mejor que podemos decir en cuanto a nosotros es que somos pecadores
salvados.
El juicio va a caer sobre esta ciudad, y esa ciudad es en realidad
el centro de la tierra. Según la llama Dios es el ombligo de la tierra.
También será el centro del reino milenario, y será el reino eterno
de esta tierra después de eso. Jerusalén es el lugar más sensible de la
tierra en lo que a bienes raíces se refiere. Alguien ha dicho: “Palestina
llegó a ser el centro nervioso de la tierra en los días de Abraham. Más
adelante el país llegó a ser el centro de la verdad debido a Moisés y los
profetas. Últimamente, ha llegado a ser el centro de salvación por la
manifestación de Cristo. Su rechazo hizo que llegara a ser el centro
más tormentoso, y así ha llegado a ser por muchos siglos. La Escritura
predice que llegará a ser el centro de paz bajo el reino mesiánico; y
llegará a ser el centro de gloria en un nuevo Universo que aun no
hemos experimentado”. Usted y yo, estamos viendo aquí a través de esa
visión de Ezequiel el alejamiento de la gloria de esa ciudad—la Presencia
visible de Dios. Pero Dios tiene un propósito eterno en esta ciudad.
Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al
umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se
llenó del resplandor de la gloria de Jehová. [Ez. 10:4]
La gloria Shekinah estaba confinada al Lugar Santo, denotando el
acercamiento de esta gente a Dios. Ahora, aparentemente, la gloria se
aleja del Lugar Santo—el lugar entre el querubín—y se mantiene sobre
el templo para ver si la gente va a regresar a Dios.
Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio
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de afuera, como la voz del Dios Omnipotente cuando habla.
Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino, diciendo:
Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró
y se paró entre las ruedas.
Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines
al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos
del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió.
Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre
debajo de sus alas. [Ez. 10:5-8]
Nuevamente esta mano demuestra la actividad de Dios al hacer
ciertas cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. (Sal. 19:1) Este Universo es obra de los
dedos de Dios, pero cuando Dios redimió al hombre, ésa fue una obra
más grande aun que la creación. Isaías dijo: ¿Quién ha creído a nuestro
anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? (Is. 53:1)
De la única forma en que yo puedo comprender la obra de Dios es el
verlo en términos con los cuales yo estoy familiarizado. Uso los dedos
para hacer ciertas cosas; mis manos hacen otras cosas, y mis brazos aun
hacen cosas más pesadas. La obra más grande que Dios ha hecho es la de
realizar la obra maravillosa de la redención, esa gran obra de amor que
se demuestra en la cruz de Cristo. Allí Él manifestó Su brazo. Cuando
Dios creó al Universo, simplemente utilizó Sus dedos. John Wesley,
dijo: “Dios creó el Universo y ni siquiera se esforzó mucho”. Ezequiel
dice aquí que la mano de Dios está actuando en juicio y castigo.
Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a
cada querubín una rueda; y el aspecto de las ruedas era como de
crisólito. [Ez. 10:9]
¿Ha observado usted alguna vez una rueda cuando está girando? Uno
puede apreciar ese relampagueo de la luz, como una piedra preciosa.
Tenemos que estas ruedas están en una actividad continua, incesante, y
nos hablan del hecho de que Dios está muy ocupado. El Señor Jesucristo
dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. (Jn. 5:17) El Señor Jesús
ha estado muy ocupado desde que Él ascendió nuevamente al cielo.
En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma,
como si estuviera una en medio de otra.
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Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban; no se
volvían cuando andaban, sino que al lugar adonde se volvía la
primera, en pos de ella iban; ni se volvían cuando andaban. [Ez.
10:10-11]
Dios nunca tiene que regresar a levantar algo que se había olvidado.
No tiene que desviarse de un lado a otro. Nunca tiene que tomar algún
desvío. Él se dirige hacia adelante hoy para lograr Su propósito en este
mundo.
Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas
estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas.
A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡Rueda!
Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de
querubín; la segunda, de hombre; la tercera, cara de león; la
cuarta, cara de águila. [Ez. 10:12-14]
Lo que se dice aquí es en sentido figurado y no quiero exagerar lo
que digo, pero creo que tenemos aquí los cuatro Evangelios. Pienso
que, en el rostro de un águila, tenemos representada a la Deidad; ése
es el Evangelio de Juan. En la cara del león se ve la realeza de Cristo. Él
es el León de la tribu de Judá, y Él es el Rey en el Evangelio de Mateo.
Luego, en el rostro del hombre se ve la humanidad de Cristo; ése es el
Evangelio de Lucas. Finalmente, el rostro del querubín (a veces el de
un buey), nos deja con el Evangelio de Marcos en el que Él es el siervo.
Él es Aquél que derramó Su sangre. Él derramó Su sangre para que
usted y yo viviéramos, y el querubín observaba esa sangre. Es decir, Él
hizo un propiciatorio para nosotros.
Y se levantaron los querubines; éste es el ser viviente que vi en el
río Quebar. [Ez. 10:15]
Todo esto regresa a lo que se expresó en capítulo 1.

La gloria deja el templo

Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la
casa, y se puso sobre los querubines. [Ez. 10:18]
La gloria del Señor se eleva del templo. Se está apartando, ahora, del
templo.
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Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra
delante de mis ojos. [Ez. 10:19]
Los querubines se elevaron, y la gloria salió y se paró en la puerta
oriental.
Éstos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel
junto al río Quebar; y conocí que eran querubines.
Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y figuras
de manos de hombre debajo de sus alas.
Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al
río Quebar, su misma apariencia y su ser; cada uno caminaba
derecho hacia adelante. [Ez. 10:20-22]
Opino que ésta es una visión que nos presenta que Dios llegará a
encarnarse, o como lo dijo Juan: Y aquel Verbo fue hecho carne... (Jn.
1:14)

CAPÍTULOS 11-13

Profecía contra los reyes de Jerusalén;
Ezequiel actúa la destrucción de Jerusalén;
profecía contra falsos profetas y profetisas

En el capítulo 11, hay una profecía contra los príncipes de Jerusalén
en esa época. La mayoría de la gente estaba cautiva, pero Jerusalén aun
no había sido destruida. Sedequías aún se encontraba en el trono, y la
gente se encuentra en rebelión no sólo contra Dios, sino también contra
el rey de Babilonia, Nabucodonosor.
El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa
de Jehová, la cual mira hacia el oriente; y he aquí a la entrada
de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías
hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaía, principales del pueblo.
[Ez. 11:1]
Ciertas personas son mencionadas que eran definitivamente
príncipes de esta gente.
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Y me dijo: Hijo de hombre, éstos son los hombres que maquinan
perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo;
Los cuales dicen: No será tan pronto; edifiquemos casas; ésta
será la olla, y nosotros la carne. [Ez. 11:2-3]
Es decir, ellos estaban diciendo que la ciudad era de ellos ahora. “La
mayoría de la gente se había ido, pero nosotros vamos a permanecer
aquí. Vamos a tener paz y abundancia y prosperidad”. Es la peor clase
de materialismo.
Por tanto profetiza contra ellos; profetiza, hijo de hombre.
Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di: Así ha
dicho Jehová: Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas
que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. [Ez. 11:4-5]
Dios conoce aun lo que ellos estaban pensando. Él conoce nuestros
pensamientos aun desde lejos.
Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis
llenado de muertos sus calles. [Ez. 11:6]
Aparentemente, los príncipes han asesinado a los que se mantenían
por Dios.
A espada caeréis; en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis
que yo soy Jehová. [Ez. 11:10]
El propósito del castigo de Dios es que Su pueblo le conozca a Él.
La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella
la carne; en los límites de Israel os juzgaré. [Ez. 11:11]
Dios dice que Él los va a juzgar (pero siempre existe un remanente.)
Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de
tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquéllos a
quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová;
a nosotros es dada la tierra en posesión.
Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he
arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las
tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las
tierras adonde lleguen. [Ez. 11:14-16]
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Dios dice que quedará un remanente: “Y ellos me buscarán. Y cuando
ellos hagan eso, Yo voy a hacer un pequeño templo, un pequeño
santuario. Ellos podrán acercarse a Mí”. Éste era el arreglo de Dios
durante el tiempo que el templo fuera destruido. Daniel y muchos otros
estaban entre aquéllos que buscaban al Señor durante este período de
tiempo.
Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los
pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y
os daré la tierra de Israel.
Y volverán allá, y quitará de ella todas sus idolatrías y todas sus
abominaciones.
Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos;
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne.
Para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los
cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. [Ez. 11:17-20]
Dios los hará regresar a la tierra de Israel. ¿Quiénes regresaron?
Aquéllos que estaban buscando a Dios. Había menos de 60.000 en el
remanente que regresó a la tierra después de 70 años.
Mas a aquéllos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías
y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias
cabezas, dice Jehová el Señor. [Ez. 11:21]
El juicio de Dios se acerca. Es una gran tragedia hoy, que el ministerio
ignore el hecho de que ese juicio se acerca sobre esta tierra. Los juicios
de Dios son una de las grandes pruebas de Su existencia.
Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de
ellos; y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos.
Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso
sobre el monte que está al oriente de la ciudad. [Ez. 11:22-23]
La gloria se aparta de Jerusalén y se dirige ahora hacia el Monte de las
Olivas, hacia el oriente de la ciudad.
Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del
Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue
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de mí la visión que había visto. [Ez. 11:24]
Ahora, Ezequiel regresa al lugar de donde había partido.
Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado.
[Ez. 11:25]
Él regresa para dirigir la atención de ellos hacia el hecho de que los
profetas falsos les habían mentido. Él había visto la visión—Jerusalén va
a ser destruida y una cautividad completa estaba muy cerca de ellos. Él
les presenta a ellos la razón por qué Dios los juzgará. La gente no le va a
escuchar, pero él va a ser una señal para esta nación.

Ezequiel representa la destrucción de Jerusalén

El capítulo 12 comienza una nueva sección formada por los capítulos
12 al 19. Esta sección puede ser llamada “El castigo es inminente, pero
la gente no lo cree”. Ezequiel va a hablar ahora a la casa de Israel que se
encuentra en la cautividad, y la gente allí no le va a creer. Lo importante
aquí no es la recepción de la Palabra sino la proclamación de la Palabra,
y Ezequiel tiene que cerciorarse de que él está presentando la Palabra de
Dios.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 12:1]
Cinco veces en este capítulo (Vs. 1, 8, 17, 21 y 26) Ezequiel dice, Vino a
mí palabra de Jehová. ¿Le da esto la impresión que Ezequiel está tratando
de decirle a esta gente que él les está dando la Palabra del Señor? Y él no
está mezquinando nada de ella.
Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales
tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen,
porque son casa rebelde. [Ez. 12:2]
Esto es algo que Dios ha dicho de ellos desde el mismo principio. Pero
le recuerda a Ezequiel porque puede ser que él se desanime. Al mismo
principio de la historia de Israel, Dios dijo: Pero hasta hoy Jehová no os
ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. (Dt.
29:4) Ellos tenían sus ojos cerrados y tapados sus oídos. Uno puede ver
que no sólo fue Ezequiel el que presentó y confirmó esta verdad, sino
que también Isaías lo hizo. Isaías 6:9-10, lo dice. Jeremías 5:21 también
confirmó esto. El Señor Jesucristo también hizo eso. El Libro de los
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Hechos de los Apóstoles termina con ese tipo de declaración: Ve a este
pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no
percibiréis; porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los
oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con
los ojos, y oiga con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y
yo los sane. Esta gente tiene cerrados sus ojos y tapados sus oídos.
Cuando alguien dice hoy que no puede creer, eso no es algo mental.
Siempre es resultado de la voluntad del corazón. Ellos quieren hacerlo.
Hay personas que dicen hoy: “Yo tengo cierta restricción mental. Tengo
ciertos obstáculos mentales que no puedo sobrepasar”. Amigo, su
mente no es tan grande ni puede presentar un obstáculo muy grande.
El problema nunca está en la mente. El problema está en la voluntad.
Existe pecado en su vida y usted no quiere volverse a Dios; usted no
quiere creer en Él, eso es lo que sucede.
Israel, es como un mundo en miniatura; y la condición de Israel, es
la condición del mundo. Israel era un pequeño microcosmo de todo el
mundo; y este espíritu de incredulidad se encuentra escrito en todas
partes hoy. Creo que es necesario contemplar esto de esa manera en
este libro.
Cierto profesor universitario, muy amable, muy culto, quería
informarme que él apreciaba mi ministerio y lo que tenía que decir de
la Biblia. Pero, luego, él siguió diciendo: “Pero ¿sabe usted una cosa? Yo
tengo ciertas restricciones mentales”. Este hombre estaba imaginándose,
estaba suponiendo que él era una persona muy intelectual, y que por
tanto era superior a mí, y que yo no podía apreciar las cosas como él las
apreciaba. Pero, me he enterado que él estaba teniendo relaciones con
una de sus ex alumnas. Me di cuenta entonces, que sus “restricciones
mentales”, como él lo dice, no son tan mentales, sino que su problema
es completamente diferente. Una ceguera parcial pues, ha ocurrido a
Israel y eso es cierto en el resto del mundo hoy.
Debido a la actitud de esta gente, el profeta no sólo va a presentar una
parábola ante ellos, sino que él la va a desarrollar, él va a encarnar ese
papel por sí mismo como una obra teatral, digamos.
Este hombre, Ezequiel, a mi juicio no sólo es una persona muy
inteligente, sino que tenía un sentido del humor, y de veras que me
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hubiera gustado mucho haber visto la expresión en su rostro cuando él
hacía todas estas cosas. Creo que él podría ser como un actor amateur
y que se podría haber divertido mucho haciendo esto.
Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate enseres de marcha, y
parte de día delante de sus ojos; y te pasarás de tu lugar a otro
lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa
rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como
enseres de cautiverio; mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos,
como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás
paso por entre la pared, y saldrás por ella.
Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los
sacarás; cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra; porque por
señal te he dado a la casa de Israel. [Ez. 12:3-6]
Esto es algo bastante emocionante. Aquí tenemos lo que él hace.
Él entra a su casa, (y las casas en ese tiempo estaban sobre la calle), y
él tiene que cavar a través de la pared. Él tiene que empacar todas sus
cosas como si estuviera por salir de viaje. Así es que, él prepara todas
sus cosas, y cava a través de la pared y sale en el medio de la calle. Usted
se puede imaginar el efecto que esto tendría en la gente. Aquí aparece
un hombre a través de la pared con su maleta. La gente se detiene a
observar, por supuesto. Quizá el andar cavando en las calles no es
algo nuevo. Esto ocurre en todas las ciudades, y a veces parece que las
municipalidades juegan con la gente. Cierto día hacen un pozo en una
calle, y cuando usted lo descubre, trata de ir por otra calle, y entonces
ellos hacen otro hoyo allí. En fin, eso parecería como un juego. Pero
eso no es lo que está ocurriendo aquí. Me imagino que en aquel día
cuando este hombre Ezequiel aparece allí en medio de la calle con su
maleta, la gente va a detenerse y le va a hacer una pregunta: “¿A dónde
vas? ¿Qué es lo que está sucediendo?” Y, ¿sabe usted cuál era el mensaje?
Bueno, lo encontramos aquí:
Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo:
Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa
rebelde: ¿Qué haces? Diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Esta
profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa
de Israel que está en medio de ella. Diles: Yo soy vuestra señal;
como yo hice, así se hará con vosotros; partiréis al destierro, en
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cautividad.
Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de
noche, y saldrán; por la pared abrirán paso para sacarlo por
ella; cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. [Ez.
12:8-12]
El rey Sedequías estaba ocupando el trono en Jerusalén, y aquellos
falsos profetas que se encontraban entre la gente donde estaba Ezequiel,
estaban diciendo: “Bueno, miren, Nabucodonosor ha sitiado la ciudad
dos veces, y él se ha llevado sus cautivos de Jerusalén. Pero, él no destruyó
la ciudad ni tampoco quemó el templo ni ejecutó al rey. Por tanto,
nosotros vamos a regresar dentro de poco tiempo, no os preocupéis”.
Sin embargo, Ezequiel dice: “Tengo algo que deciros; lo que yo acabo
de hacer es lo que está sucediendo en Jerusalén. El Rey en ese lugar,
el Príncipe (es decir, Sedequías) piensa que es muy inteligente; él cree
que puede salirse de la ciudad durante el sitio de ella. Pero él no lo va a
hacer. Y él no podrá ver con sus ojos la tierra”.
¿Sabe usted por qué no podría ver la tierra? Usted puede leer lo que
la Biblia dice en 2 Reyes 25:1-7; la historia dice que Nabucodonosor le
sacó los ojos. Este hombre era engañador, era malvado; y él había roto
el tratado que había hecho con Nabucodonosor. Nabucodonosor, un
rey pagano, era más honrado, más justo, que lo que era este “hombre de
Dios” en el trono. Y eso, es lo que perjudica, lo que daña a la iglesia hoy
mucho más que cualquier otra cosa—el que el creyente sea deshonesto.
En especial un laico que es activo en la obra del Señor, y luego en el
mundo de los negocios, él no tiene una buena reputación. Así es como
era este rey Sedequías, y éste es un mensaje bastante duro, y esto era algo
bastante difícil de creer para estos cautivos cuando estos profetas falsos
les estaban diciendo: “Ah, las cosas son maravillosas allá en Jerusalén”.
Lo que él está diciendo es esto: “La cautividad completa de la gente está
cerca”.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con
estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: Así ha
dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la
tierra de Israel: Su pan comerán con temor, y con espanto beberá
su agua; porque su tierra será despojada de su plenitud, por la
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maldad de todos los que en ella moran. [Ez. 12:17-19]
Vea ahora lo que él va a representar ante la gente. Él saca su mesa a la
calle, se sienta allí, y está temblando mientras come. La gente se acerca,
y le dice: “¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Tienes escalofríos? ¿O es
algo que has comido?” El profeta responde: “No. Lo que quiero es que
vosotros sepáis lo que está ocurriendo en Jerusalén. Hay hambre en la
ciudad. Hay temor en ese lugar. Dios está destruyendo ese lugar. Eso es
lo que yo quiero que vosotros sepáis”. ¡Qué mensaje más tremendo el
que él está dando aquí a esta gente!
Hijo de hombre, ¿qué refrán es éste que tenéis vosotros en
la tierra de Israel, que dice: Se van prolongando los días, y
desaparecerá toda visión?
Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Haré cesar este
refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues:
Se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión.
[Ez. 12:22-23]
Lo que ellos estaban diciendo era: “Jeremías se había equivocado, y
Ezequiel también se ha equivocado, y cualquiera puede ver que todavía
estamos en nuestra tierra”. Y lo que Ezequiel estaba diciendo es: “Dios
dice que Él ha sido muy paciente. Pero ya todo ha terminado, y lo que
sucederá es que la cautividad llegará, y Dios ya no va a esperar más”.
Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: No se tardará
más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable
se cumplirá, dice Jehová el Señor. [Ez. 12:28]
Todos quieren decir que las cosas van a ser muy hermosas allá
adelante. Lo único hermoso allá adelante es el hecho de que uno de
estos días el Señor Jesucristo arrebatará a Su iglesia de este mundo.
Ésta es la única esperanza que tenemos. Este mundo no va a mejorar, y
nosotros no vamos a tener paz. Ah, ha habido intervalos de paz, como
lo que dice la historia, que ha habido alrededor de 5.000 guerras, y que,
en toda la historia de la raza humana, sólo ha habido unos 200 ó 300
años en los que se podría decir que hubo paz en este mundo. Pero, el
hombre de hoy no está construyendo un nuevo mundo, como él cree
que lo está haciendo.
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Profecía contra los seudo profetas y profetisas

En el capítulo 13, tenemos una profecía en contra de los falsos
profetas, los seudo profetas y las profetisas. Note que las mujeres
también estaban metiéndose en estas cosas. Parecería que las mujeres
siempre se mezclan en doctrinas y cultos extraños. ¿Ha notado usted
cuántos cultos y doctrinas han sido creados por las mujeres, o donde la
mujer tiene una parte muy primordial? Sé que no es popular decir cosas
así, pero voy a tener que hacerlo en este capítulo.
Nuevamente, Ezequiel presenta la Palabra de Jehová.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre,
profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a
los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los profetas insensatos, que
andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto! [Ez. 13:1-3]
¿Cuál era el problema de ellos? Profetizaban de su propio corazón.
Que Dios tenga misericordia del hombre que se pone de pie en el
púlpito, y pasa el tiempo presentando sus propios puntos de vista, y
no presenta la Palabra de Dios, ya que él debe tener el respaldo de la
Palabra de Dios.
Algunos de nosotros cometemos equivocaciones en la interpretación.
Creo que a veces yo también cometo una equivocación aquí y allá, pero
debo aclarar que estoy tratando de interpretar la Palabra de Dios. Sé
que cuando cometo un error, hay bastantes personas que me dejan
saber que estoy equivocado. Pero lo importante, es presentar la Palabra
de Dios. Esta gente estaba presentando lo que ellos pensaban. Lo que
ellos estaban haciendo era presentar las ideas de cómo hacer amigos
e influenciar a la gente; el poder del pensar positivamente, y que uno
puede llegar al final por sí mismo; que uno puede depender de sí mismo;
que uno no es una persona pecadora, que es una persona magnífica.
Ése era su mensaje. Estaban tratando de decir que todo andaba bien en
Jerusalén.
Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo
que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas.
Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de aquellas que cosen
vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos
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para la cabeza de toda edad, para cazar las almas! ¿Habéis de
cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia
vida? [Ez. 13:17-18]
Ezequiel tenía que enfrentarse contra ellas. Pon tu rostro contra las
hijas de tu pueblo… y profetiza contra ellas. En Génesis 10:8-9, cuando
se dice que Nimrod era un gran cazador delante de Jehová, eso quiere
decir en realidad que él era un cazador de las almas de los hombres. Eso
es lo que estos cultos son: tratan de cazar las almas de los hombres.
Las mujeres tienen parte en esto. Con ellas sucede lo mismo que
ocurría con los profetas mentirosos. Pedro dijo: Pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo (es decir, Israel), como habrá entre
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre
sí mismos destrucción repentina. (2 P. 2:1)
Note lo que sucede aquí con esas mujeres. Yo podría mencionar
los nombres de por lo menos, media docena de cultos que han sido
comenzados por las mujeres, pero no lo voy a hacer. En el día de
hoy se puede apreciar al espiritismo con sus médiums y las adivinas
y, comúnmente hablando, las brujas. Siempre ha habido muchas de
ellas, pero hoy están diciendo que lo son abiertamente. ¡Ay de aquéllas
que cosen vendas mágicas para todas las manos! Eso es lo que estaban
haciendo esas mujeres aquí que nos menciona Ezequiel—estaban
dando amuletos. Le daban algo a la gente para que se pusieran en los
brazos, para que eso evitara que ellos enfermaran. Decían que eso iba a
asegurar que ellos tuvieran un viaje seguro.
Luego, aquí están estas almohadas que se ponen en la cabeza. Ellos
se colocan algo, como un vestido: “Ah, nosotros vamos a enviarle a
usted un pañuelo sobre el cual hemos orado, y usted se va a mejorar”,
como si hubiera mérito alguno en esas cosas, y no en el Señor.
Lo que podemos observar hoy no es nada nuevo. Es tan antiguo
como la raza humana, y esta gente estaba haciendo esas cosas. Ezequiel,
pues, los denuncia. No me acuse a mí, por lo que hizo Ezequiel, y no
acuse a Ezequiel tampoco porque él está diciendo lo que el Señor le dijo
que dijera.
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CAPÍTULOS 14-16

Profecía contra la idolatría de los ancianos;
destrucción cierta de Jerusalén; visión de la
viña; Jerusalén es comparada a un huérfano
abandonado que fue adoptado por Dios

El capítulo 14, se divide en dos secciones principales: la profecía
contra la idolatría tocante a los ancianos y de la segura destrucción
de Jerusalén. Ambas comienzan con y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo. (Vs. 2 y 12) El Señor aquí está dando un bosquejo en presentar
un caso de por qué juzgó esa ciudad como lo hizo, y usted puede creer
una cosa: Que los principios que han sido señalados aquí están vigentes
aun en nuestro día. Esos principios no han sido ineficaces. Dios aún
juzga las naciones.

Profecía contra la idolatría de los ancianos

En la primera sección, tenemos el llamado a los ancianos al
arrepentimiento. Y he notado que, a través de la Biblia, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es el
mensaje de Dios para Su propio pueblo, o para quienes han profesado
ser Su pueblo—un llamado a arrepentirse, a volverse a Dios—y ese es el
mensaje que encontramos aquí.
Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron
delante de mí. [Ez. 14:1]
Los ancianos vienen a Ezequiel, y ellos aparecían muy piadosos; ellos
aparentaban que querían servir al Señor y querían escuchar lo que el
profeta tenía que decir. Es como ir a la iglesia con una Biblia grande,
fingiendo querer servir al Señor.
Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su
corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su
rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
[Ez. 14:2-3]
Ellos eran capaces de decir: “Ah, hermano Ezequiel, nosotros no
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adoramos a los ídolos”. Es decir que, ellos no tenían ningún ídolo hecho
o fabricado para ellos, pero por cierto que los tenían en su corazón.
Sansón había pretendido ser el hombre de Dios, y el Espíritu de
Dios vino sobre él algunas veces. El Espíritu Santo era el secreto de su
poder. Nunca lo fue su cabello. No hay ninguna fuerza o poder en el
cabello. Luego, llegó un día cuando salió de él, y él no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. (Jue. 16:20) Siguió jugando con el pecado, y
al mismo tiempo queriendo ser un hombre de Dios. ¿Cuántas personas
en la iglesia hoy están jugando con el pecado? Estas personas piensan
que pueden salirse con la suya. Eso no es así. El juicio es algo inevitable.
Hay muchas personas que siguen las formas y los ritos de la religión,
pero tienen un ídolo en su corazón, y continúan manteniendo por así
decirlo, una fachada.
El Señor le dice a Ezequiel, que esa gente es engañadora. Ellos
están fingiendo que quieren escuchar su mensaje. Pero no lo quieren
escuchar. Ellos van a atacar en el momento en que les dé la espalda.
Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor:
Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus
ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad
delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé
al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. [Ez. 14:4]
Dios dice que Él les juzgará. Ésta es en realidad una palabra terrible. El
Señor Jesucristo usó la palabra hipócrita más que ninguna otra persona.
Cristo se estaba dirigiendo a los líderes religiosos, y aquí Ezequiel está
hablando a los ancianos, quienes eran los líderes espirituales de la
gente. ¡Cuán trágico es esto! Dios juzgará a la religión falsa. Creo que
cuando una iglesia, así también cuando una persona, se separa de la
verdad, Dios la juzgará.
Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor:
Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro
rostro de todas vuestras abominaciones. [Ez. 14:6]
Dios les está hablando de una forma directa y clara. Él les dice que
son falsos, no son genuinos; tienen ídolos en sus corazones. Tienen
pecado en su corazón.
Hay muchas personas que dicen: “Es algo terrible lo que ocurrió con
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Sansón. No me gustaría vivir como vivió ese hombre. No quisiera que
ese juicio cayera sobre mí”. Sin embargo, temo que a muchas personas
que van a las iglesias les gustaría vivir en pecado al mismo tiempo y
probar los frutos del pecado. Lo mismo que ellos están condenando
en forma externa, es lo que su corazón quiere hacer. Es que la vieja
naturaleza que nosotros tenemos es mala. Dios dice: “Arrepentíos,
convertíos”. Él les está diciendo que se vuelvan a Él; Él está demostrando
Su benevolencia para con ellos. Él les está dando una oportunidad de
llegar a ser genuinos, pero ellos no quieren aceptar eso.

Destrucción cierta de Jerusalén

Los profetas mentirosos aun iban de un lado para otro diciendo:
“Dios no va a castigar a Jerusalén. Ésa es Su ciudad. Él la ama. Él dice que
Su ojo está allí”. Esta gente podía citar una gran cantidad de versículos
de las Escrituras. Usted, puede citar muchos versículos de las Escrituras
para justificar doctrinas falsas. Pero lo interesante es que, si usted pone
todas las Escrituras juntas, ya no es un rompecabezas. Usted tiene un
cuadro completo presentado ante usted y, entonces, ya no puede apoyar
muchas de estas teorías. Estos profetas estaban equivocados, y Dios
señala muy claramente que Jerusalén va a ser juzgada.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose
pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le
quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y
cortare de ella hombres y bestias. [Ez. 14:12-13]
Dios dice que Él va a juzgar esa ciudad porque está en rebelión contra
Él; es una ciudad que se ha rebelado continuamente contra Él, y Él les
ha dado la oportunidad de regresar, pero no la aceptan.
Dios es muy claro al hablar, y Él hace lo que Él dice. El juicio no se
puede evitar. Note lo serio que es Él.
Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y
Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas,
dice Jehová el Señor. [Ez. 14:14]
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Si Noé estuviera en esa ciudad, ellos ni siquiera escucharían lo que
Noé tenía que decir. ¡Qué advertencia hubiera sido él si hubiera estado
en esa ciudad! La gente no escuchó lo que Noé tenía que decir en su día.
Y la gente en Jerusalén tampoco habría escuchado a Noé si él hubiera
estado allí.
Me divierte bastante escuchar a la gente decir a veces: “¿No es algo
emocionante el ver que están buscando el arca de Noé en esa zona y
que la puedan encontrar?” Puede que la encuentren. Pero yo quisiera
hacer una pregunta: ¿Cuántos creyentes nuevos se logrará con eso? No
creo que se logre mucho. Aun si Noé estuviera aquí, la gente no le
escucharía, no le creería. Quizá le llamaran viejo anticuado.
No habrían escuchado a Noé, y tampoco habrían escuchado a
Daniel. Pero, Nabucodonosor escuchó lo que Daniel tenía que decir,
y ¡qué tributo es ése! Allá en el palacio del primer gran gobernante
mundial, estaba Daniel. Los babilonios sabían algo en cuanto a Daniel;
ellos sabían que él era el hombre de Dios en ese lugar. El Señor dice que
los israelitas no habrían escuchado a Noé ni a Daniel ni a Job.
O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: Espada, pasa por
la tierra; e hiciere cortar de ella hombres y bestias. [Ez. 14:17]
Dios dice que él va a traer una espada sobre la tierra. Él va a permitir
que Nabucodonosor entre a la ciudad, y él la va a destruir.
Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice
Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia
librarían solamente sus propias vidas. [Ez. 14:20]
Noé ni siquiera podría salvar a su propia familia en esa ciudad. “Ellos
por su justicia librarían solamente sus propias vidas”. Daniel salvó un
par de imperios. Sin embargo, si él estuviera en esa ciudad, él no podría
ayudarles para nada. La razón por la cual Dios sacó a Daniel de Jerusalén
es porque el pueblo de Dios no le quería escuchar; sin embargo, un rey
pagano en ese lugar le escuchó, e hizo a Daniel su Primer Ministro.
¿Cuántas iglesias hay hoy donde la gente de verdad escucha la
Palabra de Dios? No creo que haya muchas. Creo que ésa es una de las
razones en esta hora, por la cual Dios está permitiendo que la Palabra
de Dios se divulgue por medio de la radio; y Él está permitiendo este
gran movimiento hacia la Palabra de Dios por medio de los jóvenes
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en el presente, un grupo bastante grande que muchos de nosotros
habíamos descartado. Sin embargo, hay muchos que escriben diciendo
que se han alejado de las drogas y que han sido salvos. ¿Por qué? Por
la misma razón que Daniel no era de ningún beneficio si se hubiera
quedado en Jerusalén; sin embargo, cuando él fue a Babilonia allí sí fue
escuchado. Ese Rey pagano le escuchó. Si las personas en las iglesias no
prestan atención a la Palabra de Dios hoy, Dios va a salir a otras partes
y a reunir gentes de otros lugares y a esparcir Su Palabra.

Visión de la vid

El capítulo 15 de Ezequiel, contiene la parábola de la vid en el
fuego; la viña, que no producía ningún fruto. La vid es una de las
representaciones de la nación de Israel. Isaías 5 dice que la vid es la
nación de Israel. No hay necesidad de especular en cuanto a esto ya que
Isaías dice: Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de
Israel. (Is. 5:7) Él hace una declaración y aplicación muy interesante en
cuanto a esto:
Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier
otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque?
¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán
de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa?
He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida; sus dos
extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó;
¿servirá para obra alguna? [Ez. 15:2-4]
Aquí tenemos una gran parábola. El Señor Jesucristo utilizó ésta para
los creyentes en el día de hoy en Juan 15. Él, digamos de paso, dijo que
Israel ya no era la vid. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesucristo.
(Jn. 15:1) ¿Cuál es el propósito de la vid? También, digamos de paso,
que en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, Él no está hablando
en cuanto a la salvación. ¿Cuál es el propósito de la vid? Tiene como
propósito una sola cosa: el llevar fruto y nada más. Aquí se nos está
diciendo que uno no va a una carpintería, y le dice al que trabaja allí
que quiere que le fabrique algunos muebles al estilo de Luis XIV, y que
por favor se lo haga de madera de la vid. Si usted le pide a un carpintero
que le haga eso, este hombre le mirará a usted sorprendido, y le dirá:
“Nosotros no hacemos nada con esa clase de madera. No sirve para
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nada. No la usamos para ninguna otra cosa porque la madera de la vid
es sólo para llevar fruto”. Y cuando no lleva fruto, ¿qué es lo que uno
hace con eso? Bueno, uno puede hacer fuego con ella. En el capítulo
15 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice que si usted
no lleva fruto en la vid (es decir, la rama que está en ella), que Él lo
quitará a usted de ese lugar porque no lleva fruto. Usted no pierde su
salvación; usted es quitado nada más del lugar donde debe estar aquél
que lleva fruto. Dios lo pone a un lado. Él lo hace de muchas formas
diferentes. Si usted no va a dar fruto, amigo creyente, Dios le pondrá a
usted a un lado porque Él quiere fruto. El Señor Jesucristo dijo: En esto
es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto… (Jn. 15:8)
Esta gente no estaba dando ningún fruto; y Dios dice entonces:
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Como la madera de la
vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la
consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. [Ez. 15:6]
Esta gente debía representar a Dios. Si usted tiene un gran privilegio
hoy como creyente, usted también tiene una gran responsabilidad.
¿Ha pensado usted alguna vez en esas pobres personas que nunca han
tenido el privilegio de escuchar la Palabra de Dios? Usted tiene una
gran responsabilidad. Hay muchas personas que aún no han escuchado
el evangelio. Pero muchos de aquéllos que escuchan el evangelio se
vuelven al Señor Jesucristo.
Jerusalén es comparada a un huérfano abandonado que fue adoptado
por Dios
El capítulo 16 contiene una parábola, y es una parábola de un
pequeño huérfano que ha sido abandonado; aquí se nos habla de un
niño que no ha sido lavado ni limpiado, y uno pensaría que ya no hay
nada que hacer por este niñito huérfano.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 16:1]
Ezequiel no quiere que nosotros nos olvidemos que él está
presentando la Palabra del Señor; quizá usted no la quiera presentar,
pero él quiere que usted sepa que él está presentando la Palabra del
Señor.
Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. [Ez.
16:2]
73

• Ezequiel •

¿Quién es este niño, ese niño sucio, inmundo que ha sido arrojado?
En realidad, un niño ilegítimo. Es Jerusalén.
Y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu
nacimiento, es de la tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, y
tu madre hetea. [Ez. 16:3]
Esto no habla del origen de la nación de Israel; él no está hablando
de Abraham y Sara. Él está hablando aquí de la ciudad de Jerusalén. La
ciudad de Jerusalén era en realidad una ciudad amorrea. Ésa es la historia
de esa ciudad. Génesis 15:16, dice: Y en la cuarta generación volverán
acá, porque aun no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta
aquí. Éste es el pueblo de Israel. Era una ciudad amorrea, y también era
una ciudad hetea. Los heteos eran una gran nación y controlaban esa
porción de territorio de esa zona. Pues, bien, ése es el antecedente en
cuanto a Jerusalén. Nada de qué jactarse, por cierto.
Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu
ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con
sal, ni fuiste envuelta con fajas.
No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto,
teniendo de ti misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz
del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. [Ez.
16:4-5]
Fue arrojado simplemente. Un bebé pequeñito huérfano, ilegítimo,
que ha sido tirado allí. Y, ¿qué sucedió?
Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en
tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!
Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te
hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa; tus pechos se
habían formado, y tu pelo había crecido; pero estabas desnuda
y descubierta.
Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo
era tiempo de amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu
desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová
el Señor, y fuiste mía. [Ez. 16:6-8]
Dios le dice a Jerusalén, “Yo te he adoptado. Te hice hija Mía”.
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Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí
con aceite;
Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí
de seda.
Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a
tu cuello. [Ez. 16:9-11]
Dios dice: “Esto es lo que Yo hice por ti, Jerusalén”. La aplicación
aquí creo que es muy propia.
Usted y yo tenemos antecedentes bastante malos. Adán y Eva
llegaron a ser pecadores. Usted y yo fuimos nacidos en iniquidad. ... en
pecado me concibió mi madre. (Sal. 51:5) ¿De qué puede jactarse usted?
Nuestros antepasados eran pecadores; algunos han sido salvos por la
gracia de Dios. Nuestro origen está en el pecado y nosotros estamos
muertos en delitos y pecados.
¿Y qué hizo Dios para Jerusalén? Él dijo: “Vive”. (V. 6) Lo mismo que
le dijo a esta ciudad, Él nos dijo a nosotros... Os es necesario nacer de
nuevo. (Jn. 3:7) ¿Y qué sucedió? Él hizo un pacto que, si usted confía
en Cristo, Él le salvará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. (Jn. 3:16) Para que no nos perdamos. Así
es que, Él tomó a esa criatura ilegítima, inmunda, sucia en su propia
sangre, y Él dijo: Te lavé con agua. De la misma manera, nosotros
podemos conocer el lavamiento de la regeneración y de la renovación
del Espíritu Santo. Lavé tus sangres de encima de ti. Él llevó mi culpa.
No hay ninguna culpa de sangre en la criatura de Dios en el día de hoy.
Él dice: Y te ungí con aceite. Él ha ungido al hijo de Dios con el aceite
del Espíritu Santo. Y dice: Te ceñí de lino y te cubrí de seda. A nosotros
nos cubre la justicia de Cristo, y ahora podemos estar en la presencia
de Dios.
¿Qué sucedió con esta ciudad? Dios dice que llegó a ser una prostituta,
y que Dios tenga misericordia hoy con el creyente que se vende a sí
mismo al mundo por un plato de lentejas. Uno puede hablar de Esaú,
de vender las cosas muy baratas, por cierto, pero ¿cuántos creyentes se
venden hoy al mundo? Satanás puede comprar muchos de nosotros;
él puede comprarnos de a montón. Ah, ¡el llegar a ser verdaderos para
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Dios en esta hora en la cual vivimos!
Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de
sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver
los cautivos de tus cautiverios entre ellas,
Para que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has
hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas.
Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas,
volverán a su primer estado; tú también y tus hijas volveréis a
vuestro primer estado. [Ez. 16:53-55]
Los versículos 53 y 55 (tanto como el capítulo 37), han sido utilizados
mucho por algunas sectas y otras personas para promover o presentar la
doctrina de la restitución; es decir que, en última instancia, todos llegarán
a ser salvos. Es interesante notar en cuanto a las sectas y doctrinas que
aparecen, que ellos toman una pequeña parte de la Escritura. Siempre
sacan unos cuantos versículos, y eso es todo lo que tienen para basar esa
extraña doctrina, una doctrina que no tiene base bíblica. En el capítulo
37:12, Dios dice: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os
haré subir de vuestras sepulturas... Dios no está hablando en cuanto a la
resurrección de los malvados a una vida eterna.
Se debe notar que el Antiguo Testamento no tiene la revelación
divina en cuanto al estado futuro que usted encuentra en el Nuevo
Testamento. Dios no tiene ningún plan para hacer regresar de entre
los muertos a los santos del Antiguo Testamento, y llevarlos a un lugar
que Él ha preparado para ellos. En ningún lugar les dijo Él esto. Él les
dijo que habría un cielo aquí en la tierra, y ésa era la resurrección que
Abraham esperaba. Deberá haber una restauración de la nación. Uno
no puede leer en el Nuevo Testamento un desarrollo de esa doctrina
en cuanto a este punto en particular. Sin embargo, cada uno de estos
pasajes del Antiguo Testamento, se conforma con la enseñanza que
se presenta en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla
nuevamente de que habrá una resurrección doble: la resurrección de
los salvos, y la resurrección de los perdidos, y esta gente está perdida
cuando son resucitados de entre los muertos. Así es que estos versículos
se refieren únicamente a la restauración de una nación. Por lo tanto,
hay que ubicarlos en el contexto sin tratar de sacar de ellos más de lo
que hay.
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Este capítulo finaliza en una forma gloriosa. Dios va a cumplir Sus
pactos con la nación de Israel. El pecado de esta gente—su rebelión, su
alejamiento constante de Él—no anulará, no revocará, no destruirá el
pacto de Dios con ellos.
Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los
días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando
recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que
tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto,
Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo; y sabrás que yo
soy Jehová. [Ez. 16:60-62]
Dios dice que no sólo va a cumplir con lo prometido anteriormente,
sino que va a hacer un pacto nuevo con ellos.
Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la
boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que
hiciste, dice Jehová el Señor. [Ez. 16:63]
Desafortunadamente, estos pasajes de las Escrituras no se han
estudiado mucho. Si fueran estudiados, uno podría apreciar que Dios
aún tiene un propósito futuro con la nación de Israel.

CAPÍTULO 17

La adivinanza de las dos águilas
Adivinanza de las dos águilas

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:

Hijo de hombre, propón una figura, y compón una parábola a
la casa de Israel. [Ez. 17:1-2]
Ezequiel tenía que presentar las cosas ante ellos de una forma
extraña, de una forma diferente, porque no le escuchaban.
Y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: Una gran águila, de
grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos
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colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del cedro.
Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de
mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes.
Tomó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo
bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso
como un sauce. [Ez. 17:3-5]
Esta gran águila no es ninguna otra cosa sino Babilonia y
Nabucodonosor, el actual rey de Babilonia. Aquí se usa el águila como
una figura de ellos. Jeremías 48:40, también utilizó esto: Porque así ha
dicho Jehová: He aquí como águila volará y extenderá sus alas contra
Moab. Allí él está hablando de Nabucodonosor. También Jeremías
49:22, dice: He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus
alas contra Bozra; y el corazón de los valientes de Edom será en aquel
día como el corazón de mujer en angustias. Daniel vio al Imperio de
Babilonia levantándose de la mar, y era en la forma de un león, con alas
de águila. (Dn. 7:4) Éste pues, es un cuadro de Nabucodonosor, rey de
Babilonia, y él se está acercando, y él es quien va a cortar una parte del
árbol.
¿Quién es el árbol? Es la nación de Israel, y específicamente la casa
real de David. Nabucodonosor va a cortarlo y dejarlo en la nada. Eso es
exactamente lo que hizo con Sedequías.
Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas
plumas; y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y
extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los
surcos de su plantío. [Ez. 17:7]
La otra águila es Egipto, que era todavía un gran poder. Sedequías
había sido puesto en el trono por Nabucodonosor, y ellos dos habían
hecho un pacto. Pero, Sedequías no cumplió con ese pacto y se volvió
hacia Egipto buscando ayuda. Esto dice que sus ramas se inclinaban
hacia Egipto. La viña fue plantada en el suelo de Egipto, y buscando
sacar su fortaleza de allí. Pero allí no habrá ninguna fortaleza porque
Egipto también caerá y Nabucodonosor lo destruirá y subyugará.
He aquí el mensaje que sale de la parábola de Ezequiel:
Di ahora a la casa rebelde: ¿No habéis entendido qué significan
estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a
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Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo
a Babilonia.
Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él,
y le hizo prestar juramento; y se llevó consigo a los poderosos de
la tierra.
Para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que
guardando el pacto, permaneciese en pie.
Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para
que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado, escapará
el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar?
[Ez. 17:12-15]
Lo interesante de notar aquí es que Nabucodonosor cumplió con su
parte del pacto. El pueblo de Dios no cumplió con su parte del pacto, y
esa nación pagana sí lo hizo, y eso muestra algo de mucha importancia.
Eso se puede apreciar hoy también. A veces uno encuentra que la
gente de Dios, que alguna iglesia, se ha apartado de la fe. Aun llevan
su Biblia, pero se han apartado de la fe, y uno no puede creer en ellos.
Sin embargo, hay algunos negociantes que, aunque no son salvos, son
hombres de integridad.
Nabucodonosor vendrá y destruirá a Sedequías:
Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto,
cuando he aquí que había dado su mano, y ha hecho todas estas
cosas, no escapará. [Ez. 17:18]
Dios dice que Sedequías será juzgado por eso. No me gustaría ser
algunos cristianos que van a ser castigados algún día, porque han
vivido sus vidas aquí de tal manera. Por cierto, que Dios juzgará.
Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol
sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice
reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. [Ez.
17:24]
Hay veces cuando Dios permite a una nación impía que hostigue y
hasta que destruya a una gente que dice ser el pueblo de Dios cuando
ellos se han apartado de Él. La moralidad ha bajado y la apostasía ha
entrado en muchas de nuestras naciones. No hemos tenido mucha paz
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en este mundo, ni interna ni externamente. Hay problemas por todas
partes. Dios dice que uno no puede salirse con la suya—habrá juicio.

CAPÍTULOS 18 Y 19

Jerusalén es un ejemplo de “La paga del
pecado es muerte”; elegía de Jehová por los
príncipes de Israel

En el capítulo 18, Dios va a mostrar que, en Su juicio, Él trata directa
e individualmente con todas las personas.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 18:1]
Una vez más, se indica que Ezequiel no está presentando su propia
opinión. Es la Palabra de Dios.
¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra
de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los
dientes de los hijos tienen la dentera? [Ez. 18:2]
Los israelitas tenían un proverbio que Jeremías mencionó dos veces.
En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias, y
los dientes de los hijos tienen la dentera. (Jer. 31:29) Y, Lamentaciones
5:7, dice: Nuestros padres pecaron, y han muerto; y nosotros llevamos
su castigo. Creo que ellos estaban basando esto en un pasaje en Éxodo
20:5: No te inclinarás a ella, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos
sacaron un proverbio de esto, y era algo incorrecto. Hay un peligro en
sacar solamente un versículo de las Escrituras sin considerar el contexto.
Si usted llega a considerar el contexto de este versículo, del cual ellos
han sacado este proverbio, usted descubrirá que es un proverbio falso:
“Que los padres comían las uvas, y los hijos eran los que pagaban con el
castigo”. Eso es verdad hasta cierto punto. Pero un momento; Él juzgará
a la persona—al individuo, al padre o al hijo—según su conducta. Éste
no es un juicio para la vida eterna. Él los juzga a ellos en esta vida. Él los
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bendecirá en esta vida si ellos obedecen.
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué
usar este refrán en Israel. [Ez. 18:3]
Esa palabra vivo, o una forma parecida a ella, se utiliza unas 13 veces
en este capítulo, y la palabra morir se utiliza 14 veces. La vida y la
muerte se presentan aquí, pero Dios no está hablando de la vida eterna
ni la muerte eterna aquí. Dios está hablando de la manera en que Él
juzga a individuos en esta vida. Necesitamos mirar este capítulo entero
desde ese punto de vista.
He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre,
así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, ésa morirá. [Ez.
18:4]
Dios dice aquí que todas las almas le pertenecen. Si los pecados de los
hijos son como los de los padres, es porque los hijos siguen las mismas
cosas malas de los padres. Pero cada hombre debe morir por su propio
pecado. Vemos en Deuteronomio 24:16: Los padres no morirá por los
hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado.
Así es que, cuando usted encuentra la interpretación de los Diez
Mandamientos, usted se da cuenta de lo que Dios quiso decir con
esto de: El alma que pecare, ésta morirá. Dios juzgará a cada persona
individualmente. Luego, él presenta algunas ilustraciones.
Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la
justicia;
Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos
de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se
llegare a la mujer menstruosa,
Ni oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere su prenda,
que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y
cubriere al desnudo con vestido,
Que no prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad
retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y
hombre. [Ez. 18:5-8]
Que no comiere sobre los montes. Es decir, que no se mezcle en los
asuntos de la idolatría.
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En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer
rectamente, éste es justo; éste vivirá, dice Jehová el Señor. [Ez. 18:9]
Éste es un hombre justo que ha caminado en los estatutos de Dios y
ha guardado Sus ordenanzas. … éste vivirá, dice Jehová el Señor. Él está
hablando aquí acerca de esta vida, no de la vida eterna, y él dice que el
justo vivirá. No tiene nada que ver con la vida eterna. Dios bendecirá
a este hombre en su vida; ésa es la bendición del Antiguo Testamento.
Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que
haga alguna cosa de éstas. [Ez. 18:10]
Sin embargo, el hombre justo puede tener un hijo injusto.
Prestare a interés y tomare usura; ¿viere todos los pecados que
su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. [Ez. 18:13
Dios no va a juzgar al padre. Dios juzgará al hijo, y viceversa.
Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que
su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. [Ez. 18:14]
En cambio, hay varios ejemplos en la historia de Israel, de hijos que
deciden no seguir los pasos del padre. Acaz era un rey muy malvado,
pero su hijo Ezequías trajo un avivamiento. Josías era un hombre
maravilloso, como ya hemos visto; y él también tenía un padre muy
malvado.
Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere;
guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas: éste no
morirá por la maldad de su padre; de cierto vivirá.
Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al
hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí
que él morirá por su maldad. [Ez. 18:17-18]
Dios está diciendo que cada hombre en esta vida es juzgado por su
propio pecado en esta vida, y esto no tiene nada que ver con la vida
eterna. Él está hablando acerca de un juicio aquí y ahora. Dios quiere
que Israel se entere de que Él los va a juzgar en base a esto.

El alma que pecare, ésa morirá; el hijo no llevará el pecado del
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padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. [Ez. 18:20]
El alma que pecare, ésa morirá. Por segunda vez se menciona esto.
Hemos visto anteriormente, en versículo 4.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis
pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por
qué moriréis, casa de Israel? [Ez. 18:31]
Ésta es una respuesta a la nueva psicología que existe, que dice que la
razón por la cual usted es un malcriado y se comporta de tal manera es
porque, o su mamá o su papá no lo trató a usted correctamente. Amigo,
todo lo que ocurre es asunto suyo propio. Usted es pecador porque
usted es pecador en sí mismo. No puede acusar a otras personas. No
permita que ningún psicólogo le diga a usted algo diferente. Usted es
pecador. Yo soy pecador. Y tenemos que presentarnos como pecadores
ante Dios hasta cuando lleguemos a ser salvos. Usted será juzgado
personalmente, y usted es juzgado hoy. Creo que esto sucede con cada
una de las personas. Ezequiel, pues, presenta muy claramente que
usted será juzgado según la forma en que usted vive en esta vida, ya sea
creyente o no lo sea. En esta instancia, tiene que ver con los hijos de
Israel, aquéllos que eran el pueblo de Dios, y aquéllos que no lo eran.
Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis. [Ez. 18:32]
Nuevamente, ésta es una referencia a la muerte física. A Dios no le
gusta ver morir a la gente. Eso es algo completamente extraño para
Él. No era Su propósito el instituir la muerte de la humanidad. Usted
recuerda que el mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro,
aunque Él le iba a dar nuevamente la vida. La muerte vino por el
hombre, no por Dios, sino por el pecado del hombre.

Elegía de Jehová por los príncipes de Israel

En el capítulo 19, hay dos lamentos. En los primeros 9 versículos,
está el lamento sobre los príncipes de Israel. Luego, desde el versículo
10 en adelante, tenemos el lamento sobre la tierra de Judá, el reino sur
de Israel.
Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel.
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Dirás: ¡Cómo se echó entre los leones tu madre la leona! Entre los
leoncillos crió sus cachorros,
E hizo subir uno de sus cachorros; vino a ser leoncillo, y aprendió
a arrebatar la presa, y a devorar hombres. [Ez. 19:1-3]
Éste no es un lamento de Ezequiel, como han tratado de indicar
algunos comentaristas. Éste es un lamento del Señor Mismo. En efecto,
si usted quiere conocer específicamente, la Persona que más adelante
lloró sobre Jerusalén. (Mt. 23:37-39) Ésa es la Persona que está llorando
aquí sobre los príncipes de Judá. Este grupo de personas en esa tierra,
los príncipes, ¿quién se lamenta o se preocupa en cuanto a ellos? Dios
estaba preocupado por ellos. ¿Quién derramó lágrimas sobre ellos? Dios
lo hizo.
¿Quién se preocupa por usted hoy? Probablemente son muy pocos
los que hacen esto. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la gente donde
usted trabaja? ¿Se preocupan ellos realmente por usted? ¿Qué en cuanto
a la gente en su iglesia? ¿Se preocupan ellos por usted? ¿Qué en cuanto a
su familia? Cierto hombre dijo en una ocasión: “Yo a veces me pregunto
quién realmente se preocupa por mí hoy. Todo el mundo, hasta mi
propia familia, sólo tiene interés en lo que pueden sacar de mí”. Cuán
triste es una situación como ésa. Pero, Dios se preocupa por usted, y Él
se preocupa por mí también. Esto es algo que nos da mucho consuelo
en este tremendo Universo en el cual vivimos. Yo me podría perder
aquí, soy tan pequeño, pero Él me está cuidando. Me está mirando; Él
se preocupa por cada uno de nosotros.
Los príncipes eran personas por las cuales muchas personas en aquel
día no quisieran derramar lágrima alguna: Joacaz y Joacim. Ellos eran
dos Reyes que por cierto tienen una historia bastante triste, y, sin
embargo, Dios dice que Él se preocupa por ellos, pero Dios está solo
en eso.
Cuando Él comienza a hablar en cuanto al león, diciendo que la
madre era una leona, Él está hablando ahora del león de Judá; Judá es
un cachorro de león. Ellos fueron señalados de esta manera por Jacob
en su profecía en cuanto a sus 12 hijos. Esto se menciona en Génesis
49:9. Luego Números 23:24, dice: He aquí el pueblo que como león se
levantará, y como león se erguirá... El Señor Jesucristo es llamado el
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León de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5: Y uno de los ancianos me
dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada
junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las
muchas aguas.
Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes; y se elevó su
estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de
su altura y la multitud de sus sarmientos.
Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento
solano secó su fruto; sus ramas fuertes fueron quebradas y se
secaron; las consumió el fuego. [Ez. 19:10-12]
Éste es el lamento sobre la tierra de Judá. Esta gente llegó a esta
tierra, y Dios los bendijo. Ellos eran como una vid plantada en la tierra.
Pero, ahora, Él arrancó esa vid. Ellos son llevados a la cautividad. Ésta
es como una canción triste que representa la historia sórdida de la
nación.

CAPÍTULO 20

Repaso de la larga historia de pecados por
parte de Israel; futuro juicio y restauración

Los capítulos 20-24 contienen las predicciones finales en cuanto al
castigo de Jerusalén. Hay dos cosas a las cuales yo quisiera dirigir su
atención en esta sección. Primero, note cuán largo y pronunciado es
este mensaje de Dios a esta gente. Dios estaba dispuesto a perdonarles
hasta el mismo día en que Nabucodonosor sitió la ciudad. Él podría
haber hecho regresar a Nabucodonosor de la misma manera en que
hizo con el pueblo asirio cuando estuvo tratando de atacar a Jerusalén,
y no permitió que ese ejército se apoderara de la ciudad; Él hubiera
podido hacer la misma cosa con Nabucodonosor. Pero el pueblo no se
volvió a Dios; así es que llegó el juicio. Pero hasta el último instante se
había presentado la misericordia a esta gente. En segundo lugar, en el
85

• Ezequiel •

día en que el sitio de Jerusalén comenzó, falleció la esposa de Ezequiel,
y al profeta se le dice que él no debía llorar ni enlutarse por su esposa.
Eso es algo destacado, y considero a este hombre Ezequiel como un
contraste con Jeremías. Jeremías, tenía por decirlo así, el corazón de
una mujer y él lloraba. El mensaje que él presentó quebrantó su propio
corazón. Pero este hombre Ezequiel es casi como un acto representando
una parte en una obra. Él hace todas las cosas que debe hacer, pero esto
no lo conmueve a él. Parece como una persona bastante fuerte. Él está
presentando las cosas tal cual son para estas personas. Así es que, la gente
habiendo visto a Jeremías llorar—el Señor Jesucristo fue comparado a
Jeremías porque Él lloró—pero nadie se compara con Ezequiel porque
Ezequiel ahora está hablando de parte de Dios de tal manera que aquí él
es simplemente un vocero de Dios.
Un repaso de la larga historia de los pecados; juicio venidero y
restauración
Lo que tenemos aquí puede llamarse una mirada retrospectiva del
pecado de esta nación. Recuerde que no es Ezequiel el que menciona
todo esto. El está presentando a ellos la Palabra de Dios. Él es como un
mensajero de la compañía de telégrafos. Él nada más trae el mensaje.
Éste puede ser un mensaje de gozo y alegría, como puede ser un mensaje
de dolor y de tristeza. Pero el mensajero de la compañía de telégrafos
simplemente entrega el mensaje. Usted es quien es conmovido por lo
que allí se dice. Ésa es, creo yo, la posición de Ezequiel.
Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del
mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a
Jehová, y se sentaron delante de mí. [Ez. 20:1]
La gente comienza a acercarse más y más a este hombre Ezequiel.
Ellos vienen a ver qué es lo que tiene que decir. Esto tenía lugar
alrededor del año 590 a.C. y es antes de la destrucción de Jerusalén,
lo que probablemente sucedió alrededor de 588-586 a.C. No creo que
podamos ser dogmáticos en cuanto a estas fechas.
Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 20:2]
Ezequiel enfatiza que él no está presentando su propia palabra, sino
que él le está dando la Palabra de Dios.
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Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: Así ha
dicho Jehová el Señor: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo,
que no os responderé, dice Jehová el Señor.
¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre?
Hazles conocer las abominaciones de sus padres. [Ez. 20:3-4]
Esta gente se acerca al profeta para criticar y quejarse de Dios. Dicen
que no es justo que Él les esté juzgando, y que Él no es justo al destruir
a Jerusalén. Parece que la gente comienza a comprender ahora que eso
es lo que va a suceder.
Ezequiel va a repasar esto una y otra vez con esta gente, porque a
Dios no le molesta presentar Su acusación y Sus razones por el juicio
que Él va a traer.
Y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: El día que escogí a Israel,
y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de
Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto,
cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro
Dios. [Ez. 20:5]
Dios se refiere ahora al mismo principio, cuando Él llamó a esta
gente de la tierra de Egipto, los libró de la esclavitud que estaban
teniendo en Egipto y los llevó al desierto.
Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no
anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los
cuales el hombre que los cumpliere, vivirá; y mis días de reposo
profanaron en gran manera; dije, por tanto, que derramaría
sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. [Ez. 20:13]
La otra generación que entró en el desierto se rebeló contra Dios, y
Él los había dejado morir en el desierto.
Mas los hijos se rebelaron contra mí; no anduvieron en mis
estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra,
por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá; profanaron
mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre
ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto.
Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se
infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había
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sacado. [Ez. 20:21-22]
Él está tratando aquí con la generación que nació en el desierto, y ese
grupo también estaba en rebelión contra Dios.
Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos
por los cuales no podrían vivir.
Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el
fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que
yo soy Jehová. [Ez. 20:25-26]
Este pasaje de Escritura es un poco extraño. Hay gente que ha
expresado diferentes opiniones en cuanto al significado de esto. Yo
quisiera hacer una sugerencia, y creo que Pablo dijo lo mismo en 2
Corintios 2:15-16: Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los
que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte
para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas,
¿quién es suficiente? Cuando Dios les entregó a ellos la Palabra y ellos
la rechazaron, entonces, Él los abandonó, por así decirlo. En realidad, la
misma ley que había sido presentada para su propio beneficio, llegó a ser
algo malo, porque esto ahora los condena a ellos y son juzgados en base
a eso. Es lo mismo que ocurre hoy con el evangelio. Si usted escucha
el evangelio y usted lo rechaza, hubiera sido mucho mejor para usted
que no lo hubiera oído jamás, para decir verdad. Hubiera sido mucho
mejor para usted que no hubiera escuchado nunca el evangelio, porque
ahora que usted lo ha escuchado, llega a ser sabor de muerte para usted.
Usted nunca puede presentarse ante Dios y decirle que nunca lo había
escuchado.
Considerando esta tremenda condenación, uno pensaría que Dios
ya no tenía nada que ver con esta gente, pero siempre escondidos en
Ezequiel, hay maravillosos pasajes de promesa. En el momento más
oscuro de su historia es cuando brilla la profecía más que en ninguna
otra ocasión.
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo
extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros;
Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que
estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo
derramado. [Ez. 20:33-34]
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Dios dice que los va a hacer regresar a la tierra. El propósito de Dios
con la nación de Israel tiene que ser cumplido aún. Él va a ser declarado
justo por aquéllos que no piensan en este momento que Él es justo.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra
hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Neguev.
[Ez. 20:45-46]
Hay personas que opinan que esto significa Judea o Judá. Otros, que
sencillamente quiere decir Neguev. Por lo menos es hacia el sur. Si
usted ha recorrido alguna vez la zona del Neguev, preguntará lo que
sucedió con el bosque. Dios lo juzgó. Dios dijo que lo iba a quitar de
esa tierra.
Y dirás al bosque del Neguev: Oye la palabra de Jehová: Así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí que yo enciendo en ti fuego, el
cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco; no se
apagará la llama del fuego; y serán quemados en ella todos los
rostros, desde el sur hasta el norte.
Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí; no se apagará. [Ez.
20:47-48]
Esa tierra era la tierra de leche y miel. Pero, cuando usted visita ese
sector hoy, no llega a la misma conclusión; esa tierra no solamente no
es la tierra que fluye leche y miel hoy, sino que tampoco tiene agua
suficiente. Hace falta más agua en esa zona.
Ésta es una profecía muy destacada. Dios no ha terminado con esta
gente ni con esa tierra.

CAPÍTULO 21

Babilonia quita al último Rey davídico hasta
que venga el Mesías

Es importante estudiar el Libro de Ezequiel porque muchas veces
se descuida, y su mensaje es muy pertinente para esta hora en la cual
vivimos. Aunque Ezequiel habló estas palabras hace muchos años, era la
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Palabra de Dios, como él ha repetido casi de manera monótona: Vino a
mí palabra de Jehová, diciendo. Ya que es la Palabra de Dios, es aplicable
a nosotros en el día de hoy, y a la nación en la cual nos encontremos. El
liberal arguye que Ezequiel, como el Libro del Apocalipsis, no contiene
un mensaje para nosotros. Las visiones de Ezequiel son tremendas, y yo
no me propongo tener la última palabra en cuanto a su interpretación.
Me maravillo ante ello. En esta sección del libro, él habla en forma clara,
y soy sincero al decir que Ezequiel no es difícil de entender, y él es muy
práctico para nosotros.
El capítulo 21 es uno de los capítulos más importantes del Libro de
Ezequiel ya que deja bien en claro que el rey de Babilonia va a quitar al
último Rey del linaje davídico hasta que llegue el Mesías.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 21:1]
Ezequiel va a repetir esto tres veces en este capítulo. Aquí sólo
tenemos una alternativa, o usted cree que el Señor dijo esto o usted
tiene que tomar la posición de que Ezequiel está mintiendo. Yo tomo la
posición que el Señor dijo esto al profeta, y que él no está presentando
su propio punto de vista. Los sentimientos que podría haber tenido
Ezequiel no entran mucho en este mensaje. Cuando Jeremías dio su
mensaje, esto era demasiado para él. La forma en que él se sentía se
podía notar en cada palabra dicha por Jeremías. Pero, no creo que esto
sea lo mismo con Ezequiel. Al comienzo, cuando Dios le dio al profeta
su comisión, Él dijo que él tendría que hablar a una nación rebelde, de
cabeza bastante dura. Dios dijo que iba a hacer que la cabeza de Ezequiel
fuera más dura que la de ellos. Y, un poco de esa dureza entró a su
corazón, y él podía decir a la gente las cosas tal cual eran. Esto hace que
uno ame a este hombre por eso. Si sus sentimientos hubieran entrado
en el mensaje que tendría que presentar, este hombre se hubiera sentido
aplastado por lo que tenía que decir.
Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama
palabra sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de
Israel.
Dirás a la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo
estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al
justo y al impío. [Ez. 21:2-3]
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El juicio se acerca, y aparentemente, el juicio es inevitable ahora.
Hasta este capítulo, la misericordia de Dios se había mostrado a esta
gente. Pero, ahora se acerca el juicio y aparentemente no hay ninguna
otra alternativa.
Así ha dicho Jehová: He aquí que yo estoy contra ti. Ésta es la primera
vez que Él ha dicho algo así a Su ciudad de Jerusalén.
Y cortaré de ti al justo y al impío. Esto parece algo raro, ¿verdad?
¿Quienes son los justos? ¿Aquéllos que dicen que lo son? En nuestro
día son los miembros de la iglesia que no son salvos, pero a quienes
les gusta pasar a través de todos esos ritos. Son personas religiosas.
Hay muchos hoy que han puesto simplemente una venda sobre la llaga
del pecado, y es necesario quitar eso para limpiar esa llaga, porque
puede matarle a usted. Es como un cáncer, y uno no cura un cáncer
vendándolo nada más. Usted no llega a curar el pecado, haciéndose
religioso, solamente. Ésa no es la forma de superar el pecado. Es por
eso que Dios dice: “Yo los voy a cortar ahora. Sacaré Mi espada de la
vaina y voy a destruir a toda la ciudad”.
Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi
espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta
el norte. [Ez. 21:4]
Dios le dice a él que va a sacar Su espada de la vaina contra toda
carne desde el sur hasta el norte.
Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina;
no la envainaré más. [Ez. 21:5]
No le envainaré más. Ha llegado la hora del juicio.
Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y
con amargura; gime delante de los ojos de ellos. [Ez. 21:6]
Dios le pide a Ezequiel que haga algo aquí, y no puedo decir si los
sentimientos de Ezequiel están envueltos en ellos o no. Él no hizo esto
naturalmente—Dios le dijo que lo hiciera—así que yo diría que él está
representando esto. Él está revelando el corazón de Dios aquí.
Y cuando te dijeren: ¿Por qué gimes tú? dirás: Por una noticia que
cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se
debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como
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el agua; he aquí que viene, y se hará, dice Jehová el Señor. [Ez. 21:7]
Esta gente se ha quejado porque él siempre les está hablando en
parábolas. En el capítulo 20:49, leemos: Y dije, ¡Ah, Señor Jehová!
Ellos dicen de mí: ¿no profiere éste parábolas? “No comprendemos lo
que quiere decir ese mensaje”. Por supuesto que ellos no lo querían
comprender; pero ahora se están quejando de esto. A ellos, no les
gustaba que les dijeran que las cosas andaban mal.
A veces nosotros pensamos que las parábolas del Señor Jesucristo
son un poco obtusas, que son difíciles de entender. Pero, no lo son,
si usted quiere comprenderlas. Los líderes religiosos de aquel día
comprendieron lo que Él estaba diciendo. Ésa es la razón por la cual
ellos le odiaban tanto a Él, porque comprendieron que Él les estaba
hablando de juicio a ellos.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 21:8]
En caso de que a usted se le haya pasado por alto esto, él lo repite una
vez más. Ahora regresa nuevamente este asunto de la espada.
Hijo de hombre, profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Di:
La espada, la espada está afilada, y también pulida.
Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que
relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha
despreciado como a un palo cualquiera. [Ez. 21:9-10]
Dios dice que Él va a juzgar a la ciudad. Eso es algo realmente terrible
que sale de los labios de Dios, el mismo que había demostrado ese
sentimiento de ternura por Jerusalén. El Señor Jesucristo lloró sobre
Jerusalén porque Él amaba esa ciudad... ¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!
He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. (Mt. 23:37-38) Eso fue lo que
dijo el Señor Jesucristo Mismo. Si usted quiere enterarse de lo terrible
que fue ese juicio, puede leer lo que ocurrió cuando Tito de Roma llegó
en el año 70, y arrasó con esa ciudad, de la misma forma en que lo va a
hacer Nabucodonosor aquí en el relato de Ezequiel.
Dios habla claramente en cuanto a eso. Esto por cierto que no es nada
nuevo. En la profecía de Isaías, él dijo la misma cosa: Porque Jehová
juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de
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Jehová serán multiplicados. (Is. 66:16) También en Isaías 24:17 leemos:
Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Este profeta aquí
tiene que gemir a causa de eso, porque el Señor Jesucristo dijo que
llegaría un día cuando desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las
potencias de los cielos serán conmovidas. (Lc. 21:26) A causa del juicio
de Dios sobre Jerusalén, este hombre Ezequiel debe gemir y llorar
porque Dios ahora ha desenvainado la espada de juicio. Esto no es
algo muy popular, y quizá ésta sea la razón por la cual este libro no es
popular hoy.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 21:18]]
Él no quiere que se olvide de esto.
Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la
espada del rey de Babilonia; de una misma tierra salgan ambos;
y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la
ciudad adonde va. [Ez. 21:19]
Es decir, Nabucodonosor quería decidir por donde él iba a ir a
Jerusalén. Ahora, ¿piensa usted que él se va a volver al Señor? No, él
es un pagano. Él va a tratar de utilizar a los adivinos. Él va a tratar de
utilizar cosas ocultas.
Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada,
al principio de los dos caminos, para usar de adivinación; ha
sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. [Ez.
21:21]
Ésos eran los métodos que se utilizaban entonces, y en realidad,
también se utilizan hoy. Cuando aquí se indica que él sacudió las
saetas, es lo mismo que echar los dados, o mirar las hojas de té. Uno
arroja las flechas o saetas y luego observa en qué dirección están
apuntando, y en qué dirección se debe dirigir hacia Jerusalén. Él es un
Rey completamente pagano, como se puede apreciar. Pero Dios va a
controlar esto. Eso es lo importante de notar aquí.
Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado
ya, el tiempo de la consumación de la maldad. [Ez. 21:25]
Y tú, profano e impío príncipe de Israel—él está hablando de
Sedequías.
93

• Ezequiel •

Cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. El
tiempo de juicio ha llegado. Éste es el tiempo final.
La Escritura tiene mucho que decir en cuanto al fin de este siglo.
El tiempo de la consumación de la maldad. Él utiliza esta expresión
aquí mirando al tiempo final. Los discípulos le preguntaron al Señor
Jesús, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida,
y del fin del siglo? (Mt. 24:3) Él contestó esta pregunta a los que se
la formularon. El Apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su
Segunda Epístola a los Tesalonicenses. Pero, tenemos a Sedequías aquí,
como un cuadro de ese príncipe profano e impío, el mesías falso, el
anticristo, que viene al fin de las edades.
Así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la corona;
esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto. [Ez.
21:26]
Sedequías será humillado, y no habrá desde ahora en adelante otro
rey que se siente en el trono de David hasta cuando venga el Mesías a
reinar.
A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta
que venga aquél cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. [Ez.
21:27]
Ésta es una profecía sobresaliente. … hasta que venga aquél cuyo
es el derecho, y yo se lo entregaré. Allí se refiere al Señor Jesucristo.
Por tanto, desde el tiempo de Sedequías hasta el Señor Jesucristo, no
hubo nadie en ese linaje que se hubiera sentado en ese trono. Nadie
jamás podría hacerlo. El Señor Jesucristo es el Único desde entonces, y
Él ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta cuando Sus
enemigos sean puestos por estrado de Sus pies cuando Él venga a esta
tierra a reinar.
Ésta es una profecía sobresaliente, que comenzó en Génesis 49:10
cuando Jacob está dando esta profecía en cuanto a cada uno de sus hijos
que llegarían a ser las 12 tribus de Israel. Él dice: No será quitado el
cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh, y
a él se congregarán los pueblos. El cetro quiere decir el rey. La palabra
en hebreo que quiere decir hasta que él venga, es similar a la palabra
Siloh. Aquél que está viniendo, y es así como es presentado el Señor
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Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista dijo: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado. (Mt. 3:2) ¿Cómo? En la persona de
Aquél que vendrá, Aquél del cual los profetas habían anteriormente
hablado. Aquí Ezequiel tiene una de las profecías más destacada de
todas.
Y tú, hijo de hombre, profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el
Señor acerca de los hijos de Amón, y de su oprobio. Dirás, pues:
La espada, la espada está desenvainada para degollar; para
consumir está pulida con resplandor. [Ez. 21:28]
Aquí encontramos nuevamente esa expresión en cuanto al juicio de
los amonitas. Ese cuadro, ese tipo, representa al anticristo que vendrá.
Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la
emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte,
cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. [Ez.
21:29]
Ezequiel está hablando del juicio de los amonitas, pero, de nuevo,
tenemos la expresión, en el tiempo de la consumación de la maldad,
lo cual sugiere el fin de esta edad. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:8,
que el Señor destruirá a los enemigos en los días postreros, Y entonces
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo
echará abajo a este enemigo en los últimos días.
Y derramaré sobre ti mi ira; el fuego de mi enojo haré encender
sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios,
artífices de destrucción.
Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre; no
habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. [Ez.
21:31-32]
Esa generación tenía que ir a la cautividad. Ése sería el fin de
esa generación, en cuanto a ellos se refiere. Serían sus hijos los que
regresaran de nuevo a la tierra.
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CAPÍTULOS 22-24

Repaso de las abominaciones de Jerusalén;
parábola de las dos hermanas; parábola de la
olla hirviente

En los capítulos 22-24, encontramos las últimas profecías respecto
al juicio que venía sobre la nación de Israel. Al principio, los mensajes
de Ezequiel iban dirigidos a los dos primeros grupos que habían ido
al cautiverio. Ellos se aferraban a la idea que Dios nunca destruiría el
templo; era Su santuario, Su gloria había estado allí.
Ellos creían que Dios no permitiría que Nabucodonosor tocara el
templo. Los profetas falsos animaban a los cautivos en su incredulidad,
haciéndoles creer que no era necesario que ellos se volvieran a Dios, o
que dejaran su idolatría y sus demás caminos perversos.
Hay un peligro sutil en el día de hoy que debemos evitar. Muchas
veces los hombres son elogiados en sus funerales, aunque eran
blasfemadores impíos durante su vida. A no tener la mente de Dios
sobre el asunto, necesitamos tener mucho cuidado con lo que decimos
de la gente. De otra manera, puede que un incrédulo mida su bondad
por la vida de alguien que ha sido alabado, (¡ése sabe que el difunto era
un gran pecador!), y puede que crea que él no necesita un Salvador.
Hoy, es trágico que el mensaje del evangelio se dé frecuentemente
ante un grupo de santos, pero que no se dé en un tiempo y en un
lugar donde hay personas inconversas presentes. Muy a menudo, el
predicador suaviza su mensaje para complacer a la muchedumbre—y
eso es lo que estaban haciendo los falsos profetas en el día de Ezequiel.
Este hombre Ezequiel ha estado diciendo las cosas tal cual son. En
el capítulo 20, él dio una profecía en cuanto al Neguev, la parte sur de
Israel en el área de Beerseba. Era una profecía que decía en parte: He
aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol
verde y todo árbol seco (Ez. 20:47). Cuando yo pasé por ese lugar
pude ver que allí no crece absolutamente nada. Está completamente
desértico; no hay ninguna vegetación de importancia en aquel lugar.
No es posible hablar de un bosque, porque no hay nada en esa sección,
en esa parte del país. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dios juzgó. Y cuando
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usted observa esa zona, puede darse cuenta que Él hizo una tarea
bastante completa cuando juzgó ese lugar.
Entonces en el capítulo 21, había esa profecía notable que decía que
nadie se sentaría en el trono de David hasta que viniera el Señor Jesús.
Eso es lo que el ángel decía cuando habló a María, diciendo, “Voy a
darle el trono de Su padre David”. Hasta durante la Navidad, es bueno
tener la profecía de Ezequiel para añadir a nuestro entendimiento. El
trasfondo que los profetas nos dan es muy útil para nosotros en el día
de hoy.

Repaso de las abominaciones de Jerusalén

El capítulo 22 da una lista de las abominaciones de la ciudad de
Jerusalén.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la
ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus
abominaciones? [Ez. 22:1-2]
La ciudad derramadora de sangre—eso es lo que Isaías dijo: ¿Cómo
te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en
ella habitó la equidad; pero ahora, los homicidas. (Is. 1:21) Así habla él
de Jerusalén. El Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad y dijo: ¡Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
(Lc. 13: 34a) Después de todo, ¿no mataron ellos al mismo Señor
Jesucristo? Ellos lo entregaron a los romanos quienes le dieron muerte.
Fue Esteban el que les dijo: ¿A cuál de los profetas no persiguieron
vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la
venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores; vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles,
y no la guardasteis. (Hch. 7:52-53) A la muerte de Cristo, la multitud
clamó a Pilato, Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.
(Mt. 27:25) El Señor dice aquí que ésta es una ciudad derramadora de
sangre.
Los líderes de Israel estaban involucrados en apostasía y pecados:
Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león
rugiente que arrebata presa; devoraron almas, tomaron
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haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella.
[Ez. 22:25]
1. Sus profetas falsos decían, “Todo está bien. Estamos progresando
bien”.
Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios;
entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni
distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo
apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. [Ez.
22:26]
2. Sus sacerdotes violaron la ley de Dios.
Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan
presa, derramando sangre, para destruir las almas, para
obtener ganancias injustas. [Ez. 22:27]
3. Sus príncipes eran como lobos que arrebatan presa. Pablo advirtió
a la iglesia de los lobos con piel de oveja. (Véase Hch. 20:29) Ellos se
encuentran en la iglesia hoy.
Jerusalén es juzgada ahora. ¿Por qué? Porque es llamada la
ciudad derramadora de sangre. Eso es a causa de los príncipes,
de los profetas y de los sacerdotes. Y busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí,
a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.
Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los
consumí; hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza,
dice Jehová el Señor. [Ez. 22:30-31]
No se hallaba hombre en la tierra que se pusiese en la brecha. Yo le
doy las gracias a Dios que Él halló a un Hombre que pudiera ponerse
entre mi pecado y un Dios santo. Esa Persona es el Señor Jesucristo, y
Dios nos ve a nosotros en Él. ¡Estoy muy agradecido por ese Hombre
que ocupó esa posición, que se colocó en esa brecha, hoy!

Parábola de las dos hermanas

En el capítulo 23, encontramos algo que es muy interesante; aquí
tenemos nuevamente a Ezequiel representando una parábola, y
presentándola de esa forma tan peculiar que tiene este profeta. Es la
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parábola de dos hermanas. Una de ellas se llamaba Ahola y la otra
se llamaba Aholiba. Creo que cuando él comenzó a presentar esta
parábola, la gente comenzó a sonreír. Quizá se decían unos a otros: “¿A
dónde va este hombre con una historia así?”
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 23:1]
Ezequiel no inventó esto que va a contar. Dios le dio a él este mensaje.
Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, Las
cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí
fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos
virginales. [Ez. 23:2-3]
Ellas ya no eran vírgenes, sino que se habían convertido en rameras.
Ahora, ¿de qué está hablando aquí?
Y se llamaban, la mayor, Ahola, y su hermana, Aholiba; las
cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se
llamaron: Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba. [Ez. 23:4]
Samaria, Ahola. Es decir, el reino del norte de Israel es Ahola; y
Jerusalén, Judá en el sur, es Aholiba.
El significado de Aholiba (o sea Judá y Jerusalén, el reino del sur)
es éste: “Mi tabernáculo en ella”. ¿Quién está diciendo esto? Dios está
diciendo, “Mi tabernáculo está en ella” Es decir, estaba en Jerusalén, en
el reino del sur, allí se encontraba ese maravilloso templo de Salomón.
Para la construcción del templo se utilizó como modelo al tabernáculo
del desierto, y allí era donde la gente se acercaba a Dios. Eso era
maravilloso.
Ahola quiere decir, “La que posee un tabernáculo”. El reino del norte
se había rebelado, y usted recuerda que Jeroboam había colocado dos
becerros de oro, uno en Dan y el otro en Betel. De esa manera trataba
de evitar que la gente fuera al sur.
Era algo muy fácil para la gente en el reino del sur, y para los profetas
de allí, decir: “Ah, Dios va a juzgar a esos becerros de oro en ese lugar”.
Por cierto, que lo hizo. Pero, El también va a juzgar el reino del sur,
porque la gente de allí estaba pasando nada más que a través de un rito,
de una religión muerta, y ellos pensaban que estaba bien con Dios aun
cuando estaban viviendo en el pecado.
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En el día de hoy, una de las cosas que está cortando el nervio de la
vida espiritual, aun en las iglesias cristianas y fundamentales, es las
vidas de algunos de sus miembros. Hay personas que dicen: “Bueno, yo
soy salvo por gracia”, y por cierto que es así. Ésa es la única manera de
llegar a ser salvos. Si Dios no estuviera salvando por gracia, entonces yo
no podría ser salvo de ninguna manera. Pero esto no quiere decir que
usted no deba vivir para Él. Esto no quiere decir que Él no le va a juzgar.
Esto, tampoco quiere decir que usted puede matar la vida espiritual de
una iglesia.
Ezequiel llamó mucho la atención con su historia de estas dos
muchachas, Ahola y Aholiba. Este incidente me recuerda la historia de
un campesino que tenía su burrito para hacer las tareas del campo. En
cierta ocasión, él tenía que hacer un viaje y ensilló a este burrito y lo
juntó a su carro, y justo antes de partir, tomó una vara de buen tamaño
y le dio un golpe en la cabeza al burro. Un amigo que se encontraba
con él allí le preguntó: “¿Por qué le pegas así al animal? El animal no
había hecho nada”. Este campesino contestó: “Bueno, siempre hago
eso para que me preste atención antes de partir”. Ahora, ¿por qué está
haciendo Ezequiel eso aquí? Porque él está tratando con gente que tiene
una cabeza bastante dura. Dios dijo eso y él hace esto, para llamar su
atención. A veces uno critica a predicadores que usan mensajes o temas
sensacionales, sin embargo, tenemos gran simpatía por ellos. ¿De qué
otro modo va a lograr uno que la gente le preste atención? Porque a
la gente no le gusta escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Hay
algunos que cantan: “Dime la antigua historia”. Pero en realidad, no la
quieren escuchar. Quizá quieren que uno se la cante, pero por cierto que
no la quieren escuchar. Así es que, este hombre utiliza unos métodos
bastante raros, digamos.
Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y
capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban
a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. [Ez. 23:12]
Esta declaración se refiere a un hecho histórico que tuvo lugar cuando
el rey Acaz se encontraba en el trono. Él fue a Damasco a encontrarse
con el rey de Asiria, Tiglat-pileser. Allí el Rey vio un altar, y pensaba
que era una de las cosas más hermosas que él había visto. Así es que
envió al sacerdote Urías a conseguir el diseño del altar, para que él
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hiciera uno igual. (2 R. 16:10-18) Él buscaba esta clase de cosa tratando
de “mejorar la adoración”. Como si esto tuviera algo que ver con las
almas de los hombres. Bien, Dios se dio cuenta de esto, y Él juzgó el
reino del norte por eso.
Ahora, la invasión del reino de sur por Babilonia iba a tener lugar
muy pronto. No había ninguna alternativa. Dios les está juzgando a
los reinos del norte y del sur porque ambos se habían apartado del
Dios Vivo y Verdadero. El uno se entregó abiertamente a la idolatría
mientras que el otro reino pretendía adorar al Dios Vivo y Verdadero.
Amigo, sería algo bueno para la gente de Dios, y para todos nosotros,
ver lo que dice el Apóstol Pablo: Examinaos vosotros mismos si
estáis en la fe... (2 Co. 13:5) Alguien quizá diga: “¿No cree usted en
la seguridad del creyente?” Por cierto, que creo en eso. Pero, también
creo en la inseguridad de quienes se quieren pasar por creyentes. Es
necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando usted va
a la iglesia, ¿usted en realidad adora a Dios? ¿Qué es lo que significa
el Señor Jesucristo para usted? ¿Cuán cerca está usted, de Él? ¿Le ama
usted en realidad? Él no quiere que usted le sirva a Él a no ser que
usted le ame. Él le preguntó a Simón Pedro: ¿Me amas más que éstos?
(Véase Jn. 21) No fue sino hasta cuando él le pudo contestar eso, que el
Señor Jesucristo le dijo: Apacienta mis corderos. Sólo entonces podía
ser usado por el Señor.

Parábola de la olla hirviente

En el capítulo 24 encontramos la parábola de la olla hirviente y la
muerte de la esposa del profeta. Dios va a utilizar ambas cosas para
hablar a esta gente.
Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo,
a los diez días del mes, diciendo.
Hijo de hombre, escribe la fecha de este día; el rey de Babilonia
puso sitio a Jerusalén este mismo día. [Ez. 24:1-2]
Ésta es la primera vez en que él presenta su mensaje con fechas.
En ese mismo instante Nabucodonosor estaba derribando el muro de
Jerusalén, y esta gente no tenía televisión allí, el mensaje no le estaba
llegando a él gracias a algún satélite en órbita que mandaba el mensaje
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desde Jerusalén hasta Babilonia. La única forma en que Ezequiel podía
recibir el mensaje era que Dios se lo revelara. Los liberales siempre han
tenido problemas con esto. Cierto liberal dijo en una ocasión: “Este
versículo nos muestra de una manera contundente el dilema de que el
profeta Ezequiel estaba engañando deliberadamente, o que él poseía un
sexto sentido”. Por cierto, que así era. Un sentido de parte de Dios. Los
liberales no pueden reconocer eso, por supuesto.
Pues así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de la ciudad de sangres,
de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada! Por
sus piezas, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. [Ez.
24:6]
Él la llama otra vez la ciudad de sangres a Jerusalén, y se encuentra
ahora dentro de esta olla y en ésta hay una suciedad. ¿Qué es esa suciedad?
La olla es la ciudad de Jerusalén, sus ciudadanos se encontraban dentro
de esa olla, y su pecado es la suciedad que hay en ella.
Hay gente que, refiriéndose a otras personas, dicen que son “la
suciedad de la tierra”. Pero ¿quiere usted saber lo que Dios dice? Dios
dice que su pecado y mi pecado es la suciedad de la tierra. Nosotros
nos encontramos todos en la misma olla. Jerusalén es ahora el mundo.
Para usted y para mí hoy, es el mundo. Es a veces un poco cansador
el escuchar tanto hablar en cuanto a las diferencias de grupos étnicos.
¿Qué quiere decir con “grupos étnicos”? Todos nos encontramos en la
misma olla; y nosotros somos la suciedad de la tierra. Lo interesante no
es quien sea usted, sino que su pecado es la suciedad de la tierra. No sé
cómo podré expresar esto de una manera mucho más fuerte de la que
se expresa aquí.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí
que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos; no endeches, ni
llores, ni corran tus lágrimas. [Ez. 24:15-16]
Aparentemente este joven profeta se había casado con una
hermosa joven, una muchacha israelita y ambos se amaban. Luego,
allí en la cautividad, ella enfermó y murió. Creo que habría sido un
quebrantamiento de corazón para Ezequiel. Sin embargo, él continúa
con su representación; Dios le dice que aun en el momento de muerte
como éste, él debe hacer lo que Él le dice.
102

Ezequiel • Daniel – Un Comentario

Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios; ata tu
turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras
con rebozo, ni comas pan de enlutados. [Ez. 24:17]
Dios le dijo que no hiciera luto. La gente no podía comprender eso.
La gente se acercaba a él, y le decía: “¿Qué quiere decir todo esto? Ha
fallecido tu esposa, y tú ni siquiera estás de luto. ¿Qué clase de hombre
eres?”
Pero todo lo que Ezequiel está haciendo es para presentarles un
mensaje. ¿Por qué? En el versículo 24, tenemos la clave del Libro
entero de Ezequiel:
Ezequiel, pues, os será por señal; según todas las cosas que él
hizo, haréis; cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy
Jehová el Señor. [Ez. 24:24]
En ese mismo instante, Jerusalén estaba siendo destruida. Más
adelante, les llegó a los cautivos el informe de que la ciudad había
sido destruida: Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio,
en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo
de Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido conquistada. (Ez. 33:21) Al
campamento llegaban estos fugitivos, y cuán terrible era su apariencia,
que decían: “Hemos escapado de la ciudad. Los profetas falsos están
equivocados; todo ha sido quemado. El templo ha sido destruido, y la
ciudad se encuentra en escombros y ceniza”.
Ezequiel está en lo correcto. Y se les dice que no hagan luto. La razón
por la cual no se debe hacer luto la encontramos en el versículo 27:
En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y
hablarás, y no estarás más mudo; y les serás por señal, y sabrán
que yo soy Jehová. [Ez. 24:27]
Y sabrán que yo soy Jehová. Jerusalén era la ciudad de Dios, y el
templo era Su casa. Ellos eran el testimonio de Dios para con el mundo.
Pero, cuando el pueblo de Israel fracasó, Dios dice que va a destruir
aun Su propio testimonio sobre la tierra. Ésta es una de las profecías
más destacadas de toda la Palabra de Dios. Aquí encontramos una
posición muy extraña, por cierto. Dios está diciendo aquí: “Yo quiero
que vosotros sepáis que la ciudad ha sido destruida. Vuestra gente,
vuestros hijos, las hijas que han quedado, son traídos a la cautividad y
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no vale la pena llorar. Ya no vale la pena el lamentarse ahora. Yo lo he
hecho, y soy responsable por eso”.
El Señor Jesucristo dijo a cada una de las siete iglesias (y Él lo está
diciendo a las iglesias hoy, a aquéllos que somos creyentes): “Tengan
cuidado. Porque Yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar”. El
candelero de esas iglesias ha sido quitado. No queda ni una de esas
iglesias hoy. Eso debería ser un mensaje para todos nosotros. Si usted
es cristiano y no va a mantenerse firme por Dios hoy, Él quitará su
candelero. No habrá ninguna luz allí.
Esto es un mensaje fuerte. Eso no se parece nada a esas cosas tan
lindas que hemos estado escuchando. No, aquí tenemos a Ezequiel, y
Ezequiel está hablando por Dios. Él dice: Vino a mí palabra de Jehová.
Si usted está opuesto a lo que he estado diciendo, permítame sugerirle
que hable en cuanto a esto con el Señor Jesucristo. Recuerde, Él tiene
siempre la razón, y nosotros siempre, siempre, estamos equivocados.

CAPÍTULO 25

Profecías contra las naciones: los amonitas,
Moab, Edom, los filisteos

Ahora comenzamos una nueva sección (Cáp. 25-32). Estos capítulos
tratan de las profecías en cuanto a las naciones que rodeaban a la nación
de Israel. Todos estos pueblos, en lo que se refiere a nosotros hoy, han
desaparecido hace mucho tiempo de la faz de la tierra, y estas profecías
han sido ya cumplidas literalmente.
Hasta este momento Ezequiel ha estado presentando profecías en
cuanto a la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Israel, ya que aún no
había tenido lugar la deportación final de los hijos de Israel. La gente allí
aún tenía un poquito de esperanza. Ellos, por supuesto, eran animados
a mantener esa esperanza por los profetas mentirosos, quienes decían
que Dios no iba a destruir a Jerusalén y que la tierra de Israel continuaría
existiendo. Después de todo, ¿no era ése Su método de comunicación
con el mundo? Ellos estaban completamente sorprendidos por esto;
al suceder esto ellos no sabían qué pensar. Cuando llegó esta noticia,
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uno podría haber visto en el periódico de esa época grandes titulares
diciendo: “¡Jerusalén ha sido destruida!”. La procedencia del artículo
sería “Jerusalén”; y diría: “En este día el rey Nabucodonosor con sus
ejércitos entró en la ciudad de Jerusalén, habiendo derribado el muro
de protección”.
Con esto se pudo comprobar que lo que Ezequiel estaba diciendo
era correcto; y desde ahora en adelante él no va a presentar profecías
en cuanto a la destrucción de Jerusalén porque él no está escribiendo
en cuanto a la historia; él está escribiendo profecía. Así es que, él ahora
habla de las naciones que rodean a Israel. ¿Cuál será la suerte de ellas?
Este capítulo tiene un mensaje tremendo para nosotros. La ciudad de
Dios se encuentra en ruinas. Se puede observar de pie en aquella ciudad,
a un hombre llamado Jeremías, con su rostro surcado de lágrimas y un
corazón quebrantado. Él refleja a Aquél que vendría, digamos, dentro
de más o menos unos 500 años, y quien también estaría sobre el Monte
de los Olivos contemplando a Jerusalén; y lloraría sobre esa ciudad
porque nuevamente se acerca la destrucción de la ciudad, porque la
gente de ese lugar ha dado las espaldas al Dios Vivo y Verdadero.
Entonces hay otro profeta. Él no está llorando, y le diré por qué.
En esa misma época, su hermosa esposa había fallecido, la cual dice
la Escritura, él amaba mucho. Pero, él no tiene que lamentarse por su
muerte. Superficialmente él es un hombre muy duro.
Dios dijo que él sería de esa manera. Jeremías y Ezequiel revelan
los dos lados de Dios en cuanto a este asunto. Dios tiene un corazón
tierno. Es como Jeremías, así es el Señor Jesucristo, cuán tierno era Su
corazón, Él era misericordioso y bondadoso. Él no quería que ninguno
llegara a perecer. Él murió por nosotros en la cruz. Pero note lo que
Él dice a las ciudades que le rechazaron: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti,
Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que
se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza,
se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el
castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que
hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. (Lc. 10:1315) Ésas son palabras muy duras, que salen de la boca del amable Señor
Jesucristo. Nuevamente, Él dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! Que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que
105

• Ezequiel •

andan encima no lo saben. (Lc. 11:44) Él los acusó de una manera que
por cierto es espeluznante. Aquí tenemos los dos lados de Dios, y estos
dos lados son una realidad en el día de hoy. Nosotros tenemos un punto
de vista un poco distorsionado de Dios, en cuanto a que solemos decir:
“Dios es amor, Dios es amor”. Eso es cierto y espero que usted no pierda
de vista eso. Pero, Dios es santo también. Dios es justo y Dios juzgará.
Son terribles las consecuencias si usted rechaza Su salvación. El Señor
Jesucristo dijo: Nadie viene al Padre sino por mí. (Juan 14:6b) Usted no
va a llegar al cielo, viajando en un barco de amor. Usted puede llegar allí
únicamente porque Cristo derramó Su sangre, Él entregó Su vida para
que usted pueda tener vida eterna y pueda ser cubierto con la justicia
de Cristo; así puede presentarse completo y aceptable en Él. Si usted
rechaza Su salvación, quedará sólo juicio.
Cuando pensamos en Dios como amor nada más, esto nos da una
idea, un concepto equivocado en cuanto a Dios en el presente. Esto me
hace recordar lo que dijo un juez en cierta ocasión; él tenía la reputación
de tomar decisiones muy rápidas, mientras que otros jueces no actuaban
tan rápidamente como él. De modo que, alguien le dijo en cierta ocasión:
“¿Cuál es el secreto para tomar sus decisiones tan rápidamente?” “Bueno”,
contestó el juez, “éste es mi secreto. Yo solamente escucho los alegatos de
la defensa y luego tomo mi decisión”. Su amigo estaba muy sorprendido
por esto y le dijo: “¿Usted nunca escucha lo que dice el abogado acusador?”
El juez respondió: “Bueno, antes hacía eso, pero siempre me confundía
mucho”. Hay muchas personas confusas hoy, que hablan en cuanto al
amor de Dios; pero no se olvide que Él también juzgará. Ésa puede que
sea la razón por la cual Ezequiel parece un libro cerrado, un libro sellado
para muchas personas. Los ministros de tendencia liberal fomentan eso.
Dicen: “Bueno, nadie puede entenderlo”. Usted no lo podrá entender si
no llega a estudiar el libro. Aquí podemos encontrar un principio muy
destacado y espero que usted no pierda los mensajes que este libro tiene
para nosotros en el presente.
Llegamos ahora al juicio de las naciones que rodeaban a Israel. No
voy a pasar mucho tiempo con estas naciones porque desaparecieron
hace ya mucho tiempo, pero son importantes porque van a regresar.
Eso es algo interesante, y sólo Dios puede hacer que ellas regresen.
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Profecía contra los amonitas

Los amonitas tuvieron un comienzo bastante malo. Ellos eran una
raza nómada, producto de la relación incestuosa que Lot tuvo con su
hija menor. (Gn. 19:33-38) Su país se encontraba en las riberas del Mar
Muerto. Dios dijo en cuanto a ellos, que iban a entrar a la cautividad a
Babilonia—lo cual sucedió.
Dios da la razón por Su juicio contra ellos:
Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra de Jehová el Señor. Así
dice Jehová el Señor: Por cuanto dijiste: ¡Ea, bien!, cuando mi
santuario era profanado, y la tierra de Israel era asolada, y
llevada en cautiverio la casa de Judá. [Ez. 25:3]
Los amonitas aplaudieron al enemigo que destruyó a Israel. Ellos
eran aliados. Pero el mismo enemigo destruyó a Amón. En Jeremías
49:6 leemos de ellos: Y después de esto haré volver a los cautivos de los
hijos de Amón, dice Jehová. Dios los juzgó para que se dieran cuenta
que Él es el Señor.
Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te
entregaré a las naciones para ser saqueada; te cortaré de entre
los pueblos, y te destruiré de entre las tierras; te exterminaré, y
sabrás que yo soy Jehová. [Ez. 25:7]

Profecía contra Moab

Los moabitas eran más civilizados que los amonitas, pero ellos
también descendieron de una relación incestuosa—entre Lot y su hija
mayor (Gn. 19:33-38). Moab estaba ubicada al este de Israel, pero se
encontraba en la ribera norte del Mar Muerto, y de allí es de donde
procedía Rut, la moabita. Ella era un antepasado del rey David.
También encontramos que el Señor Jesucristo vino de ese linaje. El
nombre de Rut se menciona aquí en esa genealogía. (Mt. 1:5) Note la
razón por la cual Dios juzgará a Moab.
Así ha dicho Jehová al Señor: Por cuanto dijo Moab y Seir: He
aquí la casa de Judá es como todas las naciones;
Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades,
desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables
de BeJesimot, Baal-meón y Quiriataim. [Ez. 25:8-9]
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Profecía contra Edom

Edom vino de Esaú, cuyos principios se encuentra en Génesis 25. El
pequeño Libro de Abdías detalla el juicio contra Edom y de la ciudad de
Petra. Dios da Sus razones por juzgar a Edom:
Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hizo Edom, tomando
venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se
vengaron de ellos;
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo también extenderé
mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la
asolaré; desde Temán hasta Dedán caerán a espada. [Ez. 25:1213]
El tratamiento de Edom con el pueblo escogido de Dios es la causa
de Su juicio.

Profecía contra los filisteos

Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hicieron los filisteos con
venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo
por antiguas enemistades;
Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo extiendo mi mano
contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto
que queda en la costa del mar.
Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y
sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos.
[Ez. 25:15-17]
Los filisteos han desaparecido. No se ha podido ver a un filisteo por
mucho tiempo y ellos no se encuentran en esa zona del mundo en la
actualidad. Éste es un juicio que se ha cumplido literalmente. Esto es
lo que hace que algunos críticos liberales digan en el día de hoy que
Ezequiel escribió eso después de haber sucedido.
Amigo, hacemos bien en notar el hecho de que Dios juzgó a las
naciones que habían pecado contra Él y contra Su pueblo.
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CAPÍTULO 26

Juicio contra Tiro

En los capítulos 26-28, encontramos una profecía muy destacada
en cuanto a Tiro y también en cuanto a Sidón. Tiro y Sidón son dos
ciudades que van siempre juntas. Uno nunca puede pensar solamente
en una, sin pensar en la otra. Estos capítulos con en ejemplo maravilloso
de la exactitud del cumplimiento literal de la profecía.
Tiro era la capital de la gran nación fenicia. Su gente era formada por
navegantes. Ellos navegaban por el Mar Mediterráneo y aún viajaban
más allá de esa zona. Sabemos hoy que ellos viajaron alrededor de las
columnas de Hércules, el Peñón de Gibraltar y que llegaban a Gran
Bretaña, y de allí llevaban estaño. El significado de la palabra “Bretaña”
es estaño. Esta gente estableció una colonia en el norte de África, y ésa
fue una nación, una ciudad, que le causó muchos problemas a Roma.
Luego, Tarsis se encuentra en el norte, en la costa sur de España, y fue
fundada por esta gente. Ellos eran grandes colonizadores; esta gente
viajó alrededor de África, y aun fueron mucho más lejos de lo que la
gente creía en el pasado.
Tiro era una gran ciudad, una ciudad orgullosa, un lugar grandioso.
Hiram, el rey de Tiro, había sido un buen amigo de David, que le proveyó,
materiales de construcción. Salomón, sin embargo, no tuvo tan buenas
relaciones con Hiram, como su padre David lo hizo. Aparentemente
este hombre Hiram fue un gran Rey. Pero allí encontramos también
la adoración de Baal, en Tiro y Sidón, y allí también uno encuentra
esa mujer llamada Jezabel. Ella era la hija de un sacerdote (y también
Rey) de esa zona, de los fenicios—y ella fue quien llevó la adoración de
este ídolo al reino del norte. Dios tiene una profecía en cuanto a ese
lugar, y es algo realmente sorprendente. En primer lugar, es contra los
príncipes y gobernantes del lugar.
Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que
vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea,
bien; quebrantada está la que era puerta de las naciones; a mí se
volvió; yo seré llena, y ella desierta. [Ez. 26:1-2]
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Tiro fue destruida al mismo tiempo que tuvo lugar la destrucción de
Jerusalén. Nabucodonosor se apoderó de Tiro.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra
ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar
hace subir sus olas. [Ez. 26:3]
Cuando Dios dice eso, usted puede estar seguro que Él está en contra
de ese lugar. Así es como Dios destruirá la ciudad, de la misma manera
en que las olas del mar castigan la costa. Esto es lo que Dios dice de
Fenicia y de Tiro, ese gran centro comercial, esa gran capital que había
sido invencible. Ahora las naciones van a llegar allí como las olas del
mar que se lanzan contra la costa.
Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres; y
barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa.
[Ez. 26:4]
Nabucodonosor vino contra esa ciudad y él la destruyó. Pero, él
nunca hizo nada como lo que aquí dice. Él no barrió la ciudad. Pero
Dios no ha terminado aún con esto.
Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado,
dice Jehová el Señor; y será saqueada por las naciones. [Ez. 26:5]
Dios dijo que se iba a convertir en una ciudad pesquera. Ya no iba a
ser más orgullosa esa capital.
Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada; y
sabrán que yo soy Jehová. [Ez. 26:6]
Sus hijas son las colonias que ellos habían establecido. Ellos habían
establecido una en Chipre, digamos de paso. Chipre quiere decir,
“cobre”, y ellos obtenían cobre de ese lugar. Estos metales eran llevados
por los fenicios al mundo antiguo y civilizado de aquel día. Sus hijas
también iban a ser destruidas.
Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo
yo contra Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes,
con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo.
Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá
contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo
afirmará contra ti.
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Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres
destruirá con hachas.
Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos; con
el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros,
temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por
portillos de ciudad destruida. [Ez. 26:7-10]
Nabucodonosor derribó secciones del muro de la antigua ciudad de
Tiro, de la misma manera en que lo había hecho con Jerusalén. Esta
declaración fue cumplida literalmente. Pero él también había dicho
que iba a barrer el polvo de esta ciudad y que iba a quedar como una
peña lisa. Bueno, Nabucodonosor no llegó a hacer eso.
Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles; a tu pueblo
matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra.
[Ez. 26:11]
Es interesante notar que los versículos 7-11 predicen claramente que
Nabucodonosor tomará la ciudad, y el verbo está en forma singular por
toda esta sección. Pero ahora, empezando con el próximo versículo, el
verbo cambia a plural. Dios había dicho que las naciones iban a venir,
y aquí tenemos esa predicción.
Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías; arruinarán tus
muros, y tus casas preciosas destruirán; y pondrán tus piedras y tu
madera y tu polvo en medio de las aguas.
Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son
de tus cítaras.
Y te pondré como una peña lisa; tendedero de redes serás, y
nunca más serás edificada; porque yo Jehová he hablado, dice
Jehová el Señor. [Ez. 26:12-14]
Dios había dicho que vendrían naciones, no simplemente
Nabucodonosor. En estos versículos se menciona a otra nación. Esta
profecía parecía que nunca iba a ser cumplida. Sin embargo, las ruinas
de Tiro se encontraban aun 300 años después y esto era algo muy
impresionante. Pero todo esto no había sido cumplido. ¿Quién iba a
tomar todas estas piedras, madera y el polvo, y echarlo a las aguas?
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Del occidente salió ese gran carnero del cual nos habla Daniel, y
que tenía un cuerno grande. Ése era Alejandro el Grande o Alejandro
Magno. Lo que sucedió es que la gente de Tiro decidió, después de
la destrucción de Nabucodonosor, dirigirse a una isla—y ya que eran
gente marina—en esa isla edificar una fortaleza. Ellos iban a llegar a ese
lugar y nadie allí los podía atacar. Cierto día llegó Alejandro Magno y
observó las ruinas de la ciudad. Pero más allá, en la isla se encontraba la
gente, y allí estaba una ciudad nueva. Él tenía mucho tiempo y muchos
soldados también, de manera que decidió edificarse o construir un
camino a la ciudad. Pero, ¿de dónde sacó el material para colocarlo en
el océano? Pues bien, a la mano se encontraban las ruinas de Tiro, y él
tomó esas columnas y hasta el mismo polvo, y lo arrojó allí en medio
de las aguas para construir ese camino, y sus ejércitos pudieron entrar
a la misma ciudad de Tiro y destruirla; y desde entonces, nunca ha sido
reedificada. Quizá usted podría decir que Ezequiel estaba escribiendo
historia cuando hablaba en cuanto a Nabucodonosor. Pero por cierto
que no puede decir que estuvo escribiendo historia cuando él escribió
en cuanto a Alejandro Magno.
Si usted llega a visitar esa zona, podrá apreciar las ruinas del lugar
donde se encontraba esta ciudad de Tiro. También puede recorrer
ese camino construido por Alejandro Magno. Cuando llega a esa isla
puede notar las excavaciones que tienen lugar en las investigaciones
del presente; ésa era la antigua ciudad de Tiro. Esto fue algo que se
cumplió literalmente. En cierto sentido, ésta es una de las profecías más
destacadas que uno puede encontrar en la Palabra de Dios y que ha sido
cumplida en forma literal. Usted puede ir y contemplar ese lugar. Es
uno de los mejores lugares donde edificar una ciudad, pero nadie la ha
edificado de nuevo. Líbano no lo ha hecho; Sidón se encuentra hoy
donde siempre se ha encontrado. Pero la principal ciudad de Tiro, ha
desaparecido. ¿Quiere decir usted, que la Palabra de Dios es algo nada
más que conjeturas e imaginación? ¿Que está llena de cosas falsas? No es
cosa nuestra el explicarle esto a usted. Es cosa suya el decidir cómo llegó
a pasar esto. Le puedo decir lo que creo yo: ésta es la Palabra de Dios.
Solamente Dios puede profetizar de esta manera.
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CAPÍTULO 27

Lamentación por Tiro

El capítulo anterior nos dio la profecía en cuanto a la destrucción
de Tiro, y vimos la profecía literalmente cumplida. En el capítulo 27,
Ezequiel presenta uno de los grandes capítulos de la Biblia, que es, para
hablar específicamente, un lamento sobre Tiro. Éste es un lamento
sobre la ciudad que cayó. Era una gran ciudad. No quiero quitarle
importancia a eso. La grandeza de esa ciudad en aquel día es algo que
debería ser notado. Éste no es solamente un capítulo triste, sino que es
algo muy hermoso, porque él está comparando a esta gran capital del
Imperio Fenicio—gente que amaba el mar—y compara la destrucción
de Tiro con un barco que naufraga, un barco que zozobra en el mar.
No puedo pensar en un mejor cuadro que éste. Ahora, ¿qué fue lo que
trajo la caída de Tiro?
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro.
Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que
trafica con los pueblos de muchas costas: Así ha dicho Jehová el
Señor: Tiro, tú has dicho: Yo soy de perfecta hermosura. [Ez.
27:1-3]
¿Qué fue lo que hizo caer a Tiro? Lo mismo que hizo caer a esa gran
ciudad enclavada en la roca y llamada Petra. La soberbia de tu corazón
te ha engañado... (Abd. 3). El orgullo y la gloria de las naciones, la
pompa y la ceremonia que se demuestran en el escenario de la vida
humana. Eso es lo que ha hecho caer a estas naciones del mundo y que
ahora se nos presentan en ruinas y escombros. Es un cuadro que se nos
presenta en este capítulo y nos habla de cuán grande era este reino.
Encontramos aquí que una de sus colonias era Quitín (eso se refiere a
la isla de Chipre, que quiere decir “cobre”). Ésa era una de sus colonias
y se extendía hasta Tarsis que significa “refinería”. Tarsis era como el
punto de partida. Ése es el lugar hacia el cual se dirigía Jonás en barco,
pero él nunca llegó a ese lugar. Pero sí pudo ver el interior de ese pez
que se lo tragó.
Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus
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mercancías; así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran
manera en medio de los mares. [Ez. 27:25]
Ésa era una gran ciudad. Un centro comercial, a donde llegaban
mercaderes de todas partes del mundo, la isla de Chipre desde Tarsis,
en el fin del mundo conocido de aquel día. El versículo 17 dice: Judá y la
tierra de Israel comerciaban contigo; con trigos de Minit y Panag, miel,
aceite y resina negociaban en tus mercados. (Ez. 27:17) Minit era quizá
aceitunas o higos. Quizá alguna clase de conserva. Era posible comprar
de todo esto en este lugar.
Si usted quiere un cuadro de la ciudad de Tiro, como el gran centro
comercial, lo verá en una profecía de Babilonia en el futuro, que llegará a
ser un gran centro comercial, un gran centro religioso, y un gran centro
político del mundo. Llegará a ser la capital del anticristo. Para destacar
esto, se pueden tomar unos versículos que describen algunas de las
cosas que se venderán en ese lugar, y se encuentran en Apocalipsis 18:
Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino,
de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto
de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de
mármol; y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino,
aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos,
almas de hombres. Los frutos codiciados por su alma se apartaron de ti,
y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las
hallarás. (Ap. 18:12-14)
Aquí tenemos un cuadro de las grandes ciudades del presente en este
mundo. Uno puede comprar allí todo lo que quiere. Cuando usted va
a una de las grandes capitales puede comprar lo que quiera, si tiene el
dinero, por supuesto, ya que estamos en una edad de materialismo, pero
también era así en aquel día.
Esa gran ciudad era como un enorme barco. Todo lo que les hacía falta
estaba a bordo. También se podía disfrutar de la música. Allí había risas,
vino y champaña; todo se encontraba en ese lugar. Pero luego, todo
desapareció. Dios los juzgó. Ahora aquí tenemos el lamento. Un llorar
sobre esta gran ciudad. Eso es lo que van a hacer en los últimos días. En
los últimos días, cuando caiga el mercado de valores, y cuando todo lo
que usted tenga en el banco no valga un centavo, usted descubrirá que
de pronto todo aquello que usted consideraba de valor no es otra cosa
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sino cenizas en sus manos. Que día trágico fue ése en el pasado, y lo
será también en el futuro que se acerca.
Uno tiene que tener mucho cuidado de no guardar todas las cosas
en un sólo lugar. En realidad, pienso que la gente debería disfrutar
esta sociedad tan afluente. No veo nada malo en esto a no ser que
llegue a ser una obsesión y una religión. En realidad, se ha convertido
en una clase de religión en el presente. Aun en muchas de nuestras
iglesias, hay muy poca enseñanza de la Biblia. Hay juegos, nos damos
palmaditas en la espalda unos a otros, tenemos comunión, nos gusta
hablar mucho en cuanto a eso. Nos gusta mencionar un versículo de
vez en cuando para mostrar que somos religiosos y piadosos, y nos
gusta pasar por esas pequeñas ceremonias. Eso es lo que hacían en
Tiro, y eso es lo que hacían ellos en Jerusalén. Pero Dios, los destruyó,
y Él los destruyó porque ellos habían tenido una oportunidad y habían
tenido un privilegio. Por tanto, tenían una responsabilidad.
Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y
endecharán sobre ti, diciendo: ¿Quién como Tiro, como la
destruida en medio del mar? [Ez. 27:32]
Como una gran nave que se ha ido a pique.
En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo
profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán
en medio de ti. [Ez. 27:34]
Todo desaparecerá, tragado por el mar.
Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti; vendrás a ser
espanto, y para siempre dejarás de ser. [Ez. 27:36]
Yo caminé entre esas ruinas, pero no escuché la música, tampoco
escuché las risas. No pude ver en ese lugar el oro y la plata y los edificios.
Todo lo que pude apreciar, eran ruinas. Las ruinas y escombros de una
gran ciudad. El Dios de los cielos dice: “Yo te he juzgado”. Tiene que
haber un mensaje allí para nuestra generación del presente.
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CAPÍTULO 28

Juicio contra el príncipe de Tiro; juicio
contra el Rey
Juicio contra el principio

En este capítulo encontramos el juicio del príncipe de Tiro y Sidón.
La profecía mira más allá del príncipe local al que está detrás de los
reinos del mundo—Satanás.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el
Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un
dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares
(siendo tú hombre y no Dios), y has puesto tu corazón como
corazón de Dios. [Ez. 28:1-2]
Otra vez la palabra del Señor viene a Ezequiel, y esta vez hay dos
mensajes: uno al príncipe de Tiro, y más adelante un mensaje al rey
de Tiro. Detrás de ese gran Rey, ese gran centro comercial y político,
vamos a ver que se encuentra uno que aparentemente controla los
reinos de este mundo. Él se los ofreció al Señor Jesucristo. Y le llevó el
diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de
la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de
ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú
postrado me adorares, todos serán tuyos. (Lc. 4:5-7) El Señor Jesucristo
los rechazó, pero no porque pensaba que Satanás no los tenía. Él sabía
que los tenía. Él sencillamente no los aceptó. Él va a reinar algún día,
pero no como un subgerente de Satanás. Hoy el diablo es todavía el
príncipe de la potestad del aire. Es el que está detrás de los reinos de este
mundo, guste o no nos guste.
Creo que hay aquí un tipo de anticristo. En realidad, hacen falta
dos personas para cumplir todo lo que se ha dicho concerniente al
anticristo. (Juan dijo que había muchos.) Uno de ellos va a negar la
Persona de Cristo; será Su enemigo. El otro le imitará. Habrá un líder
religioso y un líder político. Creo que aquí en Ezequiel se nos presenta
esta combinación.
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Aquí tenemos al subgerente de Satanás: Por cuanto se enalteció tu
corazón, y dijiste: Yo soy un dios. El Apóstol Pablo dice de él… el cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios. (2 Ts. 2:4) Este príncipe de Tiro dice, “Yo estoy en el
asiento de Dios y en medio de los mares”.
Pero Dios dice, “[eres] tú hombre, y no Dios, y has puesto tu corazón
como corazón de Dios”.
He aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay secreto que te
sea oculto. [Ez. 28:3]
Aquí hay otra referencia a Daniel. Ezequiel y Daniel eran
contemporáneos. Ese joven Ezequiel tenía mucho respeto por Daniel
porque Daniel se encontraba en el palacio como Primer Ministro, y
estaba manteniendo una posición firme por el Señor. Personalmente
creo que Ezequiel tenía el trabajo más difícil en ese lugar entre los
cautivos. Yo hubiera preferido vivir en el castillo, aunque hubiera
tenido que pasar la noche en el foso de los leones. Pero me hubiera
gustado escoger el palacio del Rey, pero Ezequiel no tenía modo de
escoger en este asunto.
Ezequiel se refiere a la sabiduría de Daniel. Él dice aquí que el
Príncipe era muy inteligente. Si usted opina que no había personas
sabias en aquel día, usted está equivocado. Creo que ellos harían lucir a
ésas que consideramos sabias en el presente, como que los inteligentes
de hoy estuvieran en el jardín de infantes. Estos hombres en aquel día
eran hombres sabios.
De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros;
porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. [Ez. 28:10]
Yo creo que este príncipe representa el lado religioso del anticristo,
y creo que él sale de Israel. Ésta es la bestia que sale de la tierra. El
anticristo, el gobernante o el líder político, sale de la mar de las naciones
del mundo, y creo que es un gentil. Este otro será su consejero. Tendrá
el mismo cargo que Daniel tuvo en Babilonia, como el que tuvo José en
Egipto, y como los primeros ministros de la actualidad. Creo que con
esto usted se puede dar cuenta de la posición que ocupará.
117

• Ezequiel •

Juicio contra el Rey

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 28:11]
Ezequiel no quiere que usted, se olvide que él no está dando su propia
opinión; él está dándole a usted el mensaje de Dios.
Aquí tenemos este lamento sobre el rey de Tiro. Hemos tenido un
lamento de la ciudad; ahora del Rey, de ese gran gobernante. Pasamos
ahora a un lugar más allá del rey de Tiro, porque ellos cambiaban el
rey muy a menudo. No era un trabajo muy seguro el ser un rey allí. La
gloria no duraba mucho tiempo. Es como ese dicho que dice: sic transit
gloria mundi [“Así pasa la gloria del mundo”].
Detrás de todo esto, pues, del reino y del rey, está Satanás. Creo que
aquí tenemos uno de esos pocos pasajes en la Palabra de Dios que nos
presentan el origen del mal y el origen de esta criatura. No quisiera
hacer demasiado énfasis en esto, pero lea con cuidado estas palabras.
Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así
ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno
de sabiduría, y acabado de hermosura. [Ez. 28:12]
Cuando Satanás fue creado, era la criatura más sabía que Dios había
creado. Pero mantenga en mente que es un ser creado. Él fue creado y
era perfecto en su hermosura. Si usted piensa que Satanás es una criatura
que tiene cuernos, una cola larga, y pezuñas, usted está equivocado.
Usted puede haber estado leyendo la literatura de la Edad Media, y esta
gente tomó esto de la mitología griega procedente de Asia Menor.
La Palabra de Dios no nos presenta a Satanás de esa manera. La
Palabra de Dios lo presenta a él como perfecto en su hermosura. Si
usted le pudiera ver a él, podría ver a la criatura más hermosa que
haya visto. El Apóstol Pablo dice que aun sus ministros, o ángeles, son
luz. Estoy seguro que usted habrá escuchado alguna vez decir a alguna
persona: “He escuchado hablar a fulano de tal, él está encabezando este
culto o secta, o es un predicador de tal y cual secta”. Por lo general, estas
personas son muy elegantes, de muy buen parecer. Las mujeres llegan
hasta a perder la cabeza cuando ven a un hombre así. Los tratan como si
fueran un dios. Por lo general, casi dicen serlo. Pero, ¿sabe usted quiénes
son? Son ministros de Satanás. Cuando yo era muchacho, sin ninguna
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instrucción, por poco uno me engaña a mí. ¡Cuán terribles son estos
ministros de Satanás!
Pablo tiene algo que decir en cuanto a estos ministros de Satanás.
Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo
fin será conforme a sus obras. Así que, no es extraño si también sus
ministros se disfrazan como ministros de justicia… (2 Co. 11:13-15)
Ezequiel dice de éste: Tú eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura. ¿Qué fue lo que le tumbó? Veremos
eso al llegar al versículo 15.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa
era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y
ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de
tu creación. [Ez. 28:13]
En Edén, en el huerto de Dios estuviste… Ningún rey de Tiro había
estado en el Jardín del Edén.
De toda piedra preciosa era tu vestidura. Todas esas piedras preciosas
se le habían dado. Él era verdaderamente hermoso.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para
ti… Él no sólo podía cantar, sino que era una banda completa. Él en sí
mismo era música. ¿Sabe usted cómo se originó la música? Usted puede
regresar y ver la progenie de Caín. Fue de ellos de donde salió la música
mundana, y cuando escucho algo de eso en el presente, estoy seguro
que salió del abismo; no puede haber venido de ningún otro lugar.
Satanás era un gran músico.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de
Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.
[Ez. 28:14]
Tú, querubín grande, protector. Satanás protegía el trono de Dios.
Éste, de ninguna manera, es el Edén que se encontraba en este mundo.
Éste, aparentemente, es un cuadro del mismo cielo. Él tenía acceso al
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cielo, por supuesto.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad. [Ez. 28:15]
Satanás protegía el trono de Dios. Él tenía el puesto más alto que
una criatura creada pudiera tener. ¿Qué causó su caída? Ezequiel no
nos lo dice, pero Isaías 14:12-15 ya nos lo ha dicho: ¡Cómo te caíste del
cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte
del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lo que causó su caída fue
orgullo. Satanás quería levantar su trono más allá del trono de Dios.
Él quería divorciarse de Dios y ser Dios Mismo. Él se encontraba en
rebelión contra Dios.
Permítame decirle, que si usted es uno de esos creyentes que opinan
que ya ha llegado a la cima, y que ahora usted es perfecto y se presenta
a sí mismo como una norma, como un ejemplo, recuerde que Satanás
era un ángel de luz. Él era perfecto, pero él cayó. Y si él cayó, ¿qué en
cuanto a usted? ¿Qué en cuanto a mí? Nosotros somos seres humanos
muy frágiles en esta tierra.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de
iniquidad y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y
te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
[Ez. 28:16]
Satanás será juzgado por su pecado. Él es sólo una criatura. No sé en
cuanto a usted, pero esto me consuela a mí. Yo no podría ser capaz de
vencerle a él. No soy ningún rival para él. Por tanto, estoy agradecido
de que Dios va a tratar con él.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste
tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra;
delante de los reyes te pondré para que miren en ti. [Ez. 28:17]
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura—orgullo.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Salomón, el hombre
más sabio, cometió insensatez. Y aquí vemos a la criatura más grande
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que haya creado Dios (lleno de sabiduría, V. 12), cometió insensatez.
Oh, amigo, los hijos de Dios hoy, pueden hacer eso también.
Dios dice aquí: Yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te
pondré para que miren en ti. Algún día, Dios hará un espectáculo de él.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán
sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. [Ez. 28:19]
Dios lo quitará a él totalmente de Su Universo, y nosotros oramos
para que ese día llegue.
En conclusión, tenemos esta breve profecía en cuanto a Sidón.
Dios dice que está contra Sidón, pero no dice que va a destruirla. Él
simplemente dice que correrá la sangre por las calles, y eso fue lo que
ocurrió. Esto es algo de la historia; aún está en pie la ciudad de Sidón.
Usted la puede visitar. Tiro, la ciudad prominente, la capital, yace en
ruinas, y hay sólo una pequeña aldea pesquera allí. Tiro jamás volverá
a edificarse. Dios sabía lo que Él decía. En este capítulo, Él ha dado
profecías claras: Tiro sería destruido y nunca más se volvería a edificar.
Hoy, unos 2.500 años después, Tiro ha desaparecido, pero Sidón sigue
todavía. Uno puede encontrar en la actualidad una fortaleza sobre
las rocas a orillas del agua, que ha estado allí desde hace muchísimo
tiempo. Esa ciudad ha permanecido allí y nunca fue destruida. Aún
se encuentra allí en el presente, y hoy es un puerto muy importante
para la industria petrolera. El petróleo crudo llega allí por medio de
grandes tuberías y allí se carga en esos grandes buques tanques. Sidón
es una ciudad progresista, mientras que a poca distancia se encuentra la
ciudad de Tiro, que había sido una gran ciudad. Ésta, ha sido destruida.
No es otra cosa sino un pueblo de pescadores. Pero, donde estaba antes
la antigua ciudad de Tiro no existe nada, y Dios dice que nunca será
reedificada. Pienso que Él sabe lo que está diciendo, porque después de
2.500 años, creo que es obvio que no será reconstruida.
Así ha dicho Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel
de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me
santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en
su tierra, la cual di a mi siervo Jacob.
Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán
viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en
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todos los que los despojan en sus alrededores; y sabrán que yo soy
Jehová su Dios. [Ez. 28:25- 26]
Note usted: Cuando recoja a la casa de Israel. Él está diciendo que
Satanás no puede estorbar Su plan y Su programa con los hijos de Israel.
Tampoco puede algún teólogo hacer caso omiso del plan de Dios para
restaurar a Israel a la tierra en paz. Una razón por la cual hay tantos
teólogos hoy que dicen que Dios no tiene nada que ver con la nación
de Israel, es porque el pueblo de Dios, o sea nosotros los creyentes, no
estamos familiarizados con lo que dicen los profetas Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Daniel, y los profetas menores. El tema principal de estos
profetas es que Dios no ha concluido aún Su trato con la nación de
Israel. Parecería que uno estuviera escuchando un disco rayado cuando
pasa a través de esas profecías, y deberían ser estudiadas a causa de eso.
Esto puede dar una nueva luz, digamos, en cuanto a la Palabra de Dios,
y ya no será un rompecabezas, sino que todo irá a su propio lugar, todo
encajará.

CAPÍTULOS 29 Y 30

Profecía contra Egipto, lamentación por
Egipto

En el capítulo 29, y siguiendo hasta el capítulo 32, la profecía trata
con la nación de Egipto. Hay muchos que toman la posición que las
profecías en cuanto a Egipto son las de mayor importancia que las que
se refieren a Tiro. Aun cuando esta gente es de tendencia conservadora,
no estoy de acuerdo con eso. Pienso que la profecía en cuanto a Tiro
es algo notable. Pero aquí vamos a encontrar una profecía que es
verdaderamente digna de consideración. Una de estas profecías es que
Egipto iba a ser destruida. Egipto era una gran nación y no ha sido
destruida. Ha mantenido su integridad a través de los siglos. Era una de
las naciones más antiguas. En realidad, era una nación que no necesitaba
levantar un muro para defenderse. Después de todo, el desierto era una
defensa bastante buena, y para entrar allí, había que hacerlo solamente
por un lugar, y eso era a través del valle del Río Nilo. Todo lo que esta
gente necesitaba era defender esa zona. Uno encuentra que las ciudades
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de Egipto no eran ciudades amuralladas. No era necesario hacer eso
con ninguna de esas ciudades.
Ahora, Dios dice que esta nación va a ir a la cautividad por 40 años.
En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino
a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro
contra Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo
Egipto. [Ez. 29:1-2]
Dios toma aquí una posición muy definida contra la tierra de Egipto,
nación que había esclavizado a Su propio pueblo, les había introducido
a la idolatría, y había sido un aguijón en la carne para la nación de Israel
por muchos años. La nación de Israel estaba constantemente yendo
a Egipto para pedir ayuda. Parecían poner mucha confianza en ellos.
Ahora Dios está diciendo que Él está contra Egipto, y Egipto debe ser
destruido.
Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy
contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en
medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice.
[Ez. 29:3]
Aquí aparentemente tenemos una referencia al cocodrilo,
mencionado como el gran dragón. A Faraón se le identifica con este
gran dragón. Lo mismo que el cocodrilo, él dice: “Mío es el Nilo”. Lo
interesante de notar es que Egipto adoraba toda clase de aves y de
bestias e insectos, y, por supuesto, el escarabajo sagrado. Usted puede
recordar que las plagas de Egipto fueron enviadas contra los dioses
que la gente adoraba en Egipto. (Ex. 7-11) Pienso que, a pesar de lo
terrible de esas plagas, ellas también revelan algo del sentido de humor
que tiene Dios. Imagínese que usted, fuera una de esas personas que
adora a esa diosa con cabeza de rana, y luego una mañana, cuando se
despierta, su habitación está llena de ranas. ¿Qué va a hacer usted?
¿Comenzará a matar a esa diosa? Pienso que el Señor puede haber
sonreído observando esta situación.
El Faraón que se menciona aquí es el Faraón Hofra, y su nombre
en griego es Apries. Él era el nieto del Faraón Necao, quien había
derrotado al rey Josías en Meguido. Por cierto, Josías fue muerto en ese
lugar. Luego, el rey Sedequías, así como también otros gobernantes aun
123

• Ezequiel •

antes de él, como Joacim, Joaquín, buscaron ayuda en el Faraón Hofra
cuando Jerusalén fue sitiada. Los ejércitos de Egipto vinieron y pasaron
a través de Fenicia y obligaron a los caldeos a que levantaran ese sitio
de Jerusalén. Usted recordará que observamos eso cuando estudiamos
el Libro de Jeremías. El profeta Jeremías también había profetizado
la caída de Hofra. Jeremías, dice: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo
entrego a Faraón Hofra rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en
mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías rey
de Judá en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, su enemigo que
buscaba su vida. (Jer. 44:30)
Los críticos encuentran una falla aquí, diciendo que esta profecía no
fue cumplida en esa ocasión, sino 17 años después. Lo interesante de
notar aquí es que, si uno lee esto cuidadosamente, Dios habló con toda
claridad que no iba a ser cumplida en ese tiempo, pero la profecía fue
dada en ese tiempo, que Egipto sería destruido más tarde. Egipto fue
destruido 17 años más tarde tal como Dios había dicho.
Porque así ha dicho Jehová el Señor: Al fin de cuarenta años recogeré
a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos. [Ez.
29:13]
Exactamente 17 años después, el rey de Babilonia, Nabucodonosor,
llegó a ese lugar, y él se apoderó de los egipcios y los llevó a la cautividad.
Estuvieron cautivos por 40 años, no 70 como estuvo Israel.
Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de
Patros, a la tierra de su origen; y allí serán un reino despreciable. [Ez.
29:14]
Note con cuidado el próximo versículo:
En comparación con los otros reinos será humilde; nunca más se
alzará sobre las naciones; porque yo los disminuiré, para que no
vuelvan a tener dominio sobre las naciones. [Ez. 29:15]
Egipto había sido una nación muy poderosa en el mundo antiguo.
Desde el comienzo mismo de la civilización ellos habían sido una
gran nación, y los monumentos y tumbas que se encuentran en ese
lugar revelan el hecho de que tenían una civilización que ocupaba
un primerísimo lugar. Hay muchos historiadores en el presente que
opinan que los griegos obtuvieron mucha información de parte de los
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egipcios. Era una gran civilización, y era una gran nación del mundo
antiguo. Pero Dios dice: “Yo voy a permitir que Nabucodonosor se
apodere de esa nación, y no sólo eso, sino que esa nación regresará en
40 años, y cuando lo haga, va a ser un reino envilecido. Ya no llevará
el poder sobre las otras naciones, y será un reino lleno de bajezas”. Si
usted llegara a visitar el cercano oriente, podrá notar, por ejemplo, en
la ciudad de El Cairo, la tremenda pobreza que existe en ese país. Usted
podrá observar los niveles tan bajos a que ha llegado la gente. El Señor
tenía razón, y es bueno que nosotros prestemos atención a lo que Él
dice.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor; He aquí que yo doy
a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto; y él
tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará
botín, y habrá paga para su ejército.
Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de
Egipto; porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. [Ez.
29:19-20]
Usted puede ver que no sólo Tiro y Egipto, sino que también la
nación de Israel será conquistada por Babilonia, el primer gran imperio
mundial.

Lamento por Egipto

En el capítulo 30, encontramos lo que llamamos un “lamento”. Aquí
se habla de la desolación de Egipto, y por cierto que es un país, una
nación, muy desolada.
En el primer versículo del capítulo 30, tenemos algo que se ha
repetido ya muchísimas veces. Ezequiel no quiere que haya duda en
cuanto a cuya es esta palabra.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre,
profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Lamentad: ¡Ay de
aquel día! [Ez. 30:1-2]
Es una época de lamentación. Este es el lamento.
Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová; día de
nublado, día de castigo de las naciones será. [Ez. 30:3]
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Esto era algo fuera de lo común. En la tierra de Egipto no hay muchas
nubes porque allí se tiene menos de una pulgada de lluvia al año en esa
sección. La gente depende de las aguas del Río Nilo. De paso digamos
que ellos adoran al cocodrilo del Río Nilo, así como también a todo lo
demás en el reino animal y en el mundo de las aves y de los insectos,
también las bestias.
El versículo 3, dice: día de castigo de las naciones será, y estamos
viviendo actualmente en esa época. Las naciones se están sacudiendo a
través de todo el mundo.
Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando
caigan heridos en Egipto; y tomarán sus riquezas, y serán
destruidos sus fundamentos. [Ez. 30:4]
A veces existía una alianza entre las naciones de Egipto y Etiopía,
aunque mucho del tiempo había mucha enemistad y guerra entre Egipto
y Etiopía. Hay muchos eruditos de tendencia conservadora que creen
que Moisés, cuando estaba en Egipto como hijo de la hija de Faraón, y
hubiera llegado a ser el próximo faraón, que él encabezó una expedición
contra Etiopía.
Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras
aliadas, caerán con ellos a filo de espada. [Ez. 30:5]
Durante esta época existía una alianza entre estas naciones, pero
todas caerían y llegarían a ser esclavas de Nabucodonosor, quien era un
gobernante mundial; él es la cabeza de oro (de Daniel 2) que representa
los cuatro grandes reinos mundiales.
Así ha dicho Jehová: También caerán los que sostienen a Egipto,
y la altivez de su poderío caerá; desde Migdol hasta Sevene
caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. [Ez. 30:6]
También caerán los que sostienen a Egipto. No sólo la nación de
Israel había buscado ayuda en Egipto, sino que lo mismo habían hecho
estas otras naciones, y ellas también caerían de la misma manera en que
cayó Israel y serían juzgadas.
Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por
mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo
Jehová he hablado. [Ez. 30:12]
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Esto ríos, como ya hemos visto anteriormente, son los varios
afluentes en el delta del Río Nilo, y había muchos de ellos. También
había canales en esa zona fértil. Estaba cerca de la tierra de Gosén, una
sección muy fértil, muy rica donde se encontraban los hijos de Israel.
Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos. Alejandro
Magno se apoderó de Egipto más adelante; y cuando él falleció, sus
generales mantuvieron el control. Cleopatra, quien no era egipcia, sino
griega, gobernaba en Egipto.
Y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay.
Egipto, pues, estuvo bajo el control de otras naciones de extranjeros
que controlaban esa sección del país tan fértil. Hoy esa zona está toda
anegada. Yo nunca pude visitar el delta, pero un amigo mío con quien
me encontré en el Cairo, me indicó que esa zona se parece mucho a un
pantano. Dios dijo que eso era lo que iba a ocurrir.
Ahora, aquí tenemos otra profecía que se destaca por su singularidad.
Así ha dicho Jehová el Señor: Destruiré también las imágenes,
y destruiré los ídolos de Menfis; y no habrá más príncipe de
la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. [Ez.
30:13]
Destruiré los ídolos de Menfis. Esto ha sido cumplido en forma
literal. Menfis, en esa época, era una gran ciudad en Egipto. Ésta era
una ciudad que probablemente tenía más ídolos que cualquier otra;
también era una ciudad muy rica, y a todo lo largo de las calles había
un ídolo tras otro. Ésta era la decoración que se tenía en las calles de
esa ciudad. En ningún otro lugar se podía contemplar tantos ídolos
como en ese lugar. Dios está diciendo: Destruiré también las imágenes,
y destruiré los ídolos de Menfis. Él dice que va a quitar a todos los
ídolos de ese lugar.
He recorrido las ruinas de lo que se supone es Menfis, pero lo único
que uno puede apreciar allí es una gran estatua de Ramsés que está
caída de espaldas. Alrededor de esa gran estatua se ha construido un
edificio para protegerla, para que no esté a la intemperie. Pero eso es
lo único que hay en ese lugar. Eso es exactamente lo que Dios dijo que
iba a hacer. Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de
Menfis.
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Y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Ya no existe un linaje
real en este país. No creo que uno pueda decir que los gobernantes de
la actualidad en Egipto son descendientes de ese linaje real. Ya no ha
habido un gran gobernante. Ahora, ellos necesitan buscar ayuda en
otras naciones, y lo están haciendo en la actualidad también.
Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré
a la multitud de Tebas. [Ez. 30:15]
Y derramaré mi ira sobre Sin—éste es Pelusio (“ciudad de barro”), que
está ahora completamente enterrado en la arena.
Y exterminaré a la multitud de Tebas. Tebas se encuentra en la parte
alta del Nilo, una gran ciudad. Allí hay ahora las ruinas de esta ciudad,
ya que la ciudad misma ha desaparecido. Su grandeza ha desaparecido.
Dios dice ahora que Babilonia triunfará sobre Egipto. Él está
repitiendo esto, ya que lo ha dicho antes una vez. Pero como hizo en
cuanto a Jerusalén, lo está aclarando aquí nuevamente.
Aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete días
del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón rey de Egipto;
y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni
poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que
pueda sostener la espada. [Ez. 30:20-21]
Dios vuelve a decir que Egipto caerá. Si usted observa algunos
cuadros de los gobernantes de Egipto, siempre tienen el cetro en la
mano. El cetro simbolizaba el poder. Dios dice: He quebrado el brazo
de Faraón, rey de Egipto. ¡Es difícil mantener el cetro en la mano con
el brazo quebrado! Y Dios sigue diciendo, he aquí que no ha sido
vendado poniéndole medicinas… a fin de fortalecerlo… Babilonia iba a
conquistar a Egipto, y el Faraón no iba a poder hacer nada para detener
eso. Todo esto fue cumplido literalmente.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Heme aquí contra Faraón
rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y
haré que la espada se le caiga de la mano. [Ez. 30:22]
Es decir que, Babilonia se iba a apoderar de Egipto y Egipto no podría
evitar eso. Todo esto se cumplió literalmente.
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CAPÍTULOS 31 Y 32

Juicio contra el Faraón; la grandeza y gloria
del Faraón; la caída del Faraón; lamentación
sobre la caída

Los capítulos 31 y 32 concluyen la sección sobre el juicio de Egipto
(capítulos 29-32). Ezequiel ha dado cuatro capítulos para tratar este
tema; también se trata en el Libro de Isaías, en el Libro de Jeremías
y también los profetas menores mencionarán esto. Egipto era una
nación importante en la historia de la nación de Israel. Es algo irónico
que en el presente sean un aguijón en la carne.
Dios había dicho que Él haría de Egipto una nación muy baja. Estos
cuatro capítulos nos revelan algo de la grandeza de esa nación. En el
capítulo 31, vemos la caída del Faraón. Se nos describe aquí como
una parábola, y esto por supuesto no es sólo una parábola, sino que
representa tanto al Faraón como al pueblo de Egipto también. La tierra
de Egipto iba a ser castigada, tanto Faraón como sus súbditos también.
Luego, tenemos aquí un canto fúnebre para Faraón: Tenemos en
los versículos 1-9 la grandeza y la gloria de Faraón en Egipto. Luego,
en los versículos 10-14, tenemos la caída de Egipto en la parábola del
árbol. A Faraón se lo compara con un árbol, y luego tenemos, la caída
de ese árbol. En los versículos 15-18, tenemos el lamento sobre la caída
del árbol, o Egipto, y la crisis que tuvo lugar en las naciones del mundo.
Eso tuvo el mismo efecto en aquel día que tendría hoy si, por ejemplo,
los Estados Unidos fueran destruidos de la noche a la mañana. Por
cierto, que cambiaría la situación presente de este mundo.
Ésta es una sección muy importante. Ezequiel es muy importante
para nosotros, porque, ya que este libro nos revela la gloria del Señor
y el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo que juzgará el pecado.
También Él es misericordioso; Él es bueno, y Él ama a la humanidad.
Él quiere salvar. Él no quiere que nadie perezca, pero Él también juzga.
Él va a juzgar, y no le va a perdonar a usted si usted rechaza Su oferta
de gracia. Eso fue lo que ocurrió con Su pueblo, y ahora Egipto será
juzgado. Ellos van a ser juzgados según la luz que tenían, y por cierto
que se les había dado mucha luz, digamos de paso.
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La grandeza y la gloria de Faraón

Hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto, y a su pueblo: ¿A
quién te comparaste en tu grandeza? [Ez. 31:2]
Dios reconoció la grandeza de esa nación—por aparentemente un
par de milenios, este gran reino había dominado al mundo. Era el
granero del mundo ya que no tenía que depender de las lluvias. Esta
gente dependía del Río Nilo que se salía de su cauce cada año, lo cual
inundaba todas las zonas aledañas. Así es que, tenemos aquí una gran
nación que se ha levantado, y su grandeza es realmente fantástica.
He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas,
de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre
densas ramas. [Ez. 31:3]
Dios dice: “Yo estoy comparando a esa gran nación del norte, a Asiria,
con un árbol de cedro”. Por cierto, que hay más de un árbol en el bosque,
porque un árbol no va a hacer un bosque. Este árbol, Asiria, se destacaba
sobre todos los demás y dominaba. Pero Dios hizo caer a Asiria. Este
mensaje debió ser atendido por el Faraón y su gente. Él es un gran árbol.
Él ha dominado todo. La gente de Egipto ha sido grande, pero ahora,
va a ser derribada a lo más profundo. Y como vimos en el capítulo
anterior, llegará a ser un reino muy bajo. Hablando honradamente, así
ha continuado por un período de más de dos mil años. Nunca llegará a
ser nuevamente un imperio mundial.

La caída del Faraón

Ésta es la manera en que se puede indicar las divisiones que hay en
este capítulo, porque cada una de ellas comienza diciendo: “Por tanto,
así dijo Jehová el Señor”, o “Así ha dicho Jehová el Señor”.
Por tanto, así dijo Jehová el Señor: Ya que por ser encumbrado
en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su
corazón se elevó con su altura. [Ez. 31:10]
La frase así dijo Jehová el Señor, indica las divisiones en este capítulo.
En esta división vemos que el Faraón, como todo ser humano, se ha
encumbrado en su orgullo, porque el orgullo está en el corazón humano,
y su propia grandeza le encegueció, y no le permitió ver el peligro en el
cual se encontraba.
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Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de
cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. [Ez. 31:11]
Ahora, ¿quién es el poderoso de las naciones? Es Nabucodonosor,
el rey de Babilonia. No creo que aquí él esté hablando de Satanás,
porque Satanás había controlado a Egipto por muchos años ya, así
que esto no es nada nuevo. El gran poderoso que se menciona aquí
era Nabucodonosor, rey de Babilonia, y si usted quiere asegurarse
de esto, puede leer lo que dice Daniel. Daniel había dicho en cuanto
a Nabucodonosor que él era esa “cabeza de oro”. La grandeza de ese
hombre no ha sido sobrepasada.
Yo lo entregaré se refiere aquí al Faraón de Egipto. Dios va a tratar
con él; Él lo va a echar fuera por su maldad.
Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y
lo derribarán; sus ramas caerán sobre los montes y por todos
los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su
ramaje; y se irá de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo
dejarán. [Ez. 31:12]
Egipto iba a ser dominado ahora y esto era realmente una sorpresa
para las demás naciones.

Lamento sobre la caída del Faraón

Ésta es una sección extraordinaria de la Palabra de Dios. Si usted es
estudiante de la Palabra de Dios, recomiendo que pase mucho tiempo
aquí.
Así ha dicho Jehová el Señor: El día que descendió al Seol, hice
hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las
muchas aguas fueron detenidas; al Líbano cubrí de tinieblas
por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. [Ez. 31:15]
El Faraón ha sido derrotado y también ha sido muerto. Éste es
un pasaje de las Escrituras que es muy notable, por cierto. El Seol
que se menciona aquí no es en realidad la tumba, aun cuando hay
oportunidades en que esta palabra significa “tumba”. Pero creo que el
contexto deja bien en claro todo esto. El Seol aquí, indica un mundo
desconocido, la morada de los muertos; no es simplemente el sepulcro
donde se coloca el cuerpo físico, sino el lugar a donde va el espíritu.
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Usted recuerda que Salomón había hablado de que el cuerpo regresa a
la tumba y que en realidad el espíritu va a Dios: Y el polvo vuelve a la
tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. (Ec. 12:7) Este
cuerpo en el cual usted y yo vivimos, no es otra cosa sino polvo. El
salmista, dijo: Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que
somos polvo. (Sal. 103:14) A veces nos olvidamos de esto y cuando el
polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Debemos recordar
que en lo que concierne a estos cuerpos, no son otra cosa sino polvo.
Nosotros los colocamos en la tierra, y entonces vuelven a ser polvo. El
Señor Mismo hablando de esto, dijo que el cuerpo del creyente duerme.
También usted recordará que Pablo, se refiere a eso como el dormir, en
1 Ts. 4:13.
¿A dónde va el espíritu de los perdidos? Al Seol, y más adelante vemos
que esta palabra es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento. Esto
lo vemos en esta parábola que presentó el Señor Jesucristo, lo cual no
era solamente una parábola sino en realidad una historia de la vida real,
de dos hombres que murieron (Lc. 16:19-31) El Seol está dividido en
dos compartimentos. Uno es llamado un lugar de tormento y el hombre
rico fue allí. El otro lugar es llamado el seno de Abraham, el lugar
adonde fue el hombre pobre cuando él murió. El sitio de tormento
no se debe confundir con el infierno o con el lago de fuego del Nuevo
Testamento. Aparentemente el Seol era algo temporal ya que el Señor
vació la sección llamada el paraíso o el seno de Abraham cuando Él
ascendió. (Ef. 4:8-10) La sección llamada el sitio de tormento no será
vaciado hasta que todos aquéllos que están allí, aparezcan ante el gran
trono blanco para su juicio final. (Ap. 20:11-15)
Teniendo en cuenta este trasfondo, note que Ezequiel nos da cuadro
del Faraón descendiendo al Seol. Recuerde que Dios aquí no está
hablando del cuerpo del Faraón. La tumba recibe los cuerpos, pero la
parte inmaterial del hombre, lo que es eterno, va al Seol.
… hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas
fueron detenidas; al Líbano cubrí de tinieblas por él… Cuando él murió,
todo el mundo lamentó eso, y aquí se menciona la nación del Líbano,
que era una gran nación en Fenicia. Ellos hicieron luto; todo el mundo
hizo luto cuando cayó Egipto. Todos dependían de esa nación. La
economía de ellos descansaba en esa nación. Lo mismo podemos decir
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en cuanto a la cultura, y también que todos éstos eran aliados y siempre
eran protegidos por Egipto. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí!
Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando
las hice descender al Seol con todos los que descienden a la
sepultura; y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores
del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo
profundo de la tierra. [Ez. 31:16]
Ese gran árbol es derribado. ¿A dónde va el Faraón? Bueno, él se
encuentra en el Seol. Note lo que descubre.
¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los
árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén
en lo profundo de la tierra; entre los incircuncisos yacerás,
con los muertos a espada. Éste es Faraón y todo su pueblo, dice
Jehová el Señor. [Ez. 31:18]
Cuando él descendió al Seol, él descubrió que otros grandes
gobernantes que habían sido muertos, se encontraban también en ese
lugar.
Él descubrió algo más: que existe una democracia en la muerte. Se
habla mucho hoy de la integración. Pero, no hay ninguna otra cosa que
vaya a integrar más a los ricos y los pobres, los negros y los blancos,
lo masculino y lo femenino, aquéllos que se encuentran en la cumbre
social como aquéllos que se encuentran en el lugar más bajo; todos
serán integrados por medio de la muerte. Todos son llevados al mismo
nivel; no sólo donde se coloca al cuerpo, sino al espíritu.
Creo que va a ser algo muy sorprendente cuando las personas ateas se
den cuenta de que no han muerto como los animales. Un ateo me dijo,
“Cuando un hombre muere, muere, igual que un perro. Simplemente
deja de existir.” Esta persona va a ser sorprendida cuando llegue al Seol
y encuentre allí a toda esta clase de gente. Va a ser una gran multitud,
y es una gran cantidad de gente la que no cree que exista una vida
después de esta vida, y tendrá lugar allí un gran juicio de los perdidos.
Allí sí que todos van a tener ese mismo nivel; todos van a estar en la
misma base. Todos habrán llegado al mismo lugar. Allí es donde van
los espíritus, aquéllos que han rechazado al Señor Jesucristo. Ellos no
están allí porque son pecadores, sino porque han rechazado al Señor
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Jesucristo. Es el pecado de rechazar a Cristo que los llevará al Seol y
finalmente ante el Gran Trono Blanco de juicio y al lago de fuego. El
Señor Jesús declaró esto cuando Él dijo De pecado, por cuanto no creen
en mí. (Jn. 16:9) ¡Cuán terrible es el no confiar en Cristo, como Salvador!
Es mucho lo que se podría decir en cuanto a este pasaje de las
Escrituras. Nos presenta ahora un área completamente diferente.
Alguien ha llamado a esto “el infierno de Dante de la Biblia”. Y así es.
Los perdidos van a un lugar; el Señor Jesucristo lo llamó un lugar de
tormento, y mientras esta gente espera ese juicio que vendrá, creo que
probablemente pueden decir: “Ah, tengo que aparecer ante Dios, y
entonces voy a poder arreglar todas las cosas porque yo fui una persona
muy buena”. Luego, cuando se presenten delante de Aquél que fue
crucificado por ellos, van a descubrir cuán pequeñas son sus obras y
que éstas no llegan a ser nada allí, y que ellos tienen una naturaleza
pecaminosa; que no tienen ninguna capacidad para Dios, que no tienen
ningún interés para Dios, ¿y a cuál otro lugar puede enviarlos Dios?
¿Piensa usted que Él puede llevarlos al cielo, cuando se encuentran en
rebelión contra Él? Éste es realmente un pasaje muy importante de las
Escrituras.
En el capítulo 32 el lamento continúa:
Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día
primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto, y
dile: A leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón
en los mares; pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con
tus pies, y hollabas sus riberas. [Ez. 32:1-2]
Eres como el dragón en los mares. Esta gente adoraba tanto al león
como al cocodrilo.
Pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas
sus riberas. Esta gente tenía un problema allí con la ecología. El Faraón
estaba enturbiando las aguas. Ahora él ha sido puesto a un lado.
Así ha dicho Jehová el Señor: Yo extenderé sobre ti mi red con
reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. [Ez. 32:3]
Dios dice: “De la misma manera en la que uno pone la red en el Río
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Nilo para coger algún pez, es así como extenderé Mi red para sacarte de
ese río. Yo te sacaré de allí. Tú tienes que ser juzgado e irás a un lugar
donde no vivirás en un palacio. Te encontrarás a ti mismo en el mismo
nivel que las demás personas de tu reino, todos ocupando el mismo
nivel en ese lugar”. La muerte por cierto que pone a toda la humanidad
en el mismo nivel.
Porque así ha dicho Jehová el Señor: La espada del rey de
Babilonia vendrá sobre ti. [Ez. 32:11]
Aquí se menciona por última vez al rey de Babilonia; que él se va a
apoderar de Egipto.
Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo
a él, y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la
tierra, con los que descienden a la sepultura.
Porque eres tan hermoso, desciende, y yace con los incircuncisos.
[Ez. 32:18-19]
El Faraón va a descubrir ahora que otros gobernantes se encuentran
en ese mismo lugar.
Allí está Asiria con toda su multitud; en derredor de él están
sus sepulcros; todos ellos cayeron muertos a espada. [Ez. 32:22]
Vemos que no sólo se encuentra el rey de Asiria allí, sino que alguien
más.
Allí Elam, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro;
todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron
incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron
su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión
con los que descienden al sepulcro. [Ez. 32:24]
El cuerpo es colocado en el sepulcro, pero ellos han ido a otro
lugar, al Seol, ese mundo que no se ve. El Señor lo llamó un lugar
de tormento para aquéllos que están perdidos. Para aquéllos que son
salvos, Él lo llamó en el Antiguo Testamento el “seno de Abraham”.
Pero, más adelante, Él lo llamó “el paraíso”, y le dijo a ese ladrón que se
encontraba en la cruz... hoy estarás conmigo en el paraíso.
Aquí hay otros que Faraón encuentra en el Seol:
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Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud; sus sepulcros en sus
alrededores; todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque
habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. [Ez.
32:26]
Se menciona a Edom y a otros que el Faraón encuentra.
Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su
poderío fueron puestos con los muertos a espada; ellos yacerán
con los incircuncisos, y con los que descienden al sepulcro. [Ez.
32:29]
Note ahora esto:
Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también
Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con
los muertos a espada, dice Jehová el Señor. [Ez. 32:32]
Ezequiel nos da aquí oportunidad de echar un breve vistazo al Seol.
No es otra cosa que una breve mirada a ese lugar. No se debe tratar de
construir aquí un rascacielos, o un gran centro comercial, en un lugar
donde no hay espacio para una base tan grande. Es imposible tratar
de construir esa clase de teología con esto. Podemos nada más que
echar una breve mirada, y eso es todo lo que Dios quiere que nosotros
hagamos.

CAPÍTULO 33

Recomisión de Ezequiel

Entramos ahora en la última división principal de este libro. Desde
los capítulos 33-48 veremos la gloria del Señor y la venida del reino
milenario. El capítulo 32, finalizó las predicciones en cuanto a las
naciones que rodeaban a Israel. Había una relación estrecha entre ellos,
por supuesto; en realidad, había parentesco de sangre. Estas profecías
fueron dadas antes de la destrucción de Jerusalén. Ahora llegamos a
la segunda parte de este libro profético, que contiene las profecías de
Ezequiel después de la caída de Jerusalén.
En esta sección Ezequiel regresa a Jerusalén y Jerusalén e Israel serán
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sus temas, pero no de la forma en que lo hizo anteriormente. Hasta
el capítulo 25, todo señalaba hacia la destrucción de Jerusalén. Eso ya
ocurrió, y se demostró que los profetas falsos estaban equivocados. Él
ya no habla más de Jerusalén. Luego, él presentó esas profecías sobre
las naciones que rodeaban a Israel, y que encontramos en los capítulos
25 hasta el 32. Había bastante de ellos que estaban junto a Israel, y
mencioné a Tiro y Sidón y a Egipto.
De nuevo él está hablando en cuanto a Jerusalén, pero no como una
ciudad que va a ser juzgada y castigada, porque eso ya había ocurrido
para entonces. Ahora, él mira hacia el futuro hacia el reino venidero.
Todo de aquí en adelante señala hacia el reino venidero cuando la
gloria de Dios será demostrada nuevamente sobre la tierra. Esto hace
de esta sección algo verdaderamente interesante.
No sólo es renovada la comisión de Ezequiel, sino que él será
encomendado por el hecho de que él ha realizado una buena labor
hasta este punto, y desde ahora en adelante, él va a estar hablando a
la gente de Israel de cómo deben vivir en la cautividad. Antes, estos
cautivos no tenían ninguna esperanza debido a sus pecados. Pero en el
futuro, Ezequiel ve gran expectación del futuro.
Hoy los creyentes tenemos una esperanza, y nuestra esperanza no
se basa en nada que hagan los hombres aquí o los cambios que pueda
traer el psicoanálisis. Nuestra esperanza hoy no es una filosofía, sino
que descansa en la Palabra de Dios y lo que Él ha dicho tendrá lugar
en el futuro. Ésa es “la estrella del norte” que guía al hijo de Dios en
el presente—no es lo mismo que Israel avanzando hacia el milenio.
Nosotros estamos dirigiéndonos en realidad hacia la Nueva Jerusalén,
y eso es lo que es el futuro inmediato, digamos, de la iglesia.

Nuevo envío del profeta

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. [Ez. 33:1]
Es que, él no quiere que ni siquiera por un instante usted se olvide
que él no está presentando sus teorías o sus ideas, sino que él está
presentando la Palabra del Señor.
Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere
yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de
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su territorio y lo pusiere por atalaya,
Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y
avisare al pueblo. [Ez. 33:2-3]
Nuevamente Dios regresa a la comisión que le había dado a este
hombre Ezequiel al comienzo de su ministerio. Lo compara al atalaya
de aquel día. Aquí tenemos una ciudad amurallada. La mayoría de las
ciudades de importancia en aquel día, si eran vulnerables a ataques del
enemigo, construían un muro a su alrededor. El Rey, o los Gobernantes
de aquel lugar, señalaban a un hombre como su centinela, o atalaya.
Este hombre era colocado sobre el muro, y él cuidaba la ciudad durante
la noche. Al transcurrir la noche, él recorrería ese muro y decía en
diferentes ocasiones que todo marchaba bien. Él miraba hacia el desierto
y no veía allí a ningún enemigo, ningún movimiento sospechoso y podía
decir que todo estaba bien. Pero, lo interesante de notar aquí es que
los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, y aun
así el enemigo estaba cercano. Ellos estaban ciegos y no podían verlo.
Ezequiel ha sido un atalaya fiel y les ha presentado una advertencia
diciendo que Babilonia venía contra ellos.
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta,
y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a
alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré
su sangre de mano del atalaya. [Ez. 33:6]
El pueblo va a ser juzgado por su pecado, pero el atalaya es responsable
si él no les advierte. Ezequiel le había advertido del peligro. Los profetas
falsos no lo hicieron. Él había hecho una buena tarea.
A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi
parte. [Ez. 33:7]
Ezequiel había cumplido con esa comisión.
Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no
hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío
morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu
mano. [Ez. 33:8]
La responsabilidad del atalaya era la de advertir a los impíos que ellos
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iban a ser juzgados. Ezequiel era fiel en darles la advertencia, aunque
la gente no quiso escucharle. Pero ésta es la única forma que tiene el
atalaya para descargar su obligación.
Hoy, la persona que está enseñando la Palabra de Dios no necesita
lograr resultados, o sea que, ése no es un requisito esencial. Hay
muchas personas que dicen: “Busquemos a un evangelista que pueda
lograr resultados”. Conseguir que las multitudes se muevan en una
reunión, no es de primera importancia. Que el predicador dé la Palabra
de Dios, eso es lo importante. Lo importante, cuando un hombre
ha terminado de presentar su mensaje no es el ver algún resultado
inmediato, sino que lo importante es que cuando él termina su mensaje
se pueda ver si ha presentado la Palabra de Dios. ¿Le ha presentado a
la gente una advertencia? Eso es lo importante. Así es que no hay que
tratar solamente de mirar a la gente que pasa hacia el frente, sino a la
gente que está saliendo después de la última oración. ¿Han sido ellos
advertidos del peligro? Eso es lo importante. Hemos estado mirando
a la multitud equivocada. Decimos: “Ah, fulano de tal presentó una
invitación tan dulce del evangelio, y mucha gente pasó adelante. No se
tomó ninguna decisión, en realidad, pero hubo movimiento. La gente
iba hacia el frente, hacia atrás y en todas direcciones; se veía mucha
actividad”. Sin embargo, amigo, lo importante para el predicador que
está presentando la Palabra de Dios, es si está advirtiendo a la gente del
peligro en que se encuentra. Si él no lo hace, él tendrá que dar cuenta a
Dios por no cumplir con su responsabilidad.
Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte
del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva.
Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis,
oh casa de Israel? [Ez. 33:11]
Es muy obvio de este versículo que Dios no quiere juzgar. Isaías dijo
que el juicio era Su obra extraña. Dios quiere salvarles, y Él les está
urgiendo a que se vuelvan a Él, y que acepten la vida.
Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el camino del
Señor; el camino de ellos es el que no es recto. [Ez. 33:17]
Ellos tenían otra queja. Estaban diciendo que Dios no era justo en Su
juicio. Él juzgaba a todos por igual, sin embargo, había alguna “gente
buena” entre los cautivos.
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Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere iniquidad,
morirá por ello. [Ez. 33:18]
Aquí no se está hablando de alguien que está perdiendo su salvación.
Dios dice que cuando uno de Sus hijos comete pecado, Él lo va a juzgar.
Eso es exactamente lo que el Apóstol Pablo dijo en 1 Co. 11:31: Si, pues,
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. A través
de Juan, Dios dice que hay un pecado de muerte. (1 Jn. 5:16) Se refiere
ahí al hijo de Dios. ¿Pero qué clase de muerte? Muerte física. Dios juzga
a los creyentes hoy, y me sorprende mucho que haya personas que no
se dan cuenta de esto después de algún tiempo. Hay aquéllos que están
en una obra para el Señor, y ese trabajo va cuesta abajo y ellos se están
endeudando y las cosas van mal. Uno pensaría que ellos comprenderían
el mensaje que Dios está actuando en juicio, y que lo que ellos están
haciendo, no le agrada.
Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según el
derecho y la justicia, vivirá por ello. [Ez. 33:19]
Dios es justo en lo que Él hace. Si el hombre impío se vuelve a Dios,
Dios le salvará.
Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa
de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. [Ez. 33:20]
Algunas personas piadosas han sido llevadas a la cautividad. Los que
habían confiado en Dios, fueron llevadas como las personas impías
a la cautividad, y ellos se están quejando. Parecería que Dios no está
actuando justamente.
Usted y yo hoy, experimentamos este mismo principio en muchas
maneras. Por ejemplo, tenemos que pagar mucho por la aseguranza
porque hay muchos alcohólicos. Yo no tomo, pero tengo que pagar
más para asegurar mi carro porque hay otros que sí toman. Tengo que
pagar altos impuestos porque el gobierno gasta insensatamente. Es
que nosotros estamos identificados con nuestras naciones, y eso era lo
mismo para Israel.
Y la gente pía en Israel estaba sufriendo porque ellos estaban
identificados con la nación. Pero hay más envuelto en esto. Note lo que
Dios dice:
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Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos.
En otras palabras, Yo voy a juzgaros a todos. Y, amigo, no interesa
quién sea usted. Usted tendrá que presentarse ante Dios. Si usted es
un hijo de Dios hoy, Él lo juzgará por su pecado, pero usted no va a
perder su salvación. Pero si usted es un hombre perdido, usted no tiene
ningún derecho ante Dios. Él nos ha presentado esto con toda claridad
en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 3:12, dice: Porque los ojos del
Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero
el rostro del Señor está contra aquéllos que hacen el mal. Dios no dice
que Él no va a escuchar las oraciones de los impíos. Él simplemente dice
que escucha las oraciones de los justos, lo cual implica que Él no tiene
ninguna obligación para escuchar a los demás. Pero si el hombre impío
clama al Señor, entonces Él le librará. Pero, el hombre impío no tiene
ningún derecho o reclamo que hacerle a Dios. Cuando usted escucha a
la gente decir: “¿Por qué permite Dios que ocurra esto?” —y esa persona
no es salva, esa persona no tiene ningún reclamo que hacerle a Dios.
Dios es justo y Él está juzgando a un mundo perdido. Muchas veces
nosotros nos olvidamos que éste es Su mundo.

La ciudad es conquistada

Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes
décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de
Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido conquistada. [Ez. 33:21]
Ezequiel ya había profetizado que la ciudad iba a ser destruida porque
Dios se lo había dicho, pero él todavía no tenía ninguna información.
Cuando la noticia de la destrucción de la ciudad le llegó a esa gente,
ellos estaban atónitos. No creían que algo así pudiera tener lugar. A
esa hora, la esposa de Ezequiel falleció, en el mismo día. Dios le había
dicho: “No te lamentes, no te pongas luto, porque Yo quiero que esta
gente sepa que he repudiado a la ciudad. La gente piensa que Yo debo
tener a Jerusalén. Piensan que Yo no la destruiré. Ellos no creen que
Yo juzgaré el pecado, pero así es. Por tanto, no llores por ella. Hazles
saber que en este mismo instante la ciudad está siendo destruida por su
pecado. La ciudad ha quedado asolada”.
Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar
el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la
mañana; y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. [Ez. 33:22]
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Usted se da cuenta que al final del capítulo 24, Ezequiel anunció
la destrucción de Jerusalén, esa ciudad llena de sangre. De allí en
adelante, él no tenía ninguna información en cuanto a Jerusalén. A
partir del capítulo 25 y hasta el capítulo 32, él no había oído nada en
cuanto a Jerusalén. Todo lo que se menciona allí era relacionado con
las naciones que rodeaban a Israel. Ahora, al llegar al capítulo 33, Dios
no detiene más las palabras en la boca de este hombre en cuanto a
Jerusalén. Él le dice: “Yo tengo algunos mensajes para ti en cuanto a
Jerusalén”.
Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la
tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno, y poseyó la
tierra; pues nosotros somos muchos; a nosotros nos es dada la
tierra en posesión. [Ez. 33:23-24]
Esta gente se refería al pasado y recordaba como Dios había cuidado
de Abraham, y él era solamente una persona. Hay muchos de ellos
ahora. Pero ellos ignoran el hecho de que existía mucha diferencia
entre esto y aquello. Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado a él
por justicia. En cambio, esta gente no cree en Dios.
Por tanto, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿Comeréis con
sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis
sangre, y poseeréis vosotros la tierra? [Ez. 33:25]
Dios les está diciendo que no va a permitir que ellos posean la tierra.
“Ésa es la razón por la cual he sacado a los paganos de esa tierra; a causa
de su pecado. Y vosotros estáis haciendo la misma cosa”.
Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la
soberbia de su poderío; y los montes de Israel serán asolados
hasta que no haya quien pase. [Ez. 33:28]
Yo no me puedo entusiasmar tanto en cuanto a la tierra de Israel
como lo hacen algunos de mis amigos que son ministros. Algunos de
ellos, cuando logran visitar hoy Israel, muestran tal gozo y tal júbilo y
exaltación de ánimo que uno pensaría que están tomando drogas por la
forma en que se están portando. Algunos dicen: “¿No es maravilloso ver
esta tierra?” Pero, ése es un lugar muy desolado; uno de los lugares más
desolados que uno puede encontrar. Esa tierra se encuentra desolada
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en el presente porque el juicio de Dios está sobre ella. Todo lo que uno
tiene que hacer es ir y mirar allí que hay una falta tremenda de agua. Si
uno puede regar esa tierra, florece como una rosa. Sin embargo, no hay
agua suficiente. Ése es un gran problema. El juicio de Dios no es sólo
sobre la gente, sino sobre la tierra misma.
Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto
a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el
otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd qué
palabra viene de Jehová. [Ez. 33:30]
Ellos habían sido verdaderamente sacudidos, y quieren escuchar lo
que Ezequiel tiene que decir ahora, pero ellos no van a seguirle.
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como
pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra;
antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en
pos de su avaricia. [Ez. 33:31]
Esta gente aparentemente se está volviendo al Señor. Ellos querían
escuchar lo que el Señor tenía que decir, pero no tenían ninguna
intención de obedecerle a Él. Eran como la gente que gusta de ir a
la iglesia y de escuchar un sermón interesante y bien hablado. Pero
lo que escuchan, no cambia sus vidas para nada. El Apóstol Santiago
dijo en una forma muy práctica: Sed hacedores de la palabra y no
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. (Stg. 1:22) Eso era
exactamente lo que Dios le dice a Ezequiel en cuanto a estos cautivos,
“Ellos oyen Mis palabras, pero no las obedecen”.
Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de
voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las pondrán
por obra.
Pero cuando ello viniere (y viene ya), sabrán que hubo profeta
entre ellos. [Ez. 33:32-33]
Ahora que Jerusalén ha caído como Ezequiel había profetizado, ellos
saben que Ezequiel es un profeta verdadero. Aunque ellos saben que él
les está dando la Palabra de Dios, aun así, ellos no la van a obedecer. La
incredulidad es algo de la voluntad. No es algo mental. No es porque
su cerebro y el mío no son lo suficientemente grandes como para
presentar un obstáculo que no se pueda obviar y evitar que uno llegue
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a la Palabra de Dios. El problema es que usted no quiere abandonar su
pecado. Eso era lo que ocurría con esta gente. Ellos estaban dispuestos
a ir y escuchar, pero eso no tenía ninguna clase de efecto sobre ellos.
Dios le dijo a Ezequiel, “No seas engañado por la multitud. Es cierto que
vienen y escuchan, pero no hacen caso a lo que estás diciéndoles. Ellos
no son hacedores de la Palabra para nada. Les gusta cuando tú hablas del
amor, y del futuro, y la profecía, pero esto no ha afectado sus vidas para
nada. Ellos todavía están viviendo de la misma manera—lejos de Mí”.
Ezequiel era el único hombre que dijo que Jerusalén iba a ser destruida.
Todos los falsos profetas decían que no iba a ser destruida. La palabra de
confirmación ha llegado. Jerusalén está destruida. Ezequiel es declarado
un profeta verdadero.

CAPÍTULO 34

Los pastores falsos de Israel; el pastor
verdadero de Dios

El capítulo 34, comienza una nueva sección. Los profetas falsos han
sido manifestados como mentirosos porque Jerusalén ha sido destruida
como Ezequiel había profetizado. Ahora, Dios tiene algo que decir en
cuanto a estos pastores infieles.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Hijo de hombre, profetiza
contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores:
Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que
se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los
rebaños? [Ez. 34:1-2]
El profeta no fue quien dijo esto, sino que Dios lo dijo en cuanto a
estos pastores.
Yo me he opuesto siempre a la promoción—es decir, fomentar
el crecimiento o el desarrollo de una obra cristiana. Esto no quiere
decir que no haya obras maravillosas que no deberían ser apoyadas
por nosotros. Pero lo que quiero destacar es que eso no debe ser nada
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más que una agencia promocional. Esa gente debe estar alimentando
al pueblo. Tiene que estar predicando, enseñando la Palabra de Dios
antes de ser apoyados por nosotros. Creo que una organización no
tiene el derecho de estar solicitando que la gente la apoye, sin antes
haber predicado la Palabra de Dios. Debemos poder apoyar ministerios
de los cuales nos estén recibiendo una bendición. Nuestra tarea no es
la de estar siempre pidiendo dinero, sino que es la de dar la Palabra de
Dios y alimentar a las ovejas.
Ésa es la crítica que Dios tiene en cuanto a estos pastores falsos aquí.
Ellos no le han dado a la gente la Palabra de Dios, y creo que eso debe
servirnos a nosotros como medida para juzgar un ministerio hoy.
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no
vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada,
ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos
con dureza y con violencia. [Ez. 34:4]
Todos nosotros somos personas muy necesitadas, y lo único que
puede ayudarnos en nuestra gran necesidad es la Palabra de Dios. Si
un ministro no está presentando la Palabra de Dios, entonces, no está
ayudando a la gente. La Palabra tiene que ser predicada. No creo que
esos pequeños sermones azucarados estén haciendo la tarea que es
necesario hacer en el presente.
Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las
fieras del campo, y se han dispersado. [Ez. 34:5]
Usted puede apreciar que cuando la gente no está siendo alimentada
en una iglesia, se van a ir. Van a buscar algún lugar donde puedan ser
alimentados. No vale la pena criticarles, o encontrar alguna falta en
él, porque las ovejas quieren ser alimentadas. Ésa es la naturaleza de
la oveja, y ésa es la naturaleza del hijo de Dios. Él quiere escuchar la
Palabra de Dios. Los responsables por esto son los pastores.
Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová:
Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue
para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas
las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis
ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no
apacentaron mis ovejas;
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Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los
pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar
de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí
mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán
más por comida. [Ez. 34:7-10]
Dios está diciendo: “Yo estoy contra ellos, y me opongo a ellos
como me opongo a cualquier pecador o cualquier pecado, y ellos serán
responsables ante Mí”.

El pastor verdadero de Dios

Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a
buscar mis ovejas, y las reconoceré. [Ez. 34:11]
Aquí, tenemos a Dios como el Pastor. El Señor Jesucristo dijo: “Yo soy
el buen Pastor”. Ezequiel dijo que Él vendría, y, Él viene otra vez porque
Él aún no ha cumplido todas las profecías en cuanto a Su pastorado aquí
en esta tierra.
Estamos ahora comenzando a avanzar hacia el futuro. Éstas son las
palabras de consuelo de Dios para los hijos de Israel en su cautiverio—
ellos deberían escucharle, el Gran Pastor, y el Pastor principal de las
ovejas. Él dice, “Iré a buscar a Mis ovejas”. David dijo, Jehová es mi
pastor; nada me faltará. (Sal. 23:1)
Lo que nos llama la atención del resto de este capítulo es que aquí
encontramos declaraciones maravillosas, de lo que Dios va a hacer. A
veces uno se cansa de escuchar lo que los hombres hacen, y que han
hecho esto y aquello. Aquí tenemos algo un poco diferente. Aquí
encontramos lo que Dios dice que hace. Usted puede contar y ver todas
las referencias que hay entre los versículos 11-29 de lo que Dios dice
que Él hace. Él dice: “He aquí Yo iré, reconoceré, libraré, sacaré”, y otras
cosas. Eso demuestra Su gracia cuando Dios dice eso. Ese Pastor un día
dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. (Mt. 11:28) Éste es el Pastor. Y yo les doy vida eterna, y no
perecerán jamás... (Jn. 10:28) Eso es lo que mi Pastor maravilloso dice.
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de
sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de
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todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y
de la oscuridad. [Ez. 34:12]
El buen Pastor vino, hace ya más de 2.000 años, y Él dice: Mis ovejas
oyen mi voz... (Jn. 10:27) ¿Sabe usted por qué ellos escuchan Su voz?
Hay dos razones. Porque Él los está llamando; y la segunda razón, es
que Sus ovejas le conocen. Ellas escuchan Su voz, y le conocen. ¡Qué
Pastor tan maravilloso!
Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las
traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de
Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país.
[Ez. 34:13]
Este pastor está hablando de la nación de Israel, de lo que Él va a hacer
para ellos en el futuro. Ellos se encuentran ahora en la cautividad, y
están así a causa de su pecado, y, porque ellos escucharon a los profetas
mentirosos. Pero, Él dice: “Yo no he terminado aún con ellos. No les he
arrojado sobre la borda. Vosotros a-milenaristas—vosotros deberíais
leer lo que dice Ezequiel. Allí pueden encontrar que no he finalizado
aún con Mis ovejas, y que las haré regresa a su tierra”.
En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel
estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos
suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel.
Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el
Señor. [Ez. 34:14-15]
Él les alimentará en un buen pasto, y cuando ellas se acuestan a
dormir, es porque están seguras. Pero eso no está sucediendo ahora.
Esa nación no está segura en el presente.
Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada;
vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la
engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia.
[Ez. 34:16]
Cuando se pierde una oveja, este Pastor la va a buscar. Él hará eso
por la nación de Israel, y también por la iglesia hoy. Cuando nuestro
Señor dijo la parábola de la oveja perdida, el pastor tenía 100 ovejas,
y una de sus ovejas se perdió. ¿Qué hizo él? ¿Acaso se olvidó de ella?
O dijo: “Bueno, si esa pequeña quiere irse, después de todo, 99 ovejas
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es un buen número para terminar el día” Pero este pastor dijo: “Yo
comencé con 100, y voy a terminar con 100”. Y, aun yo estaré allí. No
porque sea inteligente porque las ovejas son bastante torpes. Pero, yo
estaré allí porque tengo un Pastor maravilloso, y Él es quien dice que
buscará a la perdida.
Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré
entre la oveja engordada y la oveja flaca. [Ez. 34:20]
Dios es el que va a separar las ovejas de las cabras. En Mateo 13 el
Señor Jesucristo presentó una parábola. Él dijo que el enemigo vino y
sembró espinos. Luego, cuando el siervo dijo: “Bueno, vamos a sacar las
plantas con espinas”, él le dijo: “Déjalas que crezcan juntas. Yo seré quien
las separaré”. Me agrada mucho saber que Él es quien está haciendo esa
tarea hoy. Él es el Único que puede hacerla. Hay personas que vienen y
me preguntan: “¿Sabe usted si fulano de tal es creyente o no?” Yo no lo
sé, eso no es cosa mía. Eso es asunto del Señor; no es cosa nuestra. Él
sabe quienes le pertenecen a Él. Les dice que Él lo hace.
Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y
acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que
las echasteis y las dispersasteis.
Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y
juzgaré entre oveja y oveja.
Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi
siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. [Ez.
34:21-23]
Yo creo que la tierra será el hogar eterno de Israel, y que David reinará
aquí en esta tierra, a través de la eternidad. Él será el subgerente, el
diputado digamos, del Señor Jesucristo. Yo creo que la iglesia estará en
la nueva Jerusalén con el Señor—el Señor dijo que Él venía a sacar a la
iglesia, para que... donde yo estoy, vosotros también estéis. (Jn. 14:3) Si
Él viene a esta tierra, nosotros también vendremos, pero simplemente
a visitar; así es que no es necesario ir a comprar bienes raíces aquí en
este lugar. Porque estas cosas no van a ser necesarias. Debemos estar
seguros de que enviamos material suficiente para construir un buen
hogar allí arriba.
Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio
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de ellos. Yo Jehová he hablado. [Ez. 34:24]
Esto está muy claro aquí. O usted lo cree o no lo cree. Ésta es la
Palabra de Dios o no lo es. Si lo es, entonces, Él no ha concluido Su
actuación aún con la nación de Israel.
Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las
fieras; y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en
los bosques. [Ez. 34:25]
Es muy interesante notar que la tierra y la gente van juntas en la
Escritura, y cuando ellos están en aquella tierra, siendo bendecidos,
entonces, la gente está en una relación correcta con Dios.
No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la
tierra las devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no
habrá quien las espante. [Ez. 34:28]
El día vendrá cuando los israelitas no serán más por despojo de las
naciones, aunque hoy ellos lo son, pero Dios dice que las protegerá. Y
cuando Él dice eso, Él lo va a hacer.

CAPÍTULOS 35 Y 36

Edom es juzgado; predicción del juicio de los
pecados de Israel y su perdón

Los capítulos 35 y 36 tratan con la futura restauración de Israel.
Hay dos cosas que tienen que suceder antes de que la gente pueda ser
restaurada a la tierra en paz: Edom debe ser juzgado, y los pecados
pasados de Israel deben ser juzgados y perdonados. El juicio predicho
aquí fue cumplido sobre Edom, pero esto es también profético del
juicio que habrá para los enemigos de Israel, y éste es todavía futuro en
nuestro día.

Edom es juzgado

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:

Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza
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contra él,
Y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti,
oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré
en desierto y en soledad.
A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado; y sabrás que yo soy
Jehová. [Ez. 35:1-4]
Esto se refiere a Edom, y en Edom había esa ciudad esculpida en la
roca misma, llamada Petra. Aun se encuentra allí hoy, pero no hay zona
más desolada que ésa.
Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos
de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción en el
tiempo extremadamente malo. [Ez. 35:5]
Dios da la razón por el juicio de Edom. Edom es el pueblo que
descendió de Esaú, hermano de Jacob. Esaú se convirtió en el peor
enemigo de Jacob, y el pueblo de Edom probablemente lastimó más a
Israel que ningún otro enemigo de ellos. Edom representa al enemigo
de Dios en este mundo hoy, aquel enemigo que se levantará contra Dios
en los últimos días bajo el anticristo.
Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más
se restaurarán; y sabréis que yo soy Jehová. [Ez. 35:9]
Ezequiel había mencionado el juicio de Edom en el capítulo 25:12-14.
¿Por qué lo menciona en este punto en particular? Creo que se presenta
con el propósito de mostrar que Dios tiene un programa para la nación
de Israel. Ellos serán restaurados a su tierra, un lugar de bendición.
Luego, después de haber sido restaurados a su tierra, van a vivir en paz.
Pero el enemigo aún se encuentra a su alrededor. Luego, Dios juzgará
al enemigo. La gente estará de vuelta en la tierra, adorando a Dios, y
viviendo en paz y en bendición. ¡Qué futuro más glorioso que está por
delante de esta nación!

Los pecados de Israel del pasado son juzgados y
perdonados

En el capítulo 36 encontramos que los pecados de Israel del pasado
deben ser juzgados y perdonados antes de que la nación pueda ser
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restaurada a la tierra.
Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: He hablado por cierto en el
fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra todo Edom,
que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo
corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados
fuesen presa suya. [Ez. 36:5]
Dios está decidido a impedir que los impíos hereden la tierra. Él ha
presentado eso muy claramente. ... los mansos… recibirán la tierra por
heredad. (Mt. 5:5) No está ocurriendo eso en el presente. Los impíos
son los que tienen la tierra el día de hoy, y ellos son los que se están
aprovechando bastante bien de ella.
Este capítulo contiene la profecía en cuanto al hecho de que la tierra
va a ser restaurada. Todo lo que uno necesita hacer es visitar ese lugar
para darse cuenta que esta profecía no ha sido cumplida todavía. Hay
muchas personas que piensan que pueden ver la profecía cumplida
por todas partes, pero cuando Dios los haga regresar, la tierra va a ser
bendecida. No es bendecida hoy, amigo.
Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los
collados, y a los arroyos y a los valles: Así ha dicho Jehová el Señor: He
aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el
oprobio de las naciones.
Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: Yo he alzado mi mano,
he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de
llevar su afrenta.
Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y
llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel; porque cerca
están para venir. [Ez. 36:6-8]
Esta palabra “cerca” o pronto, para Dios es algo diferente de lo que es
para nosotros, ya que un día es como 1.000 años para Él.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra,
la contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia
de menstruosa fue su camino delante de mí.
Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron
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sobre la tierra; porque con sus ídolos la contaminaron. [Ez.
36:16-18]
En el versículo 16, hay una gran profecía en cuanto al futuro de la
gente. Como ya he dicho anteriormente, la gente y la tierra pertenecen,
o permanecen, juntos. La ley de Moisés no sólo fue dada para la gente,
sino que fue dada para la tierra.
Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras;
conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. [Ez.
36:19]
Dios dice, “les esparcí por todas las naciones”. Pero, note lo que sigue
diciendo:
Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la
casa de Israel entre las naciones adonde fueron.
Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No
lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo
nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde
habéis llegado.
Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones,
el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea
santificado en vosotros delante de sus ojos. [Ez. 36:21-23]
Dios aún no ha defendido Su nombre en esta tierra. Hay muchas
personas que ponen a la iglesia en ridículo y a la gente que está en ella.
Ellos blasfeman el nombre de Dios por esto. Dios se va a justificar a
Sí Mismo en esta tierra, y Él va a santificar Su nombre aquí. Hoy Su
nombre es tomado en vano. Dios dice: “Eso se va a terminar, y vosotros
me vais a honrar”. Éste es Su mundo.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. [Ez. 36:26]
Dios dice lo que Él va a hacer. Un cambio tendrá lugar. Os daré un
corazón nuevo. Van a renacer.
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
152

Ezequiel • Daniel – Un Comentario

[Ez. 36:27]
Eso es lo que Joel quiso decir en su profecía. Llegará un día cuando
Dios derramará Su Espíritu sobre toda carne, no simplemente sobre
algunos. Fueron muy pocos los que recibieron el Espíritu Santo en el
día de Pentecostés. Todo lo que Pedro dijo en aquel día fue: “No nos
pongáis en ridículo y digáis que estamos ebrios”. Eso es como lo que
el profeta Joel dijo que iba a suceder en los últimos días. El Espíritu
había entrado a unos pocos, y hoy Dios está llamando un pueblo para
Su nombre. En el momento en que usted se vuelve a Cristo, usted es
regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted, y
usted es bautizado por el Espíritu Santo; usted es colocado en el cuerpo
de los creyentes. En aquel día, dice Dios: Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me
seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al
trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. [Ez. 36:28-29]
Ellos morarán en la tierra y habrá prosperidad en esa tierra. Eso es lo
que Dios les prometió a ellos. Bendiciones físicas de la misma manera
en que Él nos prometió a nosotros bendiciones espirituales.
Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como
huerto del Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas
y arruinadas, están fortificadas y habitadas. [Ez. 36:35]
Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del
Edén. No creo que usted pueda decir eso hoy. Quizá lo diga, pero no
va a ser cierto.
Esta gran profecía concluye de la siguiente manera:
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que
yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba
desolado; yo Jehová he hablado, y lo haré.
Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa
de Israel, para hacerles esto; multiplicaré los hombres como se
multiplican los rebaños.
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en
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sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de
rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová. [Ez. 36:36-38]
Y sabrán que yo soy Jehová. Ellos no saben eso hoy, y tampoco es
conocido en su país o en el mío, o en ninguna parte del mundo hoy.
Pero lo van a saber, porque ese día se acerca.

CAPÍTULO 37

Visión del valle de los huesos secos, un cuadro
de la resurrección de Israel

En este capítulo tenemos la visión del valle de los huesos secos. La
interpretación de este capítulo concierne la restauración futura de la
nación de Israel. Esa restauración tiene que ver con su ente nacional, y
también con el avivamiento espiritual o la restauración que el Señor ya
había anunciado en el capítulo anterior.
Tenemos aquí una visión notable, y debo aclarar al mismo comienzo
de este estudio que aquí que esta visión no habla acerca de la resurrección
de los muertos que están en la iglesia. Hay personas a las que les gusta
espiritualizar toda la Escritura, especialmente todo lo que se encuentra
en el Antiguo Testamento. Todo esto es literal, y cuando uno lo toma
de esta manera, entonces tiene sentido. Aquí estamos hablando en
cuanto a la nación de Israel, y no estamos hablando de una resurrección
espiritual o de una resurrección física. En mis notas, he llamado a este
capítulo 37 “La resurrección de Israel”, y aunque todavía me gusta ese
título, creo que a veces se entiende mal. Hay personas que piensan que
esto significa la resurrección de los muertos, empezando con Abraham.
Pero, esto no tiene ninguna referencia a eso. Pero esto está dirigido
directamente a la nación de Israel.
Dios le da a este profeta una parábola viviente, y Él lleva al profeta al
valle de los huesos secos:
La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de
Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
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[Ez. 37:1]
Previa a la destrucción de la ciudad de Jerusalén de parte de
Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado a Jerusalén (véase el Cáp.
8), y no creo que Dios haya tenido algún problema en hacer eso. Si los
hombres pueden hacer hoy un avión a reacción que le permita a usted
dirigirse al otro lado del mundo en solamente unas pocas horas, no veo
ninguna razón por la cual Dios no podría haber hecho algo que pudiera
compararse con eso, que fuera algo en proporción a quién es Él.
Creo que Él hace lo mismo aquí y de manera literal ya que Ezequiel
dice: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de
Jehová. Él nos está diciendo aquí que el Espíritu de Jehová lo lleva a él
al valle de los huesos.
Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí
que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos
en gran manera. [Ez. 37:2]
Quizá usted haya oído la historia acerca de una persona que se llama
Luis Manley, quien viajaba con un amigo llamado John Rogers. Esto
tuvo lugar por allá en el año 1.849, cuando ellos cruzaron el Valle de la
Muerte en el estado de California en los Estados Unidos. Ellos estaban
llevando provisiones para una expedición de Bennett-Arcane que se
había perdido en ese lugar. Esa expedición había entrado al Valle de
la Muerte por equivocación, y esta gente no debería haber estado en
ese lugar. Todos los que formaban esa expedición habrían muerto si
estos dos hombres que mencioné anteriormente no hubieran cruzado
ese lugar. Pues, bien, estos dos hombres fueron los primeros hombres
blancos que cruzaron y pudieron observar y apreciar esta gran escena
de desolación y muerte, una escena que nadie había visto antes con
excepción de este profeta Ezequiel.
Ezequiel, 2.500 años antes de estos hombres, recibió una visión de
otro valle de la muerte, mucho más desolada, mucho más terrible y
sorprendente que ese Valle de la Muerte allá en California. El valle que
Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, y lo que los caracterizaba
era que esos huesos eran muchísimos y que estaban secos en gran
manera. Estaban esparcidos sobre la faz del campo.
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Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor
Jehová, tú lo sabes. [Ez. 37:3]
Este montón de huesos, esparcidos por todas partes, son huesos
humanos. A este profeta se le hace la pregunta: ¿Vivirán estos huesos?
La respuesta que Ezequiel da es: Señor Jehová, tú lo sabes. “Eso es más
de lo que yo puedo comprender. Tú sólo sabes si estos huesos pueden
vivir o no”.
Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos
secos, oíd palabra de Jehová. [Ez. 37:4]
Esto es algo “irónico” y también “humorístico”. He dicho una y otra
vez que Dios tiene cierto sentido del humor, y me parece que aquí
tenemos un ejemplo. Si usted no ve algo chistoso en esto, entonces
déjelo. Imagínese a Ezequiel cuando Dios le dice a él: Profetiza sobre
estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd Palabra de Jehová. Me imagino
que Ezequiel puede haber contestado: “Señor, Tú en realidad no quieres
que yo comience a hablar de eso a estos huesos secos. Si yo comienzo a
hacer eso, el empleado del manicomio me va a venir a buscar enseguida”.
De paso digamos que, ésta no es una buena introducción para un
sermón. Ningún predicador va a presentarse ante su congregación por
la mañana y comenzar a hablar diciendo: Huesos secos, oíd palabra de
Jehová. Quizá haya congregaciones en algunas iglesias que merezcan
recibir un mensaje que comience de esa manera, pero quizá no haya
algún predicador que se anime a hacer una cosa semejante.
Ezequiel está observando ese valle lleno de huesos secos, y él tiene que
hablarles. ¿Sabía usted que todo predicador que habla a una congregación
hoy se está dirigiendo a personas que son salvas y a aquéllas que no lo
son? Hay aquéllos que son salvos y que tienen oídos y que quizá no
escuchan. También hay aquéllos que no son salvos, y ésos están muertos
en delitos y pecados. Ellos aún no han sido redimidos. El predicador se
puede sentir tan incapacitado como Ezequiel. Cualquier predicador que
conoce el verdadero estado de la condición de los perdidos reconoce su
imposibilidad. Así es que, este hombre Ezequiel tiene que decir a estos
huesos secos: “Yo quiero que vosotros escuchéis lo que Dios tiene que
decir”.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago
entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
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Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros
carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y
viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. [Ez. 37:5-6]
Dios dice: “Yo quiero que tú les hables a estos huesos, y que les digas
que Yo seré quien les dará a ellos vida”. Ésa es nuestra condición hoy.
Si Dios no actúa, no tenemos vida espiritual. Yo he compartido cartas
con usted de personas que han dicho: “Usted me ha salvado”. Pero, yo
no salvo a nadie. Yo simplemente hablo a huesos secos, presentándoles
la Palabra de Dios; eso es todo. Es el Espíritu de Dios el que da vida.
Ésa es la única forma mediante la cual puede venir la vida. Ésta es la
aplicación de estos versículos; vamos a ver que tienen también una
interpretación realmente extraordinaria.
Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se
juntaron cada hueso con su hueso. [Ez. 37:7]
Ezequiel obedece a Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y
he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
Pienso que Ezequiel puede haber sentido algo extraño cuando observó
que esos huesos en ese valle se estaban uniendo.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel
cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. [Ez.
37:8]
Aquí tenemos un método, y yo quiero que usted se dé cuenta de
este método. Primeramente, estos huesos estaban esparcidos, secos,
muertos. Luego comenzaron a unirse gradualmente. Allí había cierto
proceso. Vemos luego, que los tendones y la carne los cubrieron. Esto
no era algo instantáneo. El resultado de esto era nada más que un
cuerpo, un cadáver. Es como si fuera una gran funeraria. Aquí tenemos
una cantidad de cuerpos, ya no son huesos, sino que son cuerpos con
carne en ellos. Se parecen a los seres humanos, y lo son, pero no tienen
vida.
Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y
di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los
cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.
Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos,
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y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en
extremo. [Ez. 37:9-10]
Ezequiel habló y entró vida en ellos. Éste es un cuadro que se parece
a la creación del hombre al principio. Dios tomó e hizo al hombre del
polvo de la tierra. Ezequiel comenzó con huesos. Dios no lo hizo así.
Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra. Él le dio el aliento
de la vida.
Lo que ha pasado con estos huesos, ocurrió en tres pasos: (1) Tenemos
huesos esparcidos. Son huesos bien secos, por cierto. (2) Estos huesos
se han unido y son cubiertos con la carne. Ahora son cuerpos, pero son
cuerpos muertos. (3) Éstos reciben vida.
Encontramos en estos tres pasos una clave verdadera para entender
la profecía en cuanto a la nación Israel. Esto se podría llamar la columna
vertebral de la profecía.
Ahora este versículo explica el significado de la visión:
Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de
Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció
nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. [Ez. 37:11]
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí no
estamos hablando acerca de la iglesia. Estamos hablando acerca de la
casa de Israel.
He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra
esperanza, y somos del todo destruidos. Usted ha podido apreciar que
los que estaban en cautividad fueron de un extremo al otro. Mientras
Jerusalén estaba de pie, y los falsos profetas decían que iban a regresar,
ellos tenían una esperanza falsa. Ahora que Jerusalén ha sido destruida,
ellos van al otro extremo. Ellos tienen lo que los psicólogos llamarían
“una psicosis maníaco-depresiva”. Se encuentran en una situación
bastante mala. En un día, se encuentran en la cumbre; ahora se
encuentran en un abismo. Se encuentran en lo más profundo y dicen:
“No tenemos ninguna esperanza”. Se da este aviso para que ellos sepan
que tienen una esperanza. Todo esto es para la casa de Israel.
Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He
aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de
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vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. [Ez. 37:12]
Después de leer ese versículo, alguien va a decir: “Un momento,
creo que usted se equivocó; usted dijo que esto no era una resurrección
física”. Aún lo digo. ¿En base a qué? Note usted el versículo 21.
Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los
hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los
recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. [Ez. 37:21]
Eso es lo que Dios quiso decir cuando expresó: “Y os haré subir de
vuestras sepulturas”. Ellos están sepultados en las naciones del mundo,
y van a ser recogidos y convertidos en una nación.
Debo decir algo con cuidado aquí en cuanto a los tres pasos que
Ezequiel vio. He dicho que son la clave para comprender el futuro
de la nación de Israel, y ahora quiero añadir que si hay algún lugar
donde tenemos la profecía cumplida, éste sería el lugar. Yo no creo que
estamos viendo en todas partes que la profecía esté siendo cumplida,
pero aquí sí veo eso. Siga esto con cuidado: La nación de Israel fue
sepultada y esparcida entre las naciones del mundo, y estaba muerta
para Dios; muerta para las cosas de Dios. Ése es el primer paso que
vimos. Ahora, desde 1.948, ellos han regresado como nación, pero en
ese lugar se encuentra nada más que un cuerpo, un cadáver. Ah, ellos
tienen su bandera, tienen su constitución, tienen un primer ministro,
también tienen el parlamento, la policía, el ejército; son una nación.
Aun hoy tienen a Jerusalén. Tienen de todo, menos la vida espiritual.
Lo que digo, lo digo sin deseo de ofender a nadie y deseo que se me
entienda bien. Cuando uno sale de la zona vieja o antigua de Jerusalén,
la sección árabe donde uno está con los musulmanes, y cruza a la otra
sección de Israel, no hay vida espiritual. En cuanto a mí se refiere, hay
tanta frialdad mortal de un lado como del otro. Pero debo decir que
hay mucho más que es materialista, aquello que es intelectual, aquello
que demuestra civilización en Israel; pero no hay ninguna clase de vida
espiritual.
Aquí en los versículos 15-28, se habla de dos palos. No vamos a
entrar en detalles ahora. Un palo es Israel, el otro es Judá. Estos dos van
a ser unidos nuevamente. Esto es algo importante de notar de nuestra
parte. También se dice que David va a ser puesto sobre el trono. De
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paso, digamos que nunca hubo 10 tribus perdidas. Si así fuera, Dios sabe
dónde están, y estoy seguro de que no va a ser Gran Bretaña la que va a
hacer reunida con ellos en esa tierra.
Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un
rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni
nunca más serán divididos en dos reinos. [Ez. 37:22]
Dios hará de ellos una sola nación.
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo
pastor; y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán,
y los pondrán por obra. [Ez. 37:24]
Ese Pastor no es otro que el Señor Jesucristo Mismo. Cuando Él
vino, Él nació del linaje de David. Usted puede leer el primer capítulo
del Evangelio según San Mateo. Él vino de ese linaje. El ángel le dijo
eso a María. Usted también puede leer los capítulos 1 y 2 del Evangelio
según San Lucas. Allí se dice de una manera muy cuidadosa que Él vino
del linaje de David. Aquí se dice que Aquél que vino en ese linaje es el
Pastor. Él será quien los gobernará. Yo creo que Dios levantará a David
para que reine sobre ellos, quizá en el milenio o en el reino eterno,
cuando el milenio vaya a introducirse en el reino eterno; en el uno o en
el otro. Sé que hay algunos que creen en lo uno y otros que creen en lo
otro, y éste es un lugar donde yo voy con ambos. Pienso que él será el
vice-regente, el teniente, digamos, del Señor Jesucristo aquí. Dios dice
que eso va a suceder. No ha sucedido todavía.
Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando
mi santuario en medio de ellos para siempre. [Ez. 37:28]
Esto va a suceder—pero no ha sucedido todavía.
Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Habrá un
templo milenario y habrá un templo eterno aquí. En Apocalipsis donde
dice que no habrá ningún templo allí, se refiere a la Nueva Jerusalén
que es donde la iglesia estará, y se encontrará sobre la tierra. El hogar
eterno para los hijos de Israel será aquí sobre la tierra, y el templo de
Dios estará en medio de ellos. Aunque no hay duda que Israel es el tema
de Ezequiel, y especialmente de los capítulos 37-39, ciertamente que
nosotros podemos hacer una aplicación de esto para nuestras vidas
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personales. Este mundo en que usted y yo vivimos en el presente es
un valle de muerte, huesos secos, personas muertas. Ah, ellos hablan
de estar vivos y que donde ellos están es donde todo está en actividad,
pero ellos están muertos en delitos y pecados (Ef. 2:1), sin ninguna vida
espiritual. Ésa es la razón por la cual ellos tienen que beberse una o dos
copas, o inyectarse alguna droga; tienen que hacer algo para darle un
poco más de vida a este viejo cuerpo que tienen.
Dios ha dicho esto muy claramente: El que tiene al Hijo tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (1 Jn. 5:12) Es decir, está
muerto. Hay dos clases de gente, la gente que está viva y la gente que
está muerta. También, Él dice en el Evangelio según San Juan: El que
cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. (Jn. 3:36) Es decir, que
esa persona está muerta.
Dios le está diciendo esto a usted si no es un creyente: Huesos secos,
oíd palabra de Jehová. Dios está diciéndole hoy a usted que usted está
muerto, si usted no es cristiano. Huesos secos, oiga la Palabra del Señor.
Usted puede tener vida. Acepte a Jesucristo como su Salvador. Ésta es
la aplicación que podemos sacar de esta porción de la Escritura, pero el
tema de la profecía es la nación de Israel.

CAPÍTULOS 38 Y 39

Invasión de Israel por Rusia (Gog)

Si hay alguna sección de la profecía de Ezequiel que sea bien conocida
son los capítulos 38 y 39. Estos dos capítulos relatan la repudiación de
Gog y Magog. Voy a tratar de presentarlos un poquito diferente de
lo que hago generalmente, porque quiero presentar ciertas grandes
verdades que son de importancia para nosotros. Desafortunadamente
estos dos capítulos han sido interpretados por hombres aparentemente
sin ningún conocimiento de la profecía de Ezequiel, y lo relacionado
con ella. Como resultado, han salido con interpretaciones bastante raras
de lo que aquí se dice. En relación con esto, deseo mencionar lo que se
publicó en una revista de minería, en la sección de avisos clasificados,
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en cierta ocasión. Ese aviso decía: “Se necesita hombre para trabajar en
la sección de isótopos nucleares, contadores de moléculas radioactivas
y fotosintesizadores ciclotrónicos de uranio de tres fases. No es
necesario tener experiencia”. Los expertos en minas, los ingenieros,
que publicaron ese aviso clasificado, lo hicieron como si fuera algo muy
serio. Me siento en cuanto a estos dos capítulos de la misma manera en
que me siento en cuanto a ese clasificado. Algo un poco humorístico a
no ser que uno haya estudiado todo el Libro de Ezequiel antes de llegar
a estos capítulos.
En el capítulo anterior, vimos que Dios tenía un propósito para la
nación de Israel, y estos dos capítulos van a conectarse con eso. Ellos
hablan acerca del último enemigo que se presentará contra esa nación
en los últimos días.
Creo que el enemigo que se menciona en los capítulos 38 y 39 de
Ezequiel es Rusia. Cuando yo entré al ministerio, no creía que se refería
a Rusia. Yo me negaba a aceptar esa interpretación, aun cuando yo había
ido al seminario de mi denominación, el cual enseñaba a-milenarismo,
no quería aceptar eso. Ellos no creían que la referencia aquí sea a Rusia.
Aun después de haber recibido mi grado de doctor, no lo aceptaba. Yo
llegué a la conclusión de que sería mejor estudiar este asunto por mí
mismo, y ahora estoy convencido que el enemigo de los capítulos 38 y
39, es Rusia.
Hay tres puntos de referencia que me permiten saber en mi propio
corazón y en mi mente que se está hablando aquí de Rusia. Lo que
tenemos aquí es el fenómeno lingüístico, el fenómeno geográfico y el
fenómeno filosófico, o ideológico.

El fenómeno lingüístico

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon
tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de
Mesec y Tubal, y profetiza contra él. [Ez. 38:1-2]
Aquí se nos presenta a este hombre llamado Gog, y ésa es una palabra
que indica “techo”. Eso quiere decir: el hombre que está encima de todo,
y no puedo pensar de un nombre mejor para un “dictador” que éste de
Gog, el hombre que está sobre todo. Si él no se encuentra en una posición
sobre los demás, entonces no es un dictador; pero, si se encuentra en
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una posición superior a los demás, entonces, es un dictador.
Tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Note aquí
esta palabra soberano que indica “cabeza”, y en hebreo esa palabra es
ro’sh. Dean Stanley, cuyo libro sobre la historia de la iglesia oriental
se publicó hace muchísimo tiempo, tenía en ese libro una nota de
Gesenius, y éste era un erudito hebreo que decía que la palabra “ro’sh”,
tendría que decir “Rusia”. Luego Dean Stanley agrega lo siguiente (y
eso es algo importante de notar): “Ésta es la única referencia que se
hace a una nación moderna en el Antiguo Testamento”. Y esa nación
moderna es Rusia.
El obispo Lowther dijo que ro’sh, cuando se utiliza como nombre
propio aquí en el Libro de Ezequiel, indica a los escitas, habitantes de
una región de Asia de la cual los rusos modernos derivan su nombre.
Originalmente, Rusia había sido llamada Moscovia. Ése es un nombre
derivado de Mesec. Fue Iván el Terrible, el Zar de Rusia, quien llegó
al trono moscovita en el año 1533, quien se nombró a sí mismo Zar
de Rusia, y ésa fue la primera vez que ese nombre fue utilizado. Estoy
seguro de que usted puede notar que esas palabras que se mencionan
aquí, Mesec y Tubal, por cierto, suenan parecido a Moscú y Tobolsk,
un lugar que se encuentra en Siberia. Este fenómeno lingüístico nos
lleva a la conclusión de que aquí se está hablando de la nación moderna
de Rusia.

El fenómeno geográfico

La segunda prueba, o argumento, es el fenómeno geográfico. Aquí
tenemos a varias naciones que van a estar con Rusia en los últimos días:
Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines
del norte, y todas sus tropas; muchos pueblos contigo. [Ez. 38:6]
Gomer se refiere a Alemania y todas sus tropas; y la casa de Togarma
es Turquía en los confines del norte. Leemos en el versículo 15: Vendrás
de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo,
todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Luego, en el
capítulo 39, versículo 2, leemos: Y te quebrantaré, y te conduciré y te
haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel.
Este lugar se identifica para nosotros como las partes del norte.
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Cuando doy un sermón ilustrado sobre este pasaje en la Escritura,
siempre uso un mapa, que muestra la ubicación de Rusia con respecto
a Israel. El significado literal aquí, con toda franqueza, es las partes más
extremas del norte. Si usted toma un mapa, puede observar que Rusia
se encuentra al nororiente, directamente al norte y al norte oriente. En
realidad, uno puede apreciar que ese país cubre a Israel tal como ese
cuadro que uno ve por ahí de un hombre recostado contra un cacto,
con su rostro cubierto por un amplio sombrero. Cuando uno empieza
en Israel y viaja al norte, termina en Rusia.
El norte en la Biblia no indica el norte de su ciudad o de la mía. En la
Biblia, norte, es el norte de la tierra de Israel. Sur, es al sur de la tierra
de Israel. El oriente, se encuentra al oriente de Israel, y el occidente, al
occidente de Israel. Es decir que Israel es el centro geográfico en cuanto
a la Palabra de Dios se refiere.

El fenómeno filosófico

Llegamos ahora a las razones, o fenómenos filosóficos o ideológicos
que nos ayuda a identificar a Gog y Magog con Rusia. Ésta es una de las
grandes pruebas, y algo notable.
Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh
Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. [Ez. 38:3]
Éstas son palabras extrañas. Dios ya ha dicho varias veces en el
Libro de Ezequiel que Él está contra varias naciones; lo ha dicho contra
Babilonia y lo dijo contra Egipto. Lo dijo contra esas naciones que
estaban contra Su pueblo y en contra de Su Persona. Aquí tenemos a
una nación que se presenta en los últimos días, y que está contra Dios.
Sabemos que está contra Dios, porque Dios dice: Yo estoy contra ti.
Lo que aquí se dice es diferente a lo dicho a otra nación. Dios dijo esto
en cuanto a varias naciones que ya estaban en existencia a causa de la
gran enemistad y el rechazo de Dios. Pero esta nación ni siquiera había
llegado a existir cuando Ezequiel dio esta profecía, pero Dios dice que
está contra esa nación.
Usted y yo estamos viendo algo que ninguna generación en el pasado
ha visto. Hemos vista surgir una nación cuya filosofía básica es contra
Dios. La economía política de la nación descansa en esta premisa: “Que
no hay Dios”. O sea, es atea. No hay ninguna otra nación en el pasado
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que se haya presentado de tal manera, con una posición tan declarada
con la cual dijera que no había Dios.
Alguien quizá me puede preguntar: “Y, ¿qué dice entonces acerca
de las naciones paganas del pasado?” Ninguna de esas naciones, era
atea. Todas eran politeístas desde el comienzo, y cuando los hombres
se apartaban, no se hacían ateos. Creo que es fácil comprender la razón
por la cual no se hacían ateos: se encontraban demasiado cerca a la
revelación. Después de todo, en los días de Noé uno no tenía ateos;
ése no era el problema con esa gente. El problema con ellos es que se
habían apartado al pecado, y adoraban a muchos dioses. El hombre se
apartó en ese punto. Se apartó al politeísmo. Ésa es la razón por la cual
Dios juzgó a las naciones; Él dijo de Menfis: “Todos los ídolos van a
desaparecer”, y han desaparecido. Tal vez no hubo ninguna otra nación
o pueblo que se hubiera entregado tanto a la idolatría con excepción de
los de Babilonia. Pero eso era lo que caracterizaba al mundo antiguo.
Pero, aquí tenemos a una nación cuya filosofía básica es que está contra
Dios.
Dios nunca dio un mandamiento contra el ateísmo al principio. Sin
embargo, Él dio los dos primeros mandamientos contra el politeísmo:
No tendrás dioses ajenos delante de mí, (Ex. 20:3) y No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra ni en las aguas debajo de la tierra. (Ex. 20:4) Así es que aquí
tenemos mandamientos contra el politeísmo, pero no hay ninguno
contra el ateísmo.
Cuando llegamos a la época de David, el ateísmo comenzaba a
aparecer. David dijo: Dice el necio en su corazón: No hay Dios. (Sal.
14:1) ¡Cuán ridículo es el ateísmo! Esa palabra necio es aun peor de
lo que nosotros comprendemos por “necio”. Esto indica una persona
que ha perdido su juicio. Es decir, una persona que se ha vuelto loca.
De paso, digamos que ésa es la señal de ateo. Ésa es una posición
casi imposible de mantener para el hombre tan pequeño. Pero, aquí
tenemos una nación que se ha levantado, y ésa ha sido su filosofía
básica. Como resultado, ha sido una nación con la cual los hombres en
lugares de importancia han dicho que uno no puede negociar con esa
clase de gente. El estadista británico Winston Churchill dijo: “Rusia es
una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma”. Ésa ha
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sido la filosofía básica de esa nación, y se ha levantado en nuestro día.
Pero Dios ya se había adelantado a ellos. Aun antes de que se
volvieran contra Dios, como lo hicieron. Uno de sus gobernantes
se jactó diciendo: “Hemos depuesto de la tierra a los Zares (como lo
hicieron), y ahora destronaremos del cielo al Señor”. Cuando ellos
enviaron el Sputnik, usted recordará que fue un artefacto que entró en
órbita; luego mandaron un cohete que se estaba dirigiendo hacia el sol, y
en la radio dijeron: “Nuestro cohete ha pasado por alrededor de la luna,
se está acercando al sol y no hemos descubierto a Dios. Hemos apagado
luces en el cielo, las cuales ninguno jamás podrá prender nuevamente.
Estamos quebrando el yugo del evangelio, el opio de las masas. Vamos
a seguir adelante y Cristo será relegado a la mitología”. Ésas fueron las
palabras de ese líder ruso. Me he preguntado muchas veces qué era lo
que esta gente pensaba. ¿Pensaría acaso, que Dios estaba escondido
detrás de la luna, y que al pasar ellos por el otro lado de la luna y al no
verle eso explicaba que Dios no existía? Ésa es una filosofía que no tiene
ni pies ni cabeza. Sin embargo, Dios se les adelantó, porque antes de que
Rusia existiera, Dios dice que Él está contra ellos.
Usted ve como Gog y Magog se pueden identificar con Rusia por
estos tres pasos: (1) el fenómeno lingüístico, (2) el fenómeno geográfico,
y (3) el fenómeno ideológico o filosófico. Éstos son los tres puntos de
identificación, y cuando lleguemos al capítulo 39, Dios repite una vez
más que Él está contra Rusia.
Este capítulo nos dice que esta nación del norte, junto con otras
naciones, va a presentarse contra Israel.
Por qué Rusia invadirá a Israel
Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré
a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo
equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos
ellos espadas. [Ez. 38:4]
Dios dice: Y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu
ejército. Esto había sido interpretado que Dios iba a poner garfios en sus
quijadas para que cuando ellos llegaran a la tierra de Israel, Él pudiera
sacarlos de ese lugar. Pero eso no es lo que quiere decir, porque aquí se
dice con toda claridad que Él va a juzgarlos en esa misma tierra, y que
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ellos no van a salir de allí. En Ezequiel 39:11, Él dice: En aquel tiempo
que yo daré a Gog lugar para sepulturas en Israel… Él no va a utilizar
un garfio para sacarlos de ese lugar, sino que va a haber una matanza en
ese lugar como la que no se ha visto en la historia del mundo.
Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando dice: Y pondré garfios en
tus quijadas? Bueno, esto a mí me parece obvio que Él está diciendo:
“Yo voy a poner garfios en vuestros labios y os llevaré a esa tierra de
Israel”. Cuando este tiempo llegue, Israel estará de regreso en su propia
tierra. Por siglos ellos no ocuparon esa tierra. Después de la destrucción
por Tito el romano en el año d. C. 70, el pueblo judío fue vendido a la
esclavitud por todo el mundo, y ellos fueron esparcido por todas partes
del mundo.
La tierra ya no fluye la leche y la miel. Hemos visto en el Libro de
Ezequiel que aun el desierto de Neguev estaba cubierto antes con un
bosque. Dios dijo que Él iba a quemar todo eso, y Él lo hizo. Ése es
el lugar al cual se dirigió Elías cuando Jezabel amenazó matarle. Él
continuó andando hasta que estaba tan cansado que paró y se sentó bajo
un enebro. Si Elías estuviera allí hoy, él tendría dificultad en encontrar
un enebro donde echarse a descansar; él tendría que buscarse otra cosa.
Los bosques han desaparecido.
Mark Twain dijo en cuanto a esa tierra: “Palestina está asentada en
cilicio y cenizas, desolada y despreciada; es una tierra sin esperanza,
triste, derrotada. ¿Y por qué debería ser de otra manera? ¿Puede la
maldición de la Deidad embellecer a una tierra? Palestina ya no es algo
de la vida diaria, es algo sagrado para la poesía y la tradición; es una
tierra de ensueños”.
El Dr. Teodoro Herzl, el dramaturgo de Austria que principió el
tremendo movimiento sionista de regreso a la tierra de Palestina, hizo
esta declaración: “Hay una tierra sin gente. Hay una gente sin tierra. Dé
la tierra sin gente a la gente sin tierra”.
El Dr. Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, hablando
ante la Comisión de Inquirir Anglo-Americana, dijo, “El estado judío
es una nación fantasma. Sólo el Dios de Israel ha mantenido vivo el
pueblo judío”.
David Ben-Gurion, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa en
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Israel, hizo esta declaración: “Ezequiel 37 ha sido cumplido, y la nación
de Israel está escuchando las pisadas del Mesías”.
Esta gente se ha apartado de eso ahora, porque tengo informaciones
de lo que ocurre en ese lugar. Por ejemplo, cuando se celebraba el
vigésimo primer aniversario de la nación, se había puesto un gran
cartel en la ciudad de Tel-Aviv, en un teatro, donde decía en inglés y
en hebreo: “La ciencia traerá paz a esta tierra”. Yo pensaba que la Biblia
decía en el Antiguo Testamento, que era el Mesías quien iba a llevar la
paz a esa tierra. Así es que, aparentemente ellos están buscando a un
nuevo Mesías en el presente.
Rusia irá a esa tierra. Lord Beverly hizo una declaración a la prensa
diciendo: “Rusia no se dirigirá hacia Europa Occidental, sino que se
dirigirá a Asia y el cercano Oriente”. El general Douglas MacArthur
estaba de acuerdo con él en ese punto de vista. Esa declaración,
pronunciada hace tanto tiempo cuando la mayoría de la gente pensaba
que después de la segunda guerra mundial, Rusia se dirigiría a Europa
hacia la zona occidental de Europa. Eso no ocurrió, y ellos no han
entrado en esa zona.
La situación que tenemos aquí es sencillamente la siguiente. Dios
dice: Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército...
al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Creo que hoy
nosotros podemos ver tres garfios que Dios tiene, y que Él puede utilizar
para llevarlos a ellos a esa tierra:
1. Los rusos están buscando un puerto de aguas templadas, un lugar
para sus barcos. Rusia se está dirigiendo en esa dirección. Uno puede
observar en Estambul, a los barcos rusos que vienen del Mar Negro,
pasando a través del Bósforo, y dirigiéndose hacia el Mar Mediterráneo.
Esto tuvo lugar después de la Guerra de los Seis Días, y la fuerza naval
rusa aumentó tremendamente. ¿Qué están buscando los rusos? Están
buscando un puerto de aguas templadas. ¿Adónde se están dirigiendo?
Bueno, ellos se están dirigiendo al Mar Mediterráneo. La nación del
lado oriental del Mar Mediterráneo que sería más apropiada para esto
sería la nación de Israel. Así es que, en el presente, ellos están muy
interesados en dirigirse hacia el sur. Dios ha colocado un garfio en sus
quijadas.
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2. Dios luego, tiene un segundo garfio—el petróleo. Se ha dicho
una y otra vez que se está acabando la energía en este mundo, y el
petróleo es uno de los productos que se está agotando. Como resultado
de esto, el mundo se está volviendo hacia las zonas donde se encuentra
el petróleo, y el petróleo está en el cercano oriente. Que esté en Israel
o no lo esté, no es lo importante. Lo importante es que hoy, a pesar de
las relaciones tan difíciles entre los árabes y los israelíes, mucho de ese
petróleo pasa a través de esa tierra. Esto es porque los barcos grandes
no pueden pasar a través del canal de Suez. Así es que descargan su
petróleo en un puerto que ha caído en manos de Israel, y luego es
llevado a través de la tierra de Israel, y luego puede volver a ser cargado
a los barcos en el puerto de Ashdod, siendo ese uno de los lugares.
Así es que el petróleo ha llegado a ser algo en lo cual el mundo está
muy interesado. Aparentemente ése es un garfio bastante bueno que
Dios ha colocado en las quijadas de cualquier nación moderna, porque
para éstas, es necesario tener hoy el petróleo y allí es donde está en el
presente.
3. El tercer garfio es el Mar Muerto. Es el lecho del Mar Muerto
donde se encuentra una cantidad inmensa de productos químicos que
saturan el agua de ese lugar. Hacia ese lugar se están dirigiendo las
miradas de los hombres en el presente. Se estima que el Mar Muerto
contiene 2.000 millones de toneladas de cloruro de potasio, lo cual es
potasa y eso hace mucha falta en el presente para enriquecer el terreno
que ha sido agotado en muchas partes del mundo. Ésa es sólo una de
las cosas que se puede encontrar allí en el Mar Muerto; también hay
22.000 millones de toneladas de cloruro de magnesio. Existe asimismo
allí 12.000 millones de toneladas de cloruro de sodio; 6.000 millones de
toneladas de cloruro de calcio. Hay muchas otras cosas como cobalto,
manganeso, cerio, así como también bastante oro en ese lugar. Se está
realizando esfuerzos hoy para conseguir y sacar todo esto de este lugar.
Ahora, si usted hubiera existido—digamos—unos cuantos millones
de años atrás, y si usted hubiera podido observar al Señor formando
esta tierra, y Él estaba preparando este lugar aquí, el Mar Muerto,
usted probablemente le hubiera preguntado: “¿Por qué estás haciendo
esto, encerrando ese mar? ¿Va a quedar allí un lugar muy salado?” Él
hubiera contestado: “Es que estoy preparando una carnada”. Entonces,
usted hubiera preguntado: “¿Preparando una carnada, para qué?” Él le
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hubiera contestado: “Dentro de unos cuantos millones de años, llegará
una nación en el norte, y Yo los voy a traer en esta dirección, así es
que estoy preparando el anzuelo con su carnada aun un poquito antes
de tiempo”. Eso es lo que Dios había estado haciendo. Él ha estado
preparando ese anzuelo.

¿Cuándo invadirá Rusia a Israel?

Ellos se están dirigiendo en esa dirección, y la pregunta es: “¿Cuándo
harán eso?” Aquí es donde hay muchos que no están de acuerdo. Hay
algunos que piensan que será al final de esta edad; es decir, la edad en
la cual estamos en el presente, antes de que salga de aquí la iglesia. Hay
otros que opinan que ellos bajarán al comienzo de la Gran Tribulación;
otros dicen que al final de la Gran Tribulación. Hay quienes creen que
vendrán al comienzo del milenio. No voy a entrar en estos diferentes
puntos de vista. Lo único que deseo decir, es que mi punto de vista
en particular es que ellos vendrán en los postreros días. (Ez. 38:16)
Esos postreros días, como hemos visto en otros profetas y llega a ser
ahora un término técnico, se refiere específicamente al período de la
Gran Tribulación. Cuando llegue al poder el anticristo, llegará al poder
basándose en una promesa, una plataforma de paz. Va a prometer la
paz, la prosperidad y todo lo que el mundo quiere hoy, y como resultado
de esto, habrá una paz falsa. En el medio de ese período de tribulación
de 7 años, habrá una paz al comienzo; luego Rusia bajará del norte, y,
yo pienso que aquí es cuando ocurren las cosas. ¿Cual será el resultado?
De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a
la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los
montes de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue
sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente.
[Ez. 38:8]
Cuando Israel esté de regreso en la tierra, estarán bajo el dominio del
anticristo que les hará creer que la paz ha llegado a la tierra, que todos
los problemas de la tierra han acabado y que ellos están entrando en el
milenio. Pero esto no será cierto, y ellos encontrarán en el medio del
período de la tribulación que del norte vendrá su enemigo, Rusia.
Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la
tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para
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que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh
Gog, delante de sus ojos. [Ez. 38:16]
Ya que Israel está morando en paz, y el anticristo ha engañado a todo
el mundo, Dios es la única fuente de socorro para Israel. Él Mismo
tratará con Rusia. Guerra estallará. La Gran Tribulación empezará (la
cual es los tres años y medio finales del período de la Tribulación),
en todo su furor. Toda la tierra tendrá un holocausto. Juicios, uno
detrás del otro, vendrán sobre la tierra. La guerra reinará. Cristo dijo
en cuanto a este período breve, Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo… (Mt. 24:22)
Yo recomiendo que usted lea el resto de este capítulo en su Biblia.
Éste es el juicio de Dios que vendrá sobre los ejércitos invasores de
Rusia.

Resultados de la invasión

El capítulo 39 continúa con la profecía contra Gog y da detalles
adicionales de la destrucción de este enemigo formidable.
Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del
norte, y te traeré sobre los montes de Israel. [Ez. 39:2]
Creo que ésta es una referencia a 6 plagas que vendrán. ¿Cuáles
son esas plagas? Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y
haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que
están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. (Ez.
38:22) Note usted: Y yo litigaré contra él. Aquí tenemos estas 6 cosas:
pestilencia, sangre; luego tenemos una gran lluvia, piedras de granizo,
fuego y azufre. Ésos son los 6 juicios.
¿Por qué nos presentó Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra?
(Gn. 19:24) Bueno, para que nosotros sepamos cómo va Él a juzgar
a este mundo. ¿Cómo fue que destruyó a Sodoma y a Gomorra? Lo
hizo con azufre. Se nos dice que llovió sobe la ciudad fuego y azufre, y
así es exactamente como Dios destruirá este ejército que vendrá desde
el norte contra Su pueblo para destruirlo. Usted debe recordar que
Rusia siempre ha sido una nación antisemita desde el mismo principio.
Supongo que fuera de la tierra de Israel y de los Estados Unidos, la
mayor cantidad de judíos se encuentra precisamente en Rusia. Los
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rusos bajarán a Israel; Dios dice que así sucederá y así será como Él
llegará a destruirlos.
Esto tiene un mensaje para nosotros aquí. Cuando Dios estaba listo
para destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham pensaba que Dios estaba
haciendo algo injusto; y él le dijo: “Si hubiera allí unos 50, 40, 30, 20,
si hubiera allí 10 personas justas, ¿destruirás la ciudad”? Dios dijo que
no destruiría la ciudad si hubiera 10 justos allí. Pero no había 10 y
Dios mandó Sus ángeles para sacar a Lot de la ciudad, diciendo que
ellos no podrían destruir la ciudad hasta que Lot hubiera salido. Ésa
es una de las razones por la que no creo que Dios permitirá pues, que
llegue la tribulación hasta cuando Él saque a Su iglesia—es decir, todos
los renacidos—de este mundo. Esto se puede ilustrar con el siguiente
gráfico:

Permítame decirlo de una manera muy directa y muy breve. Todo el
infierno se desatará sobre la tierra durante ese período. Es un período
aterrador verdaderamente. Es por eso que no puedo comprender que
haya gente que diga que los redimidos de Dios, la iglesia, pasará a través
de este período, cuando todo indica claramente que no pasará a través
de todo esto, y que aquéllos que están testificando sobre la tierra son
esos 144.000 de Israel. Este Libro de Ezequiel nos dice claramente que
Él está hablando solamente de las naciones del mundo y de la nación de
Israel.
Dios, habiendo juzgado a este enemigo que ha bajado a esa tierra,
permite que, por el resto de ese período, el anticristo llegue a ser el
gobernante mundial. Luego, el Señor Jesucristo viene a esta tierra a
establecer Su reino sobre ella, y ese cuadro lo podemos ver en el capítulo
19 del Libro de Apocalipsis, y después en el capítulo 20, comienza
el reino de mil años. En el capítulo 40 del Libro de Ezequiel vemos
que comienzan esos mil años, y aquí hay algo que creo es de suma
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importancia. Ezequiel nos da una descripción del templo milenario.
Eso lo vemos en los capítulos 40-42, y luego en los capítulos 43-46 él
habla de la adoración en el templo. Finalmente, en los capítulos 47-48
Ezequiel presenta la visión en cuanto a la tierra de Israel.
Pero, antes de entrar en eso, yo quisiera finalizar con esta sección
de juicio del Libro de Ezequiel. Hasta ahora hemos examinado de una
manera bastante cuidadosa, tres de los cuatro profetas principales: Isaías,
Jeremías y Ezequiel, y hemos presentado ciertos grandes principios que
Daniel, el cuarto profeta, confirmará. Estos grandes principios tienen
una aplicación para todas las edades, para las naciones en el mundo y
para los creyentes. Cuando digo “creyentes”, debería usar el término
de “cristianos”, pero se asume que eso quiere decir los miembros de la
iglesia, y estoy hablando aquí en cuanto a aquéllos que han confiado
ya en el Señor Jesucristo, quienes creen verdaderamente que ésta es
la Palabra de Dios. Lo que tenemos aquí, pues, es a Dios actuando con
Israel, como si fuera un microcosmo del mundo en el cual vivimos.
Los principios que se pueden ver aquí y que Dios usa al tratar con Su
propio pueblo, son eternos porque ellos están unidos al carácter y a los
atributos de Dios. He declarado algunos de ellos en los Libros de Isaías
y Jeremías, y ahora estoy preparado para llegar a ciertas conclusiones
sacadas del Libro de Ezequiel.
Ninguno de los profetas enfatiza tanto la gloria, la santidad de Dios
más que Ezequiel. Él vio la gloria de Dios. Ésa fue esa gran visión que
se menciona al principio del libro. Él nunca se alejó de eso. Es necesario
que reconozcamos eso y que tampoco nos apartemos. Su énfasis, por
tanto, es en cuanto al juicio como ya he dicho. Todo lo que Ezequiel
dijo cuando pasamos a través de esa sección una y otra vez, es que
Dios es misericordioso y no quiere que nadie perezca; una y otra vez
él les advirtió que se volvieran a Dios porque si no lo hacían, Él iba a
juzgar a Jerusalén. Por muchos capítulos él dijo eso. El énfasis era sobre
el juicio de Dios. Cuando eso llegó, entonces, Ezequiel les animaba al
mirar ellos hacia el futuro. Pero él les dijo que llegaría otro enemigo.
El Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, lloró sobre Jerusalén porque
Él sabía que Tito iba a llegar dentro de unos cuantos años y destruiría
la ciudad, de la misma manera en que lo había hecho Nabucodonosor y
como se hará en el futuro, y eso aún está por venir.
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Había cosas que estaban mal en Jerusalén, y si esa ciudad iba a
disfrutar de las bendiciones de Dios, esas cosas deberían ser corregidas.
Los mentirosos deberían dejar de mentir. Los ladrones deberían dejar de
robar. Los que andaban sin ley deberían obedecer la ley, y que los justos
deberían prevalecer en la ciudad. Solamente entonces podrían ellos
tener la bendición de Dios, cuando Dios fuera reconocido y respetado
en la tierra. Eso es cierto, y la justicia debe prevalecer antes de que una
persona o una nación puedan experimentar el amor, la misericordia
y la bondad de Dios. Jerusalén estaba equivocada. La gente allí estaba
pensando mal, estaba actuando mal, se encontraban en pecado, y Dios
tenía razón cuando juzgó y castigó a esa gente.
Dios nunca bendice aquello que está malo y equivocado. Eso se nos
presenta con toda claridad, y eso se ha hecho muy evidente cuando
notamos el contraste entre Ezequiel y Jeremías. Quiero que usted
note esto nuevamente porque considero que esto es algo bastante
importante. Jeremías revela el corazón de Dios. Dios, no quiere juzgar
y castigar. Como Él dijo en Isaías, el juicio es una obra extraña para
Él. Él prefiere salvar, y eso es lo que Él quiere hacer. Él no quiere que
ninguno perezca; y Él está muy comprometido con la raza humana. Ésa
es la gran declaración que tenemos en San Juan 1:14: Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros... Eso nos revela que Él tenía un
cuidado por nosotros, y que Él nos ama. Cuando Jerusalén fue destruida,
eso quebrantó Su corazón, y Jeremías lloró sobre la ciudad, y no me
sorprende, entonces, que la gente haya pensado que Jesús era Jeremías,
porque Él también lloró sobre la ciudad de Jerusalén.
En Ezequiel tenemos algo completamente diferente. Cuando Jerusalén
fue destruida, en ese mismo instante murió la esposa de Ezequiel, y Dios
le prohibió a él que se lamentara o que sintiera tristeza por ella. Ezequiel
tenía que seguir portándose como si nada hubiera ocurrido. Dios estaba
llorando sobre Jerusalén, pero Dios no lamentaba o llevaba luto por
ello. Dios no se estaba arrepintiendo por lo que había hecho. Dios con
Sus ojos llenos de lágrimas castigó a Jerusalén y destruyó a esa ciudad,
y Él estaba realizando aquello que estaba de acuerdo con Su carácter.
Aquello que era justo, porque Dios hace lo que es justo. El Apóstol
Pablo hace la pregunta: “¿Hay alguna injusticia en Dios?” (Ro. 9:14) Por
supuesto que no la hay. Dios hace lo que es justo. De modo que Su gloria
se manifiesta en juicio. Su gracia se manifiesta en la redención, y si Él
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no hubiera provisto esa redención para nosotros, entonces no habría
ninguna clase de salvación para el hombre.
En los capítulos 38 y 39, de este Libro de Ezequiel, vimos que un
reino del norte (que según creo yo, es Rusia), será destruido en el
futuro. Surge la pregunta: ¿Por qué destruirá Dios a Rusia? Leamos
de nuevo este versículo: Y subirás contra mi pueblo Israel como
nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre
mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado
en ti, oh Gog, delante de sus ojos. (Ez. 38:16) ¿Qué va a hacer Dios?
Dios los va a destruir. ¿Me quiere usted decir que Dios va a hacer eso?
Por cierto, que lo hará. Los liberales tienen problemas con el Creador
destruyendo lo que Él quiera, como, por ejemplo, el Señor Jesucristo
maldiciendo a una higuera y destruyendo a unos cuantos cerdos. Yo
estuve una vez en una conferencia cuando un hombre que era liberal
en su teología por poco llora porque Jesús destruyó esos cerdos. (Mt.
8:30-32) Sin embargo, ¡ese hombre comía tocineta para el desayuno!
No me impresiona la gente que se descompone con Dios porque Él
juzga. Me parece que es Dios quien se descompone con ellos.
Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con
seguridad en las costas; y sabrán que yo soy Jehová.
Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel,
y nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las
naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. [Ez. 39:6-7]
¿Va Dios a destruir a Rusia? Él dice que enviará fuego sobre Magog
y sobre los que moran con seguridad en las costas. Aquí nos toca
hacernos la pregunta: ¿Dónde está Dios en el día de hoy? ¿Por qué
no hace Él algo? ¿Por qué no actúa hoy para defender a Su pueblo?
Por todas partes nosotros podemos ver injusticia. Los creyentes son
perseguidos en muchas naciones y no hay ningún respeto hoy para
Dios, a través de las naciones de este mundo. Hay muchos que opinan
que Dios es nada más que un anciano que cierra Sus ojos a la injusticia
en este mundo. ¿Por qué pues, no actúa Dios hoy? Él va a actuar. Él va a
vindicar Su gloria. No va a actuar en forma vengativa y en forma altiva
y orgullosa, pero Él va a actuar, y cuando Él haga eso, entonces, se verá
el respeto y la reverencia para Dios en este mundo. Eso será lo único
que hará que este hombrecillo, este hombre pequeñito de la actualidad
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se incline ante Él. No hay ningún respeto para Dios en el presente.
En Romanos 2:3, el Apóstol Pablo dice: ¿Y piensas esto, oh hombre,
tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás
del juicio de Dios? Usted no va a escapar. No va a poder salirse con
la suya, y aun cuando el hombre piensa que eso será así, no sucederá
de tal manera. También en Hebreos 2:3-4 leemos: ¿Cómo escaparemos
nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo
sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por
los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad. ¿Cómo puede uno escapar si descuida una salvación
tan grande? Bueno, no puede escapar simplemente. No hay ninguna
respuesta para esto.
Permítame mencionar algo aquí, que tiene un efecto chocante,
digamos, para algunos predicadores liberales, y para aquéllos que
están tratando de hacerse un nombre para sí mismos, y tratan de
ganarse a todo el mundo. Quieren hacer del mundo un lugar mejor
para vivir, para la gente que está en camino al infierno—y aun algunos
fundamentalistas hoy, están demasiado ocupados tratando de corregir
a otros fundamentalistas que no tienen tiempo para tratar con este
tema, y aquí lo tenemos. El infierno es una realidad terrible. Usted
puede interpretar esto como le guste. Es un lugar donde un Dios
Santo coloca a aquéllos que están en rebelión contra Él; y aquéllos que
pecan con impunidad, y a aquéllos que blasfeman Su Santo Nombre a
voluntad; aquéllos que viven como animales en nombre de la libertad;
sin embargo, se entregan a la inmoralidad más crasa. El Nombre Santo
de Dios va a ser vindicado.
¿Cómo será eso? ¿En amor? Dios está demostrando Su amor hoy,
habiendo entregado a Su Hijo. Aquéllos de nosotros que le nombramos
a Él, necesitamos aprender una lección. Necesitamos aprender que no
podemos actuar con ligereza en cuanto a Él. No podemos actuar ante
Él con demasiada intimidad. Nuestro Dios es un Dios Santo y debemos
aprender que nosotros no podemos andar presumiendo ante Él. No
podemos pecar y pensar que nada nos va a suceder. Si esto fuera así,
entonces, Dios no sería nada mejor de lo que usted es. Yo soy una
criatura, yo soy un pecador, pero soy lo que soy hoy por la gracia de
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Dios. El hombre no es otra cosa sino una criatura, y la voluntad de
Dios prevalecerá, y nuestra posición debida es la de inclinarnos ante
Él. Mi libertad hoy, se encuentra en la voluntad de Dios. Él recuerda
que somos polvo, pero podemos decir con el Apóstol Pablo... mas fui
recibido a misericordia... (1 Ti. 1:13). Si usted lo niega a Él, Él puede
aplastarle a usted debajo de Sus pies. Pero Él le amará y le ama tanto
que Él dio a Su Hijo, pero si usted rechaza Su misericordia y gracia, Él
lo rechazará a usted. Éste es Su Universo, ésta es Su tierra, y Él lo está
manejando según Su plan perfecto. Él dice: Y haré notorio mi santo
nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi
santo nombre. Eso es lo que dice nuestro Señor, y Él está en control de
todo; tenga usted en cuenta que el hombre no es quien está en control,
es Dios quien está en control de todo.

CAPÍTULOS 40-48

Descripción del templo milenario, adoración
en el templo milenario; retorno de la gloria del
Señor

En esta última división principal en la profecía de Ezequiel,
encontramos una descripción del templo, la adoración en el templo
milenario, y una visión en cuanto a la tierra.

El templo milenario

Tenemos una descripción del templo milenario en los capítulos
40-42. Luego, en los capítulos 43-46, encontramos la adoración en el
templo milenario, y luego, tenemos la visión en cuanto a la tierra en
los capítulos 47-48. Ya que éste es el templo milenario, espero poder
verlo, y entrar en él, aun cuando no voy a adorar allí. No creo que
nosotros lleguemos a estar envueltos en esto. El templo estará aquí
en la tierra, y nosotros vamos a estar en un lugar que se nos presenta
en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén. Ésa será la dirección final del
creyente, y si usted quiere darle su dirección en la eternidad a cualquier
persona, aun cuando no sabe cuál será el nombre de la calle en la que
se encontrará, será en la nueva Jerusalén. Por lo menos sabemos la
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ciudad donde vamos a residir. Allí se encuentra una descripción pues de
esa ciudad, y una de las cosas que se dice allí es: Y no vi en ella templo;
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
(Ap. 21:22) Así que, nosotros vamos a estar en un lugar donde no habrá
templo. No habrá necesidad de un templo. La tierra tendrá uno por lo
menos durante el tiempo del milenio. De modo que aquí tenemos un
cuadro del templo milenario. Pero nosotros los creyentes vamos a estar
allí donde no habrá un templo. Eso me gusta un poco más a mí, porque
a mí no me agradan mucho los ritos. No creo que eso añada mucho
a la adoración. A veces pienso que esos ejercicios preliminares en las
iglesias demoran demasiado tiempo. Y ya que no me gustan todas estas
cosas, creo que voy a disfrutarlo mucho cuando estemos allá en el cielo
donde el Dios Todopoderoso y el Cordero serán el templo. Yo estaré
allí. No puedo ni siquiera imaginarme lo maravilloso que va a ser esto.
Nosotros hemos podido ver el progreso y el desarrollo de este Libro
de Ezequiel. Después de que se domina al enemigo, Israel va a entrar
al milenio y habrá un templo en esta tierra. De paso, digamos que aún
estamos hablando en cuanto a esta tierra, y esto indica que estamos
hablando en cuanto a Israel y las naciones gentiles salvadas. La iglesia se
encontrará allá arriba con Él en la nueva Jerusalén.
En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año,
a los diez días del mes, a los catorce años después que la ciudad
fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de
Jehová, y me llevó allá. [Ez. 40:1]
Jerusalén había sido destruida, y el templo había sido quemado. Aun
así, a este hombre Ezequiel se le muestra el templo que estará en ese
lugar durante el reino milenario.
En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre
un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a
una gran ciudad, hacia la parte sur.
Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto
de bronce; y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de
medir; y él estaba a la puerta. [Ez. 40:2-3]
Cada vez que uno encuentra a un hombre con una caña de medir, por
lo general es un ángel, y eso es lo que tenemos aquí. Quiere decir que Dios
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se está preparando para actuar nuevamente entre Su pueblo terrenal
aquí sobre la tierra. Usted encuentra eso en el Libro de Apocalipsis, y
también lo podrá ver una vez más en los profetas menores.
Y me habló aquel varón, diciendo: Hijo de hombre, mira con tus
ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que
te muestro; porque para que yo te las mostrase has sido traído
aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. [Ez. 40:4]
Creo que él fue llevado literalmente a Jerusalén, y que a él se le
mostró la visión del templo milenario que va a estar allí en el futuro.
Y he aquí un muro fuera de la casa; y la caña de medir que
aquel varón tenía en la mano era de seis codos de a codo y palmo
menor; y midió el espesor del muro, de una caña, y la altura, de
otra caña. [Ez. 40:5]
La visión del templo futuro comienza en el versículo 5 y sigue a
través de estos capítulos. Aquí tenemos bastante información bien
detallada. Aparentemente se nos muestra aquí sus contornos, y esto
puede llegar a ser una cosa de mucha belleza. Esto se nos presenta aquí
en los dos próximos capítulos con mucho detalle, pero no pienso tratar
todo eso.
Encontramos algo muy interesante. En el versículo 35, él comienza
a mencionar algunos puntos específicos.
Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas
medidas.
Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado, y otras
dos al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación
y el sacrificio por el pecado. [Ez. 40:35, 39]
En los versículos 39-42 encontramos que el sistema mosaico será
reiniciado con la liturgia levítica y los sacrificios, los holocaustos y la
ofrenda para la expiación.
Cuatro mesas a un lado, y cuatro mesas al otro lado, junto a
la puerta; ocho mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas.
[Ez. 40:41]
Habrá sacrificios en el milenio. Tendré algo que decir en cuanto a
esto en el capítulo 45.
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Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al
lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores,
las cuales miraban hacia el sur; una estaba al lado de la puerta
del oriente que miraba hacia el norte. [Ez. 40:44]
Habrá música en el templo y habrá cantantes.
Y midió el atrio, cien codos de longitud, y cien codos de anchura;
era cuadrado; y el altar estaba delante de la casa. [Ez. 40:47]
Luego, se menciona otra vez el altar. Se destaca aquí una y otra vez
que habrá un altar para el sacrificio. Hoy, en la ciudad de Jerusalén, existe
un modelo bastante grande de lo que era la ciudad de Jerusalén en los
días de Herodes y en los días de Cristo. En esa maqueta, o modelo, existe
un templo. Lo interesante en cuanto a ese templo es que no muestra allí
un altar para los sacrificios. Los que hicieron ese modelo dejaron eso
de lado. Los judíos ortodoxos se muestran un poco confusos en cuanto
a esto, y por supuesto que el judío liberal quiere librarse de eso de una
vez por todas. Pero en el templo del milenio, habrá un altar para los
sacrificios.

Adoración en el templo milenario

Los capítulos 43-46 describen la adoración en el templo milenario.
Al comenzar a mirar el templo, necesitamos recordar que la gloria
Shekinah, la Presencia de Dios estaba ausente en los últimos días del
templo de Salomón. Sin embargo, aquí en el capítulo 43 esa gloria
regresa al templo y vemos la adoración en el templo milenario. Cuando
uno llega allí para la adoración en el templo, Aquél a quien tienen que
adorar se encuentra en el templo, y no es otro sino el Señor Jesucristo
Mismo.
Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente;
Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente;
y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra
resplandecía a causa de su gloria. [Ez. 43:1-2]
La gloria de Dios llega desde el oriente y llena el templo. Ésta es la
venida de Cristo a la tierra, y Él trae la gloria Shekinah con Él. Cuando
Él vino a Belén hace más de 2000 años, la gloria no estaba junto con Él.
Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que
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daba al oriente. [Ez. 43:4]
Aparentemente, Él regresa de esa dirección, y vamos a decir algo en
cuanto a eso en el capítulo 44.
Note lo que dice en cuanto a la adoración en el versículo 19; debemos
notar que aquí estamos tratando con la adoración en esta casa.
A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se
acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí,
darás un becerro de la vacada para expiación. [Ez. 43:19]
Aquí tenemos las ofrendas. Lo que tenemos es que aparentemente
regresa o se trae nuevamente la Pascua. Éstos serán recordatorios de la
obra de Cristo en la cruz, como las ofrendas en el Antiguo Testamento
anticipaban Su sacrificio. En el capítulo 45 daré detalles en cuanto a
esto.
Llegamos ahora al capítulo 44, y aquí tenemos algo que es muy
relevante: Un príncipe entrará a la ciudad por la puerta oriental:
Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual
mira hacia el oriente; y estaba cerrada. [Ez. 44:1]
La puerta hacia el oriente está completamente cerrada hoy en día.
Y me dijo Jehová: Esta puerta estará cerrada; no se abrirá, ni
entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por
ella; estará, por tanto, cerrada.
En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí
para comer pan delante de Jehová; por el vestíbulo de la puerta
entrará, y por ese mismo camino saldrá. [Ez. 44:2-3]
Lo que aquí vemos ha llevado a una declaración bastante particular
que hacen muchos pre-milenaristas; que la puerta oriental de la ciudad,
se encuentra allí hoy, y está cerrada, no será abierta hasta que llegue el
Mesías, y que Él va a entrar por esa puerta. Existen varias objeciones
en cuanto a esto, y cuando usted lo estudie aquí en el Libro de Ezequiel,
usted descubre dos cosas:
(1) El príncipe que viene no es el Señor Jesucristo. Alguien quizá
diga: “¿Cómo sabe usted eso?” Porque él ofrece un sacrificio y adora a
Dios (Cáp. 45-46). El Señor Jesucristo es Dios, y Él nunca ofreció un
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sacrificio cuando se encontraba aquí en la tierra anteriormente, y opino
que Él no va a estar aquí ofreciendo sacrificios en aquel día tampoco.
Eso no será necesario. Él aun podrá decir entonces: ¿Quién de vosotros
me redarguye de pecado? (Jn. 8: 46a) Así es que no pienso que Él sea
el príncipe aquí. Personalmente, creo que es David. Hay muchos que
opinan que éste no es David, pero todos están de acuerdo en que no es
el Señor Jesús. Muchos opinan que es simplemente otro hombre en el
linaje de David.
(2) La puerta de la cual se está hablando aquí obviamente no es la
puerta de la ciudad, sino que es la puerta del templo. Es verdad que el
templo tiene que ser edificado antes que todo esto pueda tomar lugar,
y, por lo tanto, no es esa puerta que hoy está cerrada. Eso no tiene nada
que ver con esto. Probablemente el príncipe que vendrá entrará por esa
puerta, pero ese muro puede ser derribado y puede ponerse otra puerta.
Usted debe recordar que ésa no es la pared o el muro que estaba allí
cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, y por cierto ésa no era la pared
que estaba allí y que observó Ezequiel porque hace mucho tiempo que
ha sido destruida.
El capítulo 45 nos dice que la Fiesta de la Pascua será observada:
Así ha dicho Jehová el Señor: El mes primero, el día primero del
mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto, y purificarás
el santuario.
Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y pondrá
sobre los postes de la casa, y sobre los cuatro ángulos del descanso
del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio interior.
Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error
y por engaño, y harás expiación por la casa.
El mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la pascua,
fiesta de siete días; se comerá pan sin levadura.
Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el
pueblo de la tierra, un becerro por el pecado. [Ez. 45:18-22]
La Pascua definitivamente que se refiere a Cristo: Se nos dice en 1
Co. 5:7… porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros.
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Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta
exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras
los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y
adorará junto a la entrada de la puerta; después saldrá; pero no
se cerrará la puerta hasta la tarde. [Ez. 46:2]
Llegamos aquí a un interrogante de importancia, y lo que se pregunta
es lo siguiente: Después de que todos los sacrificios fueron cumplidos en
Cristo, ¿por qué son restaurados nuevamente durante el milenio? Ésta
es una pregunta bastante buena. Yo fui a un seminario que tomaba una
posición a-milenaria, es decir, que los que allí enseñaban no creían que
habría un milenio y esta gente espiritualizaba esta sección. Una de las
lecciones que los alumnos de aquel seminario teníamos que aprender
era: “27 objeciones al punto de vista pre-milenario”. Los alumnos
teníamos que aprender esto para poder pasar el curso. Yo, junto con otro
estudiante, me dirigí al profesor de mi clase y le dije: “Dr., usted tiene
dos objeciones válidas contra el pre-milenarismo, pero las otras 25 son
simplemente objeciones contra las sectas en los cuales hoy no creemos,
y también objetamos”. Las dos objeciones con las cuales estábamos de
acuerdo con nuestro profesor eran las siguientes: En primer lugar, que
el pre-milenarista toma la Biblia literalmente y admito que eso crea
momentos de problemas y es necesario a veces utilizar un poquito de
lo que yo llamaría sentido común consagrado, y creo que la Biblia deja
en claro si es que se nos está dando un símbolo o si se tiene que tomar
literalmente. Pero, aunque se tome como un símbolo, es un símbolo de
realidad, y creo que eso es algo muy importante.
La otra objeción que teníamos era la siguiente: ¿Por qué se
restaurarán los sacrificios? Debo admitir que eso presenta una
objeción. Personalmente, no lo tomo como tal. Creo que los sacrificios
señalarán retrospectivamente hacia la cruz, hacia la venida de Cristo y
Su muerte en la cruz durante el milenio, de la misma manera en que se
celebra la cena del Señor hoy, mirando hacia el sacrificio que Él realizó
ya. Alguien quizá diga: “¿Por qué este literalismo?” Creo que la familia
humana tiene mucha dificultad en aprender una lección. Eso ocurre
conmigo también, y ésa es la razón por la cual creo que literalmente la
sangre de Cristo va a estar en el cielo. Es sencillamente porque existe
una razón para eso. Se nos va a revelar ese terrible abismo del cual
fuimos sacados nosotros. Siendo salvados del pecado y del infierno
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para el cielo, eso, es algo bastante grande y algo que solamente Dios
tiene el poder para realizarlo. Eso nos lo recordará. Y la restauración
de los sacrificios va a revelar a esta gente cómo ellos fueron también
redimidos. Ésa sería mi respuesta.

Una visión en cuanto a la tierra

Tenemos ahora un cuadro en la tierra durante el reino milenario en
los capítulos 47 y 48.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que
salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de
debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó
por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por
el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira
al oriente; y vi que las aguas salían del lado derecho. [Ez. 47:1-2]
Es decir, esta agua provenía del altar del trono. Allí es donde se
originan las bendiciones—en el altar. Todo lo que nos llega a nosotros
a manera de bendición, viene a través de la muerte de Cristo, por usted
y por mí en la cruz.
El agua es un tipo del Espíritu Santo. Muchas lecciones espirituales se
pueden sacar de este pasaje.
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano;
y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
[Ez. 47:3]
Primero se dice que el agua solamente llega a los tobillos. Cuando se
habla de la profundidad hasta los tobillos nada más, se habla del andar
del creyente en el Espíritu Santo.
Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los
lomos. [Ez. 47:4]
Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Esto habla de la
oración.
Cuando habla de los lomos, uno se ciñe los lomos para servicio; así es
que aquí tenemos el servicio. Es así que el andar del creyente descansa
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sobre la redención que tenemos en Cristo. Los lomos representan el
servicio, pero creo que la interpretación de esto se aplica para aquel
día, porque creo que habrá una fuente de agua eterna que saldrá del
altar en aquel día que será una bendición para la tierra. En ese lugar se
necesita mucho el agua hoy.
Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque
las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar
sino a nado. [Ez. 47:5]
Luego, después tiene profundidad suficiente como para nadar. Esto
nos habla de la abundancia del Espíritu. Esto habla del día cuando
Dios derramará Su Espíritu sobre esta gente. No lo está haciendo en el
presente. Él está morando dentro de los creyentes en el presente.
Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos
árboles a uno y otro lado. [Ez. 47:7]
Muchísimos árboles, es el fruto que habrá en nuestras vidas.
Le he dado una aplicación de este pasaje, la cual podemos aplicar a
nuestras propias vidas. Sin embargo, su interpretación para el pueblo
de Israel, es que habrá un manantial de agua que sale de ese altar en
aquel día, el cual traerá bendición a esa tierra. Y, amigo, ellos necesitan
agua en esa tierra en el día de hoy.
El capítulo 48 nos da la división de la tierra entre las 12 tribus. De
interés particular para nosotros, es la tribu de Dan:
Éstos son los nombres de las tribus: Desde el extremo norte por
la vía de Hetlón viniendo a Hamat, Hazar-enán, en los confines
de Damasco, al norte, hacia Hamat, tendrá Dan una parte,
desde el lado oriental hasta el occidental.
Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, tendrá Aser una parte. [Ez. 48:1-2]
La tribu de Dan está presente en el milenio, aunque está ausente en
aquéllos que son sellados en el período de la Gran Tribulación (Véase
Ap. 7:4-8). Los danitas no sirven en la Gran Tribulación, pero la gracia
de Dios los trae al milenio. Nosotros, también, somos salvos por gracia,
pero recompensados por servicio.
185

• Ezequiel •

El Libro de Ezequiel finaliza entonces, presentando un cuadro de la
ciudad, de la ciudad milenaria y de la tierra durante el milenio. Toda la
maldición ya ha sido quitada. ¡Qué cuadro, el que tenemos aquí!
En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el nombre de la ciudad
desde aquel día será Jehová-sama. [Ez. 48:35]
Jehová-sama. El profeta Ezequiel cierra en una nota alta: “El Señor
está allí”.
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Daniel
INTRODUCCIÓN

E

l Libro de Daniel es uno de los libros más emocionantes
de la Biblia, y por supuesto, se trata de un libro profético.
Quiero decir algunas palabras en cuanto a esto, antes de ver
el Libro de Daniel específicamente. Una cuarta parte de los libros
de la Biblia son de naturaleza profética; el tema y la naturaleza
de los libros son escatológicos o proféticos. Una quinta parte del
contenido de las Escrituras fue predicha cuando fue escrita. Una
gran parte de esta ha sido cumplida ya. Así es que la profecía puede
ser dividida en la profecía cumplida y la profecía que no ha sido
cumplida aún. Encontraremos mucha profecía cumplida en Daniel.
Hay ciertos grandes temas de profecía, y todos ellos son como
grandes aviones que se acercan al aeropuerto, provenientes de todas
las secciones del mundo. Uno puede leer en el Libro de Apocalipsis
y ver allí los grandes temas que llegan a su cumplimiento. El Señor
Jesucristo es el tema principal de la profecía. Otros temas incluyen: la
nación de Israel; las naciones gentiles; el mal; Satanás; el hombre de
pecado; la Gran Tribulación, y también, cómo va a terminar la edad
presente. Luego tenemos a la iglesia; la iglesia, no se encuentra en el
Antiguo Testamento, y, por tanto, no habrá ninguna referencia a ella
en el Libro de Daniel. Luego tenemos los temas del reino; el milenio, y
la eternidad futura después de los mil años. Éstos son los grandes temas
de la profecía.
Ningún estudiante de las Escrituras, puede llegar a ser un creyente
de completa madurez, sin el conocimiento de la escatología o de la
profecía. El abandono de la profecía ha producido algunos resultados
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dañinos, los cuales creo son muy evidentes en el presente. Encontramos
esto en gran cantidad de los cultos de la actualidad, que se han apartado
en áreas proféticas, y creo que esto es debido a que las grandes
denominaciones del pasado no le prestaron la debida atención. El Dr.
Charles Hodge, un gran teólogo de la Universidad de Princeton, hizo
la siguiente declaración: “El tema de la profecía no puede discutirse
adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas
proféticas de las Escrituras, las que se encuentran tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. Esta tarea no puede desarrollarla
satisfactoriamente nadie que no haya hecho del estudio de las profecías
su especialidad. El autor de estas palabras, sabiendo que él no tenía
tales calificaciones, no llenaba estos requisitos para la obra, se limitó
a sí mismo, en gran parte a la investigación histórica de los diferentes
esquemas de interpretación de las Escrituras proféticamente”. Ésa
fue una ambición sorprendente y triste de parte del Dr. Hodge, y
como resultado, en muchas de las denominaciones del presente, uno
encuentra que hay hombres que no están bien preparados para hablar
sobre este tema. Ellos lo rechazan y lo dejan de lado como si fuera algo
sin importancia. Hay muchos que se han involucrado en la profecía
de tal manera, que producen declaraciones sensacionales; salen con las
cosas fanáticas. El Libro de Daniel es un libro con el cual ha debido
tratar todo escritor sensacional.
A causa de la importancia del Libro de Daniel, este libro ha sido
atacado en manera especial por parte de Satanás, en la misma manera
en que el Libro de Isaías ha sido atacado. Isaías ha sido llamado el
príncipe de los profetas, y yo quisiera decir que Daniel es el rey de los
profetas. Ambas de estas profecías ocupan un lugar muy importante en
la Escritura y han sido atacadas especialmente por incrédulos.
El Libro de Daniel es un campo de batalla entre los conservadores
y los eruditos liberales, y mucha de la discusión tiene que ver con la
fecha del Libro de Daniel. Porfirio, un hereje del tercer siglo, declaró
que el Libro de Daniel era una falsificación, que fue escrito durante
el tiempo de Antíoco Epífanes y de los Macabeos, alrededor del año
170 a.C., casi 400 años después de haber vivido Daniel. Los críticos
alemanes se apoyan en esa hipótesis y junto con el Dr. S. R. Driver
han desarrollado esta clase de crítica del libro. Estos críticos, así como
también los incrédulos de nuestros días, asumen la premisa de que lo
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sobrenatural no existe. Por tanto, no puede haber una predicción ya que
la presciencia es algo sobrenatural, y uno no puede profetizar.
Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del
Antiguo Testamento, fue escrita antes de Antíoco Epífanes y contiene
el Libro de Daniel. Ésa es la razón por la cual los eruditos liberales no
han hecho mucho en cuanto a los rollos encontrados en las cuevas del
Mar Muerto, porque esos rollos confirman el hecho de que en esa época
había sólo un Isaías, no un dúo o un trío. Lo interesante es que los
pergaminos del Mar Muerto están muy vivos en el presente, y ellos
refutan la teoría liberal.
Es interesante notar cómo esas cosas con el transcurso del tiempo
tienen su respuesta, y si usted nota, el hereje y el crítico siempre actúan
en un área de la Biblia donde en el presente nosotros no tenemos un
conocimiento completo. Así es que, si uno va a especular y ellos siempre
especulan, y por esa razón uno puede especular de cualquier manera que
quiera, y ellos especulan de una manera equivocada; pero, con el tiempo
resulta que uno descubre que la Palabra de Dios siempre es correcta.
El historiador romano Flavio Josefo informa de un incidente
que tuvo lugar durante la época de Alejandro Magno, que apoya el
origen temprano de este libro. Cuando Alejandro Magno se acercó
en su invasión al Oriente cercano, el sumo sacerdote Jaddua salió
a encontrarse con él y le mostró una copia del Libro de Daniel en el
cual él se menciona claramente. Eso causó tal impresión en Alejandro
Magno, que, en lugar de destruir a Jerusalén, entró a la ciudad en son de
paz y adoró en el templo.
Estas cosas claramente contradicen a los críticos; sin embargo, hay
personas que actúan ciegamente. Es por eso que no quiero entrar en el
prólogo de estas breves notas en un argumento sin valor, y discutir en
cuanto a las cosas que ya han sido solucionadas. Simplemente quiero
decirle que acepto los descubrimientos de los eruditos conservadores,
que Daniel no era un engañador, y que este libro no era una falsificación.
Pienso que las declaraciones que hizo Pusey vienen muy bien aquí: “El
resto de lo que se ha dicho es nada más que una suposición insolente
contra las Escrituras, basadas en la incredulidad”. Fue Sir Isaac Newton
quien dijo: “El rechazar a Daniel es rechazar la religión cristiana”.
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El Señor Jesucristo llamó a los fariseos, hipócritas; pero Él llamó a
Daniel, el profeta. (Mt. 24:15; Mr. 13:14) Por supuesto que yo estoy
de acuerdo con el Señor Jesucristo, quien no cambió este orden o
arreglo, y la ratificación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para
todo creyente, así haya o no haya examinado los argumentos de los
críticos; satisface al santo sincero, sin que éste haya tenido que estudiar
la respuesta de los eruditos conservadores.
Se conoce más de Daniel que de cualquier otro profeta. Él nos da
una historia personal de su vida desde el momento en que fue llevado
cautivo a Babilonia, y eso ocurrió en el año tercero del reinado de
Joacim, alrededor del año 604 ó 606 a.C. hasta el primer año del rey
Ciro, que fue alrededor de 536 a.C. La vida y el ministerio de Daniel
unen los 70 años de la cautividad. Al comienzo del libro, ese muchacho
adolescente, es al final un anciano de unos 80 ó más años.
Aquí tenemos lo que Dios pensaba de Daniel: Daniel, varón muy
amado. (Dn. 10:11) Yo no quisiera ser un crítico y llamar a Daniel un
falsificador. Algún día me voy a encontrar cara a cara con Daniel en
el cielo, y allí voy a descubrir que él tiene una reputación muy buena,
un hombre muy amado. A mí me gustaría que los críticos tuvieran esa
clase de reputación en el cielo y en la tierra.
Hay tres palabras que caracterizan la vida de Daniel: propósito,
oración y profecía.
1. Daniel era un hombre de propósito. (Dn. 1:8, 6:10) Cuando el Rey
decretó que todos tenían que comer la misma cosa, Daniel y sus amigos
decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés. Él era un hombre
de propósito, y vamos a encontrar mención en cuanto a esto, a través
de todo este libro. Este hombre se mantuvo firme, y tuvo el valor de
hablar la Palabra de Dios.
Que Dios tenga misericordia de los hombres que dicen ser mensajeros
de Dios a este mundo, pero que no tienen el valor de declarar la Palabra
de Dios. Gracias a Dios por aquéllos que lo están haciendo en el presente,
y hay muchos por cierto que lo están haciendo, inclusive la profecía.
El estudio de la profecía no le guiará a usted al sensacionalismo ni al
fanatismo, pero nos guiará a una vida de santidad y de temor de Dios.
1 Juan 3:3 dice, Y todo aquél que tiene esta esperanza en él, se purifica
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a sí mismo, así como él es puro. El estudio de la profecía nos purificará
la vida, amigo.
2. Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que era
un hombre de oración. (Dn. 2:17-23; 6:10; 9:3-19; 10) Tenemos varias
menciones de esto. De paso digamos que fue la oración la que llevó
a este hombre a parar al foso de los leones. ¿Qué le parece eso, como
respuesta a la oración? Bien, Dios le salvó milagrosamente de los
leones. Daniel era un hombre de oración.
3. Daniel era también un hombre de profecía. El Libro de Daniel,
como veremos, se divide en dos partes iguales. La primera parte es
histórica y la segunda parte es profecía. Daniel tiene mucho que decir,
aun en su primera sección, en cuanto a la profecía. Daniel nos da el
esqueleto de la profecía sobre el cual se coloca toda la demás profecía.
La imagen del sueño de Nabucodonosor (Dn. 2) y las bestias (Dn.
7), son la espina dorsal de la profecía; las 70 semanas (Dn. 9) son las
costillas que caben en su lugar apropiado.
El versículo clave del Libro de Daniel es Daniel 2:44: Y en los
días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará
y consumiré a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
El Dr. G. Campbell Morgan dio este tema para el Libro de Daniel: “El
persistente gobierno de Dios en el gobierno del mundo.” Éste es el libro
de la soberanía universal de Dios. La profecía aquí está entretejida con
la historia para mostrar que Dios está señoreando sobre la idolatría,
auto voluntad y la intolerancia de los gentiles.
Especialmente, Daniel 12:4 une los tiempos de los gentiles (véase
Lc. 21:24) y el tiempo del fin (véase también Dn. 8:17; 11:35, 40) para
la nación de Israel en el período de la Gran Tribulación. La crisis
venidera termina cuando Cristo establece el reino milenario. Pero tú,
Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (Dn. 12:4)
El Libro de Daniel trata con asuntos políticos además asuntos
eclesiásticos, dando el resulto final de los eventos y los asuntos que están
en moción hoy en el mundo. Él contesta la pregunta: ¿Quién reinará
sobre el mundo? No contesta: ¿Cómo será convertido el mundo?
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El Libro de Daniel es la clave para entender otras Escrituras. Nuestro
Señor, en el Discurso de los Olivos, citó sólo del Libro de Daniel. El
Libro de Apocalipsis en su mayor parte es un enigma sin el Libro de
Daniel. La revelación de Pablo en cuanto al hombre de pecado (véase 2
Ts. 2:3) necesita el relato de Daniel para amplificación y clarificación.
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BOSQUEJO

I. La noche histórica con luz profética, Capítulos 1-6
A. La decadencia de Judá; caída de Jerusalén; Daniel es llevado
cautivo a Babilonia; su decisión de serle fiel a Dios. Capítulo 1.
B. El sueño de Nabucodonosor acerca de una imagen de muchos
metales; interpretación por Daniel respecto a los cuatro reinos de
“los tiempos de los gentiles.” Capítulo 2.
C. El decreto de Nabucodonosor para poner en vigor una idolatría
universal; tres hombres son echados dentro del horno de fuego por
haber rehusado postrarse para adorar la estatua de oro. Capítulo 3.
D. El sueño de Nabucodonosor acerca de un gran árbol cortado
dejando solamente el tronco; cumplido en el subsiguiente período
de locura del Rey. Capítulo 4.
E. La caída de Babilonia se predice por Daniel al leer él la escritura
en la pared en el festín de Belsasar. Capítulo 5.
F. El decreto de Darío el meda para poner en vigor la adoración de
sí mismo; Daniel es echado en el foso de los leones por haber orado
al Dios de los cielos. Capítulo 6.
II. Luz profética en la noche histórica, Capítulos 7-12
A. Visión de Daniel de cuatro bestias acerca de cuatro reinos de “los
tiempos de los gentiles.” Capítulo 7
B. Visión de Daniel del carnero y el macho cabrío, y otro cuerno
pequeño. Capítulo 8.
C. Visión de Daniel en las 70 semanas respecto a la nación de Israel.
Capítulo 9.
D. Visión de Daniel con relación a Israel en el futuro inmediato y en
los postreros días. Capítulos 10-12.
1. Preparación para la visión por la oración de Daniel; la
aparición del mensajero celestial. Capítulo 10.
2. Profecía acerca de Persia y Grecia; el “cuerno pequeño”
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histórico; el “cuerno pequeño” escatológico. Capítulo 11.
3. Visita previa de Israel en los postreros días; la Gran
Tribulación; resurrecciones; recompensas; la palabra final
acerca del tiempo del fin. Capítulo 12.
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CAPÍTULO 1

La decadencia de Judá y la caída de Jerusalén;
Daniel es llevado cautivo a Babilonia y su
decisión de permanecer fiel a Dios
La decadencia de Judá y caída de Jerusalén a
Nabucodonosor de Babilonia
En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. [Dn. 1:1]

Joacim había sido puesto en el trono de Judá por Faraón Necao, para
reemplazar a su hermano Joacaz. Estos dos hombres malos eran hijos de
Josías, un hombre muy piadoso, quien guió el último avivamiento. (2 R.
23:31-37) El verdadero nombre de Joacim era Eliaquim, y fue durante
su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén.
Eso ocurrió alrededor del año 606 a.C.; él se apoderó de la ciudad en el
año 604 a.C. La ciudad, sin embargo, no fue destruida, pero el primer
grupo de cautivos fue llevado a Babilonia. Entre éstos se encontraba
Daniel y sus tres amigos, y miles de otras personas.
Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Éste se
rebeló contra Nabucodonosor, quien en el año 598 sitió a Jerusalén
nuevamente. Esta vez tampoco fue destruida Jerusalén, pero el Rey y
su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a
Babilonia, y ahora, una cantidad mayor de prisioneros fue llevada allí.
Evidentemente, entre los que formaban este grupo estaba Ezequiel.
(Véase 2 R. 24:6-16)
Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho Rey más adelante,
también se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor
vino contra la ciudad, destruyó el templo y quemó a Jerusalén. Los hijos
de Sedequías fueron asesinados en su presencia, y a él se le arrancó los
ojos. Él fue a la cautividad en la deportación final, alrededor del año 588
ó 587 a.C. De paso digamos que eso fue en cumplimiento de la profecía
que había dado Jeremías en Jeremías 25:8-13. Jeremías había dicho que
los profetas que decían lo contrario eran profetas mentirosos, es decir,
falsos profetas. Jerusalén iba a ser destruida, Ezequiel dijo lo mismo, y
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estos dos hombres simplemente tuvieron la razón.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte
de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de
su dios. [Dn. 1:2]
Sólo parte de los utensilios fueron llevados durante este tiempo; la
otra parte de estos utensilios fueron llevados cuando Joaquín se rindió.
(2 R. 24:13) Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de
su dios. Mantenga esto en mente, porque más adelante vendrá otro
rey, probablemente el nieto del rey Nabucodonosor, y sacará esto para
utilizarlo en su banquete.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los
hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. [Dn. 1:3]
Nabucodonosor, se llevó lo mejor que había de todos los cautivos
de cualquier nación de la cual él se apoderaba, y encontramos aquí
que Daniel fue incluido entre éstos. Pienso que estos muchachos eran
examinados y que ellos querían determinar la inteligencia que tenían.
Estos hombres iban a ser preparados como hombres sabios para el
rey de Babilonia, para aconsejarle, para asesorarle a él, y más adelante
veremos que él les consultó a ellos.
Un poco más adelante en este capítulo, el versículo 9 dice: Y puso
Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Daniel y sus tres amigos fueron hechos eunucos en cumplimiento de
Isaías 39:7: De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado,
tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
La mayoría de los eruditos conservadores piensan que Daniel fue
llevado cautivo cuando él tenía unos 17 años de edad. Él fue hecho un
eunuco. Así es que, usted se puede dar cuenta por qué Daniel nunca
se casó y por qué nunca tuvo hijos. Hay muchos que se preguntan
por qué Daniel era diferente. Puedo decir que él no era una persona
rara. Eso fue algo que el Rey había hecho, y algo que no destruía el
desarrollo mental de estas personas. Esto hacía de ellos personas más
dóciles para el Rey, y esto les permitía a ellos dedicar todo su tiempo
al estudio que tenían que hacer. Creo que, si usted sabe algo en cuanto
a las necesidades del presente, se dará cuenta que los jóvenes pasan
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mucho tiempo visitando a las jóvenes, a las chicas. Por supuesto que
ésa es una parte muy hermosa de los años que pasamos en los estudios,
pero uno no puede dedicar mucho tiempo al estudio de esa manera.
Uno puede estudiar mucho, pero podría estudiar mucho más si no
tuviera estas visitas con las jovencitas, con las señoritas. Usted puede
apreciar entonces que el Rey quería que estos jóvenes le dedicaran todo
su tiempo al estudio, y una forma de hacer esto era haciéndolos a ellos
eunucos. Daniel se encontraba entre ese grupo.
Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que
les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. [Dn. 1:4]
Permítame decirle, que la Biblia no fue escrita por un grupo de
hombres que eran ignorantes. Moisés aprendió toda la sabiduría de
Egipto, y los egipcios eran gente muy avanzada, hasta sabían la distancia
en que se encontraba la tierra del sol, y sabían que la tierra era redonda.
Fueron los griegos quienes más tarde dijeron que la tierra era lisa, era
plana y ellos eran científicos de aquel día. La ciencia era la que enseñaba
que la tierra era plana, la Biblia nunca dijo eso. La Biblia dijo que era un
círculo. (Is. 40:22) Daniel era un joven, y luego de haber pasado algún
examen de inteligencia se nota que él era una persona muy inteligente. Él
era una persona muy destacada. El Apóstol Pablo, quien escribió mucho
del Nuevo Testamento, también se encuentra en esta categoría. Todos
estos jóvenes fueron expuestos al conocimiento de aquel día. A veces
me cansa ver que hay algunos ateos que actúan como si la Biblia hubiera
sido hecha por un grupo de personas ignorantes. Si usted, piensa de esa
manera, entonces debo decirle que usted es el ignorante. El estudio de
la Palabra de Dios le puede revelar esto. Daniel pues, era una persona
muy inteligente, una persona muy brillante. Él va a aprender ahora la
sabiduría de aquel día. No desprecie, las enseñanzas de aquel día. Había
muchos hombres que estaban muy avanzados en el conocimiento y en
la ciencia. Daniel podría ser ubicado en esa clase.
Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la
comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años,
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. [Dn. 1:5]
Ésta era la dieta digamos, que tenían los paganos en este lugar, y eso
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incluirían animales inmundos. Usted debe recordar que Daniel era
judío; él estaba bajo la ley de Moisés, y a ellos se les había dicho que no
debían comer ciertas carnes, ciertas aves, ciertos peces.

Daniel decide ser fiel a Dios

Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los
hijos de Judá.
A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel,
Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías,
Abed-nego. [Dn. 1:6-7]
El jefe de los eunucos les cambió el nombre; les quitó los nombres
hebreos y les dio nombres paganos. A Daniel le llamó Beltsasar, que
quiere decir “un adorador de Baal”, el dios pagano. Él le dio a Ananías el
nombre Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Estos nombres
conocidos para nosotros son nombres paganos. Creo que estos cuatro
jóvenes fueron los que sacaron las marcas más altas en los exámenes
que recibieron. Usted se da cuenta que Babilonia quería los mejores
cerebros, así como también a los jóvenes de mejor estado físico. Ya
vimos anteriormente que estos jóvenes tenían que presentarse después
de cierto tiempo delante del Rey.
Aquí vemos la decisión que adopta Daniel, como uno de los cautivos,
de ser fiel a Dios. Los cuatro jóvenes de Judá son identificados para
nosotros, y la razón por la cual se hace esto es porque ellos estaban
manteniéndose firmes por Dios. Ellos tenían la misma edad de Daniel,
y yo diría que probablemente tenían unos 17 años de edad. El Dr.
Arno C. Gaebelein, un conocido expositor del Antiguo Testamento,
especialmente de los libros proféticos, opina que tenían como 14 años.
Sir Robert Anderson piensa que quizá la edad de ellos estaba entre los
20 y los 22 años. Por lo tanto, 17 sería una buena estimación de la edad
de estos cuatro.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto,
al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. [Dn.
1:8]
Este joven decide mantenerse fiel a Dios, y él toma su decisión por
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Dios en una corte pagana. Bajo circunstancias normales esto hubiera sido
algo fatal. Obviamente Daniel no está tratando de ganar un concurso de
popularidad. Él no estaba tratando de complacer a Nabucodonosor. La
decisión que él tomó, por cierto, que no está de acuerdo con la posición
moderna de compromiso, de avenencia que existe a nuestro alrededor.
Su decisión no fue dictada por esa filosofía falsa de como ganar amigos
e influenciar a la gente. Daniel no conocía nada de la política de los
oportunistas, de hacer en Babilonia, lo mismo que hacen los babilónicos.
Daniel no se conformaba a este siglo, sino que fue transformado por
medio de la renovación de su entendimiento, para comprobar cuál era
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su propia vida.
Daniel y sus amigos representan ese remanente judío que Dios
tiene en todas las edades. De esta remanente habla el Apóstol Pablo
en Romanos 11:5: Así también aun en este tiempo ha quedado un
remanente escogido por gracia.
Estos muchachos no querían comer la comida del Rey; ellos se van
a rebelar contra la dieta de Babilonia. De hecho, se les iba a hacer un
lavado cerebral; ya que querían hacer de ellos personas de Babilonia,
tanto por dentro como por fuera. Ellos no sólo se tenían que comer y
vestir como la gente de Babilonia, sino que también tenían que pensar
como ellos.
Sin embargo, Daniel y sus amigos se encontraban bajo las leyes del
sistema mosaico, y Dios le había dicho claramente a Su pueblo en el
Antiguo Testamento lo que podían comer. En Levítico 11:44-47, leemos:
Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis,
y seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo
soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro
Dios; seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Ésta es la ley acerca de
las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y
todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre
lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los
animales que no se pueden comer. Había algunas carnes que estaban
completamente prohibidas para esta gente, y la lista la puede encontrar
usted en el Libro de Levítico. También las carnes que se ofrecían a los
ídolos, eran repugnantes para los israelitas piadosos.
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Quizá estos jóvenes hebreos, podían haber sido nazareos a quienes
se les prohibía beber el vino. En Números 6:3, leemos: Se abstendrá
de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni
beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas.
Estos jóvenes estaban siguiendo las enseñanzas que se les había
dado en Isaías 52:11: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis
cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los que lleváis los
utensilios de Jehová.
Pero para nosotros los creyentes del presente, no se nos ha dado
una dieta específica a seguir. Pablo tiene algo que decir en 1 Corintios
10:25-27: De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar
nada por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su
plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os
ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
También, en 1 Corintios 8:8, Pablo dice: Si bien la vianda no nos hace
más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni
porque no comamos, seremos menos.
Note ahora lo que hacen estos jóvenes que se mantienen firmes
bajo la ley mosaica, ley que ellos debían obedecer; ellos tomaban una
posición por Dios.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe
de los eunucos. [Dn. 1:9]
Note usted que Daniel ya es un favorito, y eso no es ningún accidente.
Dios estaba obrando a su favor, de la misma manera en que obró en
José, en la tierra de Egipto.
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey,
que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él
vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que
son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi
cabeza. [Dn. 1:10]
El jefe de los eunucos no quería obligar a estos jóvenes a que comiesen
esta dieta, pero él se encontraba en una situación bastante difícil. Él está
entre la espada y la roca. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Porque
Daniel había hallado favor en sus ojos.
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Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de
los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos
den legumbres a comer, y agua a beber. [Dn. 1:11-12]
En lugar de legumbres, creo que sería mejor decir que ellos estaban
comiendo cereales. Es lo que muchos de nosotros comemos todas las
mañanas al desayunar. El comer el cereal ayuda a tener una buena
condición física.
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos
que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con
tus siervos según veas. [Dn. 1:13]
Es decir, que Daniel quiere que se ponga a prueba esto por unos
pocos días, para ver si ellos no están en la misma condición física que los
demás, o si están mejor que los demás. Lo interesante de notar aquí es
que Dios hizo que este hombre Melsar aceptara la propuesta de Daniel,
y ahora se va a llevar a cabo la prueba.
Ahora, se nos dice que Daniel propuso en su corazón, y quiero
mencionar lo siguiente porque hay muchos en el día de hoy que han
hecho de la separación y del vivir bíblico un asunto de unas cuantas
reglas, que tienen que ver con la forma de comer y con la forma de
comportarse. También hay una tendencia a señalar ciertas divisiones en
cuanto a cosas dudosas, a ser dogmático en cuanto a ciertas cosas, cosas
que en realidad son debatibles.
Cierta señora me escribió en una ocasión diciendo que tenía una
vida miserable. Esta mujer muy inteligente, se había inmiscuido en
varias sectas y había ido de un grupo a otro en donde le decían que no
debía hacer esto o aquello, y ella decía que había hecho todas estas cosas
conforme le decían que las hiciera, y aun así se sentía miserable.
En la historia de la iglesia, había períodos en que se establecían
algunos pequeños sistemas, en cuanto a no hacer ciertas cosas; cosas
que al comienzo eran buenas. Por ejemplo, los monasterios que
comenzaron en el Imperio Romano, fueron en realidad resultado de
una protesta contra la lujuria que había en el Imperio Romano, pero
después de algún tiempo era peor dentro del monasterio que lo que era
afuera.
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Usted recuerda que el Señor Jesucristo Mismo les dijo a los fariseos:
“Vosotros limpiáis la copa de afuera, pero por dentro es inmundicia”.
(Véase Lc. 11:39) Es como pintar una tumba de afuera y nada más. Lo
que nosotros gozamos no es gracias a las obras de justicia que nosotros
hemos hecho, sino según Su misericordia. (Véase Tit. 3:5) Es decir,
nosotros debemos tener una nueva vida de parte de Dios; tenemos que
nacer de arriba.
Si usted va a argumentar en cuanto a la dieta de Daniel, debo decir
que todo esto comenzó en el corazón de Daniel. Aquí dice: Daniel
propuso en su corazón; él no es un muñeco, él tiene un corazón, y
la experiencia de Daniel tiene nacimiento en su propio corazón.
Creo que esta debe ser nuestra propia experiencia también. Nosotros
estamos como prisioneros en este mundo en el cual vivimos. No
podemos escapar de esta tierra. La gravedad nos mantiene en este
planeta, no es posible alejarnos de él; nos encontramos en este mundo,
aun cuando el Señor Jesucristo Mismo dijo que no pertenecíamos a
este mundo. Se nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón;
es decir, al dios de las riquezas. (Mt. 6:24) Sin embargo, no podemos
servir a Dios siguiendo un conjunto de normas. La realidad, es que
usted tiene que hacer un propósito en su propio corazón. El Señor
Jesucristo dijo allá en Mt. 15:18-19: Pero lo que sale de la boca, del
corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es lo que entra
al hombre, porque eso no es lo más importante. Pero, este hombre
Daniel propuso en su corazón y él va a obedecer la ley de Dios que Él le
había dado a Su pueblo Israel. Esto era para él su testimonio.
Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.
[Dn. 1:14]
El jefe de los eunucos no estaba muy entusiasmado con la idea de
Daniel, porque él había sido criado en esa cultura de Babilonia donde
se pensaba que esta dieta era lo que producía sus genios. Él aprendió
muy rápidamente que eso no era cierto. Él apreciaba a Daniel, y así
estuvo de acuerdo en hacer esa prueba con ellos por 10 días. Según se
nos dice, a Daniel y sus compañeros se les alimentó con legumbres.
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Deleite de Nabucodonosor con el desarrollo
de Daniel y sus tres amigos
Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más
robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de
la comida del rey. [Dn. 1:15]

Así es que, esta dieta les favoreció mucho a ellos. Esto nos debería
decir algo. Dios quería que Su pueblo fuera diferente a las demás
naciones, pero Él no les dio esa dieta solamente por esa razón, sino
porque ahí había un factor sanitario. Creo que, si usted sigue en esa
dieta que se menciona en el Libro de Levítico, usted puede gozar de
una vida mucho más sana que aquella persona que come cualquier cosa.
Pero, usted puede comer cualquier cosa, porque ahora no estamos bajo
la ley. Pero ahora me estoy refiriendo a un asunto de salud, nada más;
y usted se da cuenta que muchas veces los médicos tienen que recetar
ciertas dietas a los enfermos para tratar de ayudarles a ellos a que
recuperen su salud de una manera más rápida. Por ejemplo, el comer
cerdo, en muchos casos, no se recomienda, no simplemente por algo de
ceremonia, sino por cuestiones de salud.
Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el
vino que habían de beber, y les daba legumbres.
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia
en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en
toda visión y sueños. [Dn. 1:16-17]
De la misma manera en que Dios bendijo a Salomón, Dios está
bendiciendo a estos jóvenes hebreos, en una corte extranjera.
Eventualmente Daniel llegaría a ser el Primer Ministro de dos grandes
imperios mundiales.
Daniel tenía entendimiento en toda visión y sueños. Aún nos
encontramos en el tiempo de la revelación, y mientras uno esté en esa
área, Dios va a utilizar sueños y visiones. No diga usted que Dios le ha
hablado en un sueño, porque si lo hace, yo tendré que contradecirle. No
creo que Dios nos esté hablando de esa manera hoy. Él nos habla en Su
Palabra.
Para muchas personas es más fácil soñar algo que estudiar la Palabra
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de Dios. En el Instituto Bíblico yo tenía algunos estudiantes que oraban
muy piadosamente la noche anterior a un examen. Esos jóvenes no
estudiaban mucho, pero eran muy piadosos y oraban mucho, y hasta
colocaban la Biblia debajo de su almohada. Cierto joven decía que eso
era lo que él hacía. Tal vez pensaban que los nombres de los reyes de
Israel y de Judá iban a pasar a través de la almohada e iban a alojarse
en su cerebro. No creo que el Espíritu Santo ayude a una persona
perezosa, y Él no le sirve de muleta a una persona perezosa. Si uno
quiere aprender, tiene que estudiar la Palabra de Dios, y Dios habla hoy
por medio de Su Palabra escrita.
Sin embargo, Dios estaba hablando a Daniel, porque Daniel
estaba escribiendo uno de los libros de la Biblia. A pesar de lo que los
críticos dicen, Daniel escribió este libro—no fue escrito trescientos o
cuatrocientos años después.
Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey
que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de
Nabucodonosor. [Dn. 1:18]
Nabucodonosor va a examinar el estudio o entrenamiento que han
recibido estos jóvenes, para ver si han aprendido bien. Creo que es una
equivocación el tratar de maltratar a una persona y tratar de hacer un
lavado cerebral de esa manera. Hay sistemas que tratan de dominar
completamente a los seres humanos, y el hombre tiene que darse por
vencido porque solamente puede soportar un poco de penurias. Hay
sistemas que tratan de hacer eso; pero, no es ésa la forma de hacerlo.
Nabucodonosor en su tiempo sabía cómo hacer eso. Este hombre les
dio buena comida, y más adelante les daba un cargo alto en el gobierno,
y ahora él los examina. Él lo hace de una manera muy amigable. Así
es como uno puede hacer amigos e influenciar a la gente. Ésa es la
filosofía que él utilizaba. Así que, ahora Nabucodonosor hace que estos
hombres vengan a él.
Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos
otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues,
estuvieron delante del rey. [Dn. 1:19]
Él quedó muy sorprendido con estos cuatro muchachos. Él pensaba
que eran verdaderamente genios. Así que ellos recibieron una buena
posición, un buen cargo.
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En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó,
los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que
había en todo su reino. [Dn. 1:20]
El Rey, entonces, colocó a Daniel a la cabeza de la clase.
Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. [Dn. 1:21]
Podemos apreciar aquí la duración de la vida de Daniel, ya que él
comenzó en esta posición cuanto tenía unos 17 años y termina alrededor
de los 90 años de edad; así es que, él cubrió los 70 años de la cautividad. Él
no regresó; aparentemente Daniel falleció antes de que ellos regresaran,
aunque no tenemos ninguna información en cuanto a esto.

CAPÍTULO 2

Sueño de Nabucodonosor de la imagen de
muchos metales, y la interpretación de Daniel
en cuanto a los cuatro reinos de los tiempos de
los gentiles

Estamos entrando ahora a una de las grandes secciones de la Palabra
de Dios, en cuanto a la profecía se refiere. En esta imagen de varios
metales, junto con las cuatro bestias del capítulo 7 y de “los 70 años de
Daniel”, del capítulo 9, tenemos lo que llamaría yo, la columna vertebral
de la profecía, así como también las costillas de la profecía. Uno nunca
puede tener el esqueleto de la profecía a no ser que uno tenga estos dos
pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento.
Todo lo que el Señor Jesucristo dijo en Su discurso del Monte de
los Olivos, estaba basado en realidad, en el Libro de Daniel. Cuando
los discípulos le preguntaron qué señal habría cuando esas cosas se
fueran a cumplir, Él dijo: Pero cuando veáis la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel... conoced que está cerca, a las puertas.
(Mr. 13:14, 29) Así que esto hace de este capítulo 2 de Daniel, algo muy
importante.
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Por todas partes la gente está preguntando, “¿Qué está sucediendo
en el mundo? ¿Cómo se van a resolver los problemas”? Cuando
contemplamos las crisis que rodean a este mundo en el presente,
nos podemos dar cuenta que se está llegando al fin del tiempo de los
gentiles. Los gentiles no han realizado una buena tarea en la marcha
de este mundo, y uno puede apreciar aquí en el Libro de Daniel el
comienzo de esto. Quizá lleguemos casi hasta ver el final de todo esto.
Pero la iglesia va a salir de este mundo poco antes de que se complete
el tiempo de los gentiles, y cuando eso suceda, permitirá el regreso de
Cristo a esta tierra.
Este capítulo profético es algo básico para el entendimiento de
la profecía. Ésta es la razón por la cual yo continúo insistiendo que
el conocer sólo un poquito, unos cuantos versículos de las Sagradas
Escrituras e interpretar esos pocos versículos de las Escrituras, puede
ser algo en realidad peligroso. Así es como comienzan las sectas. Los
hombres que comienzan estas sectas, tienen un conocimiento de la
historia de la naturaleza humana y saben la necesidad de una doctrina
que pueda satisfacer la mente natural del hombre. El liberalismo y el
evangelio social, son cosas que apelan a la mente natural.
Un joven predicador me contó de un ministro en un pueblo cercano
a él, y este ministro estaba convirtiendo su iglesia en un gran imperio.
Sin embargo, este hombre sale con hombres jóvenes y hace las mismas
cosas malas que ellos hacen. Este joven predicador me preguntó,
“¿Cómo es que este hombre atrae a tantas personas a su iglesia? La
gente viene a escucharle a él y se hacen miembros de su iglesia—no
de la mía. Yo, sin embargo, estoy tratando de predicar la Palabra de
Dios.” Yo le dije a ese joven que necesitamos darnos cuenta que, si
vamos a representar a Dios en el ministerio, vamos a ser parte de la
minoría. El otro ministro apelaba a la mente natural. Quizá el otro
estaba bautizando a mucho—él pudo sumergirles en agua—pero él no
llevaba a esa gente a un conocimiento personal de Cristo.
Cuando se le preguntó a San Agustín, un gran hombre de Dios,
por qué había sucumbido a esa secta hereje de los Maniqueos de
aquel día, él dio esta respuesta: “Era tan completa y razonable”. El
acercamiento filosófico que están utilizando tantos predicadores hoy,
es probablemente la cosa más peligrosa imaginable para la Palabra de
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Dios. Ellos nunca piensan en ir a la Palabra de Dios y hacer de ella la base,
el fundamento. Ellos tienen que presentarle a uno la interpretación de
algún hombre del pasado. Les gusta comenzar hablando de Platón, y hay
muchos que han pasado por esto, y muchos se dirigen en esa dirección,
porque a la gente le agrada mucho; demuestra lo inteligente que es uno.
Cuando yo me preparaba para el ministerio, ésa era la dirección que yo
quería tomar porque ese método hace que uno parezca muy inteligente.
Gracias a Dios que yo tuve la ayuda y la influencia de dos hombres que
me encaminaron en la dirección de simplemente enseñar la Biblia, y
dejar que ella produjera los resultados. Es tan importante estudiar la
Palabra de Dios entera, y por esa razón esta sección a la cual estamos
entrando ahora es muy importante.
El sueño de Nabucodonosor y sus demandas sobre los sabios de
Babilonia
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo
Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el
sueño. [Dn. 2:1]
Estoy seguro que Nabucodonosor, quien había sido elevado y colocado
en una posición muy prominente, se preguntaba en cuanto a este gran
imperio que había llegado a existir bajo su liderazgo. En realidad, éste
era el primer gran imperio mundial. Nabucodonosor había realizado
algo que los egipcios no habían podido hacer. Egipto era una nación que
se podía defender a sí misma. La equivocación más grande que faraón
alguno pudo cometer, fue abandonar al Río Nilo. Si solamente hubiera
permanecido allí, el faraón estaba muy bien protegido Tenía un muro
alrededor de él que nadie podía derribar, y ese muro era el desierto.
Luego, había sólo otra entrada más y era a través del río. Todo lo que
él tenía que hacer era cuidar esa parte. Ellos comenzaron a expandirse,
pero nunca llegaron a ser lo que uno podría llamar un imperio mundial,
aunque esa nación ha influenciado al mundo, como probablemente
ninguna otra nación ha logrado hacerlo.
Nabucodonosor era un reyezuelo comparado con ellos, cuando
él comenzó a unir estas diferentes tribus. Él se apoderó del Imperio
Asirio, luego de Siria y continuó avanzando. Siguió hacia adelante y
controló a los egipcios; y los griegos no habrían sido capaces de ofrecer
ninguna resistencia, aunque él no hizo ningún esfuerzo para dirigirse
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en esa dirección. Él, pues, estaba controlando el mundo conocido de
entonces. Estoy seguro que Nabucodonosor quería pensar las cosas
bien. Cuando se dio cuenta, descubrió que él tenía un imperio mundial
en sus manos. Es como ese antiguo dicho que dice: “De asir al león
por la cola; es imposible sujetarlo, y es imposible soltarlo”. Él, pues, se
encuentra en esa posición. Dios le habla en esa ocasión.
Este hombre había soñado algo que le había perturbado, y él estaba
pensando en cuanto al futuro del gran imperio que él había fundado.
¿A dónde iría a parar todo esto? Y, después de 2.500 o 3.000 años de
historia de la humanidad desde entonces, todavía nosotros nos estamos
preguntando en cuanto a esto. Bueno, aquí tenemos la respuesta en
este pasaje.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y
caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se
presentaron delante del rey. [Dn. 2:2]
El Rey hace llamar a todos los sabios. Estos sabios eran aquellos
hombres que habían sido educados de la misma manera en que Daniel y
sus amigos estaban siendo educados entonces. Éstos eran aún jóvenes.
Pero se llama a los mayores, a los más ancianos a esta conferencia,
y algunos de ellos hasta eran parte del gabinete del Rey, y el Rey les
presenta este problema a ellos.
Estos hombres formaban lo que se podía resumir como el gran
intelecto y sabiduría del momento. Ellos tenían muchas ideas y
conceptos supersticiosos de las religiones paganas. Así era, por cierto.
Pero, no creo que hayamos avanzado mucho nosotros en este camino.
Hay algunos doctores en filosofía hoy que rechazan la Biblia. Pienso
que ellos también son paganos, y que son supersticiosos. No quieren
la Biblia en los colegios, y están enseñando toda clase de astrología, de
superstición que hasta ha sido rechazada en el pasado por el pueblo
civilizado. Por tanto, no debemos mirar con desprecio a estos otros,
frente al rey Nabucodonosor. Ellos eran tan inteligentes como los
doctores de filosofía de la actualidad.
Estos hombres formaban lo más inteligente que se encontraba en
Babilonia. Ellos fueron llevados ante el Rey para escuchar este mandato
tan único. Note lo que el Rey les dijo:
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Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado
por saber el sueño. [Dn. 2:3]
Él les explicaba a ellos que había tenido un sueño bastante raro, y él
cree que ese sueño tiene una significación de largo alcance. Dios le dejó
en claro a este hombre que Él tenía algo que decirle, pero este hombre,
en las tinieblas en las que se encuentra; todo lo que sabía era que esto
era algo importante. Entonces, para asegurarse de que estos hombres le
presenten la interpretación correcta, él no les dice cuál es el sueño. Ellos
tienen que suplir toda la información del sueño antes de que él escuche
la interpretación que van a dar.
Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey,
para siempre vive; di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la
interpretación. [Dn. 2:4]
Rey, para siempre vive. Esto me parece una de las cosas más
insensatas que ellos pudieran decir. Pero así es como ellos halagaban al
Rey. De seguro que muchos reyes que estaban en el trono y sufriendo
del corazón podían decir: “Bueno, vosotros estáis equivocados. Yo no
voy a vivir para siempre. Voy a sufrir un ataque al corazón uno de estos
días, y voy a desaparecer de aquí”. Pero parece que ellos entraban en ese
ángulo para nada.
Pero, hemos llegado a algo que es importante. Esta parte del Libro
de Daniel muestra un cambio del idioma hebreo al idioma arameo.
A partir del capítulo 2:4, y hasta el capítulo 7:28, esta parte del Libro
de Daniel está escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria que es
fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la Antigua
Babilonia. Esto es importante de saber, porque ése era el idioma que se
utilizaba en la corte, el idioma diplomático de aquella época. Ése era el
lenguaje de los gentiles. Era el lenguaje de todo el mundo, y se podría
decir que era lo mismo que el idioma francés hace unos cuantos años, y
creo que ahora el idioma inglés lo ha reemplazado.
Así es que, lo que hay aquí es algo bastante sobresaliente. Dios está
hablando ahora al mundo, no solamente a Su nación. Ellos habían ido a
la cautividad, se encuentran cautivos allí en Babilonia, y se encuentran
en un campo cerca del río. Dios ha quitado el cetro del linaje de David,
y Él ha colocado ese cetro en la mano de los gentiles. Va a permanecer
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allí hasta uno de estos días, cuando Él va a recoger nuevamente ese
cetro, y manos que han sufrido los clavos tomarán ese cetro. Porque Su
intención es que Jesús reine.
El tema aquí es un reino mundial. Algunos tienen la idea que la
Palabra de Dios está limitada solamente a una deidad local, y que la
Biblia tiene un punto de vista bastante limitado; pero sabemos que eso
es completamente equivocado; porque si uno examina cuidadosamente
lo que aquí se dice, se da cuenta que Dios tiene en mente un reino
mundial. Dios dice en cuanto al pacto que hizo con David en el Salmo
89:27: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los
reyes de la tierra. O sea, Rey de reyes, y Señor de señores. Y en los
versículos 34-37, dice: No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido
de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David.
Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de
mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en
el cielo. Dios está diciendo, “Si tú sales, y el sol ha desaparecido de los
cielos y la luna no se ve en la noche, entonces sabrás que he cambiado,
o mudado, lo que había pensado. Pero mientras se vean estos astros,
sabrán que Yo voy a poner a Mi Rey sobre esta tierra”.
Él está hablando de algo global, y no solamente de una situación
local. Aquí tenemos al primer gobernante mundial, y el idioma que se
utiliza es el idioma de aquel día.
Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me
mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y
vuestras casas serán convertidas en muladares. [Dn. 2:5]
Esto parece que es un juicio extremo, muy severo, pero usted puede
apreciar lo que busca el Rey. Cuando aquí dice que El asunto lo olvidé,
la realidad es que él no se ha olvidado de su sueño; lo opuesto es lo
correcto. Él sabe cuál es el sueño, y piensa que es importante, y no se
lo quiere mencionar a los sabios. Él quiere recibir una interpretación
correcta del sueño. Él está diciéndoles que no ha cambiado su forma
de pensar. Él no quiere contarles el sueño a ellos. Ellos deben producir
ese sueño, y también producir su interpretación. El castigo que se
menciona aquí es por cierto algo muy severo. El Rey está inculcando
temor en esta gente. Ellos tienen que producir la interpretación del
sueño, pero también tienen que contarle primero cuál era ese sueño.
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Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de
mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su
interpretación. [Dn. 2:6]
Por otro lado, este Rey podía ser muy generoso y caritativo. Este
hombre era dominado por sus emociones, como se puede ver. Él está
diciendo aquí: “Si vosotros me dais la interpretación correcta, yo os voy
a recompensar abundantemente”.
Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a
sus siervos, y le mostraremos la interpretación. [Dn. 2:7]
Estos sabios se dan cuenta de la situación peligrosa en la que se
encuentran, y cautelosamente le sugieren al Rey que les cuente el sueño,
y que luego ellos le darán la interpretación.
El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros
ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. [Dn.
2:8]
El Rey se da cuenta de que ellos han quedado empantanados. Están
tratando de ganar tiempo. Y el Rey se da cuenta de esto, y les dice, “Veo
que estáis dilatando porque sabéis que os espera pena de muerte.”
Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros.
Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir
delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el
sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación.
[Dn. 2:9]
El Rey está demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de
Babilonia. Probablemente ellos le habían fallado anteriormente, de
la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron a Acaz. Pero
siendo que él había sido muerto en la batalla, no pudo desquitarse de
ellos. Pero Nabucodonosor se da cuenta que estos hombres le han
estado dando información que no es correcta. De modo que él ahora los
está sometiendo a una verdadera prueba. Hasta este punto pienso que el
razonamiento de Nabucodonosor es muy lógico. Si ellos pueden decirle
cuál es su sueño, entonces, él puede llegar a la conclusión razonable
que su interpretación es genuina. De otra manera, entonces, cualquier
interpretación puede caer bajo sospecha.
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Decreto de destruir a los sabios por su fracaso
Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay
hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey;
además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa
semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. [Dn. 2:10]

Ésta es la primera declaración verdadera que los sabios han hecho:
Ningún hombre sobre la tierra puede declarar el asunto—sólo Dios
podría declararlo. Esos hombres están desesperados ahora, y están
clamando al Rey para que perdone sus vidas. Ellos están tratando
de demostrar que lo que él está demandando es una cosa que no es
razonable. Si uno deja lo sobrenatural de lado, en esas demandas
del Rey, entonces, sí es así. Pero esta gente ha dicho ser superior, y
entonces, él les está pidiendo que demuestren que son superiores.
Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien
lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con
la carne. [Dn. 2:11]
Lo que en realidad ellos están diciendo es que ellos no tienen
ninguna comunicación con el cielo. Hasta han confesado que sus dioses
no les estaban dando ninguna clase de información. Ellos finalizan su
argumento diciendo que ningún ser humano puede satisfacer esas
demandas. Esto, va a preparar el camino para Daniel.
Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a
todos los sabios de Babilonia. [Dn. 2:12]
El Rey demuestra aquí ese temperamento tan violento por el cual es
conocido. Es otro síntoma de la psicosis que él está sufriendo, la cual
veremos más adelante. Así es que, el Rey ordena que estos hombres
sean muertos.
Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la
muerte; y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
[Dn. 2:13]
Esto va a incluir también a Daniel y a sus amigos. Ellos todavía
están recibiendo su educación, pero ellos están siendo educados por
esa misma gente, y el Rey ya ha perdido toda su confianza en ellos.
Esta orden tan precipitada del rey de Babilonia de dar muerte a todos
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los sabios de su nación, también causará la muerte de hombres que
en realidad eran inocentes. Ellos no tenían ninguna responsabilidad
en esto. Este hombre era un dictador y sus órdenes se llevaban a cabo
sin ninguna discusión. Él podía hacer en realidad lo que quería. Este
decreto, o edicto, del Rey pues, incluía a todos los sabios, aun aquéllos
que se encontraban en proceso de educación en el momento en que no
habían tenido ninguna oportunidad de contarle el sueño al Rey.

El deseo de Daniel de contar el sueño

Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán
de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios
de Babilonia. Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es
la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan
apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que
había. [Dn. 2:14-15]
Daniel muestra cierta perplejidad con este apresurado e injusto decreto
del Rey, y él usa la prudencia cuando trata de recoger información de
parte de Arioc. Arioc era capitán de la guardia del Rey, lo que indica
que estaba en el servicio secreto. Al estar a cargo de eso, él podía entrar
a la presencia del Rey. Podía haber sido interesante saber todo lo que
Arioc le comunicó a Daniel. Me pregunto si le habrá sugerido que el
Rey estaba un poco mal de la cabeza. Quizá se habría tocado la cabeza y
habría dicho: “Bueno, ya sabes como es el Rey”.
Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él
mostraría la interpretación al rey. [Dn. 2:16]
Daniel solicitó una audiencia con el Rey. Él ya había hallado favor
con él; así es que él solicita esta audiencia para pedirle que le dé tiempo
para contarle el sueño. Esto parecería demostrar presunción de parte de
Daniel, una acción de parte de un joven con demasiada confianza en sí
mismo; sin embargo, los hechos que siguen a esto nos revelarán que era
la confianza de un hombre con fe en Dios.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a
Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, Para que pidiesen
misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de
Babilonia. [Dn. 2:17-18]
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Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo... lo que revela la
base de sus oraciones. Dios no responde a las oraciones gracias al valor
o al esfuerzo o al carácter de las obras de las personas que están orando.
Toda oración debe descansar en la misericordia de Dios. El orar en
el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros nos
acercamos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base a los
méritos de Jesús, y nosotros le pedimos a Él misericordia.
Del Dios del cielo. Esto es algo que uno encuentra solamente en
estos Libros de Nehemías, de Esdras, y ahora aquí en el Libro de Daniel.
Después de que la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y del templo,
y del Lugar Santísimo, y todo eso fue destruido, ahora a Él se le llama
como al Dios del cielo. Estos hombres no tenían una noción limitada
de Dios, de que Él se encontraba en un pequeño templo de Jerusalén, y
que Él podía morar allí. Él es el Dios del cielo.

Daniel describe el sueño como una imagen de
varios metales
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por
lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. [Dn. 2:19]

Yo pienso que Dios le reveló, que Dios le dio a Daniel el mismo
sueño que le había dado a Nabucodonosor. Y esa sería la manera en
que Dios se comunicaba con Daniel. Esto me parece una explicación
bastante razonable.
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos
en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los
tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría
a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo
y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la
luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque
me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que
te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey. [Dn.
2:20-23]
Ésta es una de las varias oraciones mencionadas de Daniel. Daniel
era un hombre de propósito, un hombre de oración y un hombre
de profecía. Sólo Dios ha revelado este secreto a Daniel, y ésta es su
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tremenda oración de agradecimiento. Ahora, él está listo para ir y
solicitar otra audiencia con el Rey.
Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto
para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a
los sabios de Babilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le
mostraré la interpretación. [Dn. 2:24]
Daniel quiere detener esa matanza que buscaba hacer el Rey.
Aparentemente el capitán de la guardia, Arioc, no tenía ningún deseo
de hacer eso tampoco. Él no quería la muerte de todos los sabios.
Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo
así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará
al rey la interpretación. [Dn. 2:25]
Este hombre corre ahora a la presencia del Rey, y él hace entrar
apresuradamente a Daniel a la presencia del Rey con la noticia de que el
sueño ahora puede ser divulgado.
Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar:
¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación?
[Dn. 2:26]
Creo que el Rey, con mucha razón, se mostraba un poco escéptico.
Todos los sabios de su reino no habían podido proveerle la interpretación,
y aquí se presenta un muchachito, Daniel. Quizá nosotros podemos
imaginarnos a este Rey en el trono, y con una mirada dura en sus
ojos, y por cierto muy escéptico. También podríamos imaginarnos
a Daniel, un muchachito delante del Rey, y el Rey le pregunta: “¿Me
quieres decir que tú sí sabes todo lo que los sabios de este reino no
pudieron responder? Ellos no tenían ninguna respuesta. ¿Piensas que tú
puedes responder? Quizá ésta sea otra artimaña de los sabios para poder
ganar tiempo”. Pienso que sus preguntas pueden ser un poco cínicas.
Su pregunta suena cínica, pero Daniel tiene una maravillosa respuesta
para él:
Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey
demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden
revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los
misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de
acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones
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que has tenido en tu cama. [Dn. 2:27-28]
Inmediatamente Daniel hace una diferencia entre la sabiduría de
estos hombres impíos y la sabiduría de Dios. El Apóstol Pablo dice: ¿No
ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? (1 Co. 1:20c) También
dijo, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres. (1 Co. 1:25)
Ahora, Daniel tiene este privilegio de presentar ante la mente
entenebrecida de este Rey pagano al Dios Vivo y Verdadero. Él dice:
Hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y el énfasis de
ese sueño se encuentra en los días postreros. Note usted: Y él ha hecho
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros
días. Eso es muy importante, porque a eso se le va a dar énfasis en el
Libro de Daniel. El sueño se refiere a la consumación de “los tiempos
de los gentiles”.
La consumación de “los tiempos de los gentiles”, es concurrente
con “los postreros días” de la nación de Israel, y ambos llegan a su
cumplimiento durante el período de la Gran Tribulación. El día en el
cual nosotros vivimos es el día del hombre. El Apóstol Pablo dijo en
1 Corintios 4:3: Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o
por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo. En la lengua
griega, tribunal humano es literalmente “día del hombre”. Estamos
viviendo en el día del hombre.
Es bueno notar que esta expresión “el tiempo de los gentiles” no es
sinónimo con la expresión “la plenitud de los gentiles”. Romanos 11:25
dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a
Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles. “La plenitud de los gentiles” finaliza con el rapto de la
iglesia. La expresión “los días postreros” y “el tiempo de los gentiles”
no son cosas sinónimas con los últimos días de la iglesia, lo cual llega a
cumplirse cuando ocurre el rapto de la iglesia y precede al período de
la Gran Tribulación. Así es que, usted puede ver que este período de
“el tiempo de los gentiles” continuará a través del período de la Gran
Tribulación. En esa época, Dios volverá Su rostro una vez más hacia la
nación de Israel.
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Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por
saber lo que había de ser en lo por venir; y el que revela los
misterios te mostró lo que ha de ser. [Dn. 2:29]
Esto le molestaba mucho a Nabucodonosor, acostado allí en su cama
durante la noche. Él estaba pensando en lo que podría suceder en el
futuro. Aunque él empezó siendo un rey bastante pequeño, ahora él es
un gobernante con poderes mundiales.
Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí
haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se
dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los
pensamientos de tu corazón. [Dn. 2:30]
Este sueño tenía que ver con el futuro del reino de Nabucodonosor,
y lo que resultaría de este gran imperio mundial. Aparentemente,
Nabucodonosor estaba preocupado en cuanto al futuro de este vasto
imperio del cual de repente él resultó siendo poseedor y dictador. Este
sueño era la respuesta de Dios a sus problemas.
Daniel deja en claro que él no merece ningún crédito, que fue el Dios
de los cielos quien le ha revelado el sueño. Dios se mostró dispuesto
a revelar el sueño para salvar las vidas de esos hombres sabios, como
también para satisfacer la curiosidad de este rey Nabucodonosor.
Dios le va a hablar a este hombre en un lenguaje que él puede
comprender, el lenguaje del esplendor externo y la gloria de su reino.
En el sueño Dios le mostró la brillantez exterior de su reino. Éste era
el sueño de un gentil; y Dios le habló usando una imagen. La imagen
del sueño de Nabucodonosor, no era para hacer adoración allí. Este
hombre sabía mucho en cuanto a imágenes. Él se postraba ante ellas
en la ciudad de Babilonia, y Dios le habla ahora a él en un lenguaje que
él puede comprender. En esta tierra de idolatría, tal visión era la única
lengua que Nabucodonosor podría entender. Babilonia se conoce
como la fuente de la religión pagana, la matriz de los ídolos paganos.
En esta sección, él va a darle la historia del gobierno de este mundo
de parte de los gentiles. A causa del fracaso de la casa de David, Dios
ahora está tomando el cetro de este universo de las manos del linaje de
David, y lo va a colocar en las manos de los gentiles. Allí se encuentra
hoy. Permanecerá allí hasta cuando las manos horadadas del Señor
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Jesucristo vengan a tomarlo, cuando Él venga a esta tierra. Él tomará
el cetro y gobernará a esta gente como el Rey de reyes y el Señor de
señores. Aquí pues, tenemos unido todo este lapso de tiempo entre el
día de Nabucodonosor hasta este día en que vivimos; y más allá todavía,
hasta la consumación de los tiempos de los gentiles.
Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que
era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie
delante de ti, y su aspecto era terrible. [Dn. 2:31]
Esto era algo que aterrorizaba. Era también algo maravilloso. Se
podría decir que era una cosa fascinadora. Era algo terrible, estupendo.
Daniel comienza a describir el sueño que tuvo Nabucodonosor.
Me hubiera gustado estar allí para ver la expresión en el rostro de
Nabucodonosor que cambió de cinismo a una sorpresa que no podía
ocultar. Cuando Daniel comenzó a decir: Tú, oh rey, veías, y he aquí una
gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy
sublime (estupenda), creo que los ojos de Nabucodonosor se abrieron
grandemente. Se sentó en la orilla del trono, y dijo: “Muchacho, tú has
comenzado bien”.
La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos,
de plata; su vientre y sus muslos, de bronce;
Sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de
barro cocido. [Dn. 2:32-33]
Creo que cuando Daniel dijo eso, el Rey nuevamente dice:
“Muchacho, tú tienes razón”, y ahora él está preparado para escuchar
la interpretación de ese sueño. Permítame decir algo en cuanto a esto.
En primer lugar, Tregelles dijo en cuanto a esta imagen: “Aquí todo es
presentado delante de este Rey, según su habilidad de comprensión.
Las cosas visibles y externas son mostradas de la forma en que las puede
apreciar el hombre”. Como ya he dicho, Dios le está hablando a él en
un lenguaje que él puede comprender.
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Imagen (Cap.2)

Bestias (Cap.7)

Cabeza de Oro
Brazos de plata
Vientres y muslos de
bronce

León
Oso

Piernas de hierro y
pies de hierro y barro

Leopardo
Bestia compuesta

Naciones
Designadas
Babilonia
Medo-Persa
Grecia
(Greco-Macedonia)
Roma

Esta tremenda imagen que está ante este Rey simplemente está de
pie allí. No se mueve para nada y es algo sorprendente, fascinador,
terrible, estupendo. La cabeza era de oro; su pecho y sus brazos de plata;
su vientre y sus muslos de bronce; sus piernas de hierro; sus pies eran
en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa imagen, por tanto,
consistía de una variedad de metales. No era una mezcla de metales,
sino que era una imagen multimetálica de cuatro metales diferentes,
más una parte de barro.
Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con
mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido,
y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como
tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue
hecha un gran monte que llenó toda la tierra. [Dn. 2:34-35]
Más adelante, vamos a llegar a la interpretación de esto. Vamos a
permitir que Daniel dé la interpretación. Pero lo que quiero destacar
aquí es que, en su sueño, mientras Nabucodonosor contemplaba a esta
imagen en admiración y sorpresa, esa gran piedra que viene más allá de
los alrededores de la imagen, sin un origen humano o sin una motivación
humana, hiere a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y
la golpea con tal fuerza que todos los metales son desmenuzados, y el
viento se llevó todo ese polvo y la imagen desaparece completamente.
La piedra que había derribado a esa imagen comienza a crecer y a crecer,
como una piedra viviente, y llenó toda la tierra y ocupó el lugar de esa
imagen.
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Definición de cuatro imperios mundiales y su
destino
Éste es el sueño; también la interpretación de él diremos en
presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el
Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y
dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y
aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el
dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. [Dn. 2:36-38]

Éste fue el primer imperio mundial, y pienso que éste era el ideal
de Dios para Adán. A Adán se le dio dominio, pero, él lo perdió.
Ha habido cuatro grandes gobernantes mundiales, cuatro grandes
naciones; y éstas trataron de gobernar a este mundo, y todos fracasaron
en esa tarea. Ninguno pudo alcanzar un verdadero éxito. El primero—
Nabucodonosor—realizó la mejor tarea.
Daniel comienza a interpretar inmediatamente este sueño. Los
diferentes metales representan imperios mundiales. A Nabucodonosor
se le identifica como la cabeza de oro. Él tenía autoridad, dominio,
sobre todo el mundo conocido entonces. Nadie dudaba o discutía su
autoridad. Él era un monarca absoluto y ha habido muy pocos desde
entonces. Encontramos que en Daniel 5:18-19, así como también en
otras partes de la Biblia, mucho se dice en cuanto a este imperio de
Babilonia. En Jeremías 27:5-8, Dios dice: Yo hice la tierra, el hombre
y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y
con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto
todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi
siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas
las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que
venga también el tiempo de su misma tierra... Dios dice: “Luego iré Yo
y acabaré con ese reino y esa tierra”. Dios hizo de Nabucodonosor la
cabeza de la imagen, el Rey de reyes. Él es el primer gran gobernante
mundial.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego
un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
[Dn. 2:39]
El reino que le seguirá a Nabucodonosor será inferior. El tercero
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será inferior al segundo; el cuarto será todavía inferior al tercero, lo
cual indica que el cuarto será el peor de todos ellos. Allí es donde nos
encontramos en el presente.
En este versículo se menciona dos reinos: los brazos de plata
representan a Media y Persia. En Daniel 5:28, leemos algo de lo que
sucedió con este reino: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y
los persas. No necesitamos especular en cuanto a cuál es el segundo
reino—se hace claro. Recuerde que Daniel vivió tanto en el reino de
Nabucodonosor y en el reino de Media-Persia. Luego, leemos en Daniel
6:8: Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser
revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser
abrogada.
El tercer reino representado por el bronce, es el Imperio Grecomacedonio de Alejandro Magno, y éste dominará sobre toda la tierra.
Pero esto nos lleva al cuarto reino. Es importante notar que no hay
un quinto reino. El cuarto reino habla del Imperio Romano, y aquí es
donde nos encontramos hoy.
Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro
desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido
de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas
habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro
mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en
parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte
fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con
barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no
se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro. [Dn. 2:40-43]
Este pasaje de las Escrituras es algo muy relevante. En primer lugar, se
dirige más atención a este cuarto reino que a los otros tres reinos juntos.
Daniel usa 4 versículos para describirlo, para interpretarlo, mientras
que dos de los reinos, el medo-persa y el griego, son sólo descritos en
el versículo 39.
El cuarto reino es el reino de los días postreros. Recuerde que Daniel
le dijo a Nabucodonosor que ésa era la razón por la imagen. Dios le está
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hablando a Nabucodonosor, un idólatra, a través de una imagen, pero
ésta no es una imagen que debe ser adorada de ninguna manera. Él le
dice a Nabucodonosor lo que ocurrirá en los días postreros. Es decir
que ése era el pensar de este hombre Nabucodonosor. Aquí lo tenemos
aun siendo un gobernante mundial; ¿a dónde irán a parar todas estas
cosas? Nosotros aún estamos viviendo en este período, en esta etapa de
los días postreros, y creo que esta pregunta aún es relevante. ¿A dónde
van a parar todas las cosas? Es una pregunta bastante pertinente en este
día en el cual nos toca vivir.
Hay algo más que hay destacar también. Quiero echar una mirada
a esta imagen. Es una imagen que provoca admiración; es tremenda,
maravillosa. Creo que era una imagen que se elevaba a gran altura y que
se destacaba sobremanera en las planicies de Babilonia. Nabucodonosor
la vio en su visión, una imagen de muchos metales. Tenía la cabeza de
oro, y eso indicaba a Babilonia. El pecho y sus brazos eran de plata,
y eso representaba a Medo-Persia. El bronce era el Imperio Griego.
Luego, tenemos las piernas de hierro, y eso representa a Roma, pero
allí se le ha agregado barro cocido, y este deterioro muestra la postrera
demostración del Imperio Romano.
Todo lo que tenemos aquí son cuatro imperios. Hay varias
observaciones que debo hacer en cuanto a esta imagen. En primer
lugar, note este deterioro de un reino a otro, y eso queda muy en claro
en varias maneras específicas. Eso va en contra de la filosofía moderna,
en contra de la opinión moderna. Usted sabe que existe ese punto de
vista hoy de que estamos mejorando cada día, que la evolución se está
desarrollando y que esto marcha hacia arriba constantemente, y que
nuestras formas de gobierno hoy son lo mejor que haya existido, y
que nosotros somos gente mejor que la que vivió antes de nosotros, y
por supuesto que no lo somos. Pero eso es lo que se nos enseña en la
actualidad. A la humanidad siempre le ha gustado darse palmaditas en
la espalda y decirse lo inteligente que ha sido.
Aquí se nos demuestra, un deterioro de un reino al otro, cada uno de
ellos es inferior al que le precedía.
1. Eso se nos revela en la calidad de los metales. El oro es mejor
metal que la plata; la plata es mejor que el bronce; el bronce es mejor
que el hierro, y el hierro es mejor que el barro cocido, aunque estos
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dos están mezclados. Así es que, hubo un deterioro definido en este
progreso de un reino a otro.
2. Aquí hay algo que Tregelles destacó hace años y era la gravedad
específica de los metales. Aquéllos de nuestros lectores que están
estudiando química saben en cuanto a esto, que cada metal muestra un
deterioro. Tregelles fue quien destacó esto de la gravedad específica de
los metales.
3. Luego, lo que revela el deterioro es la posición de los metales. La
cabeza tiene más honor que los pies.
4. La declaración específica de la Escritura. Por ejemplo, se nos dice
en el versículo 39: Y después de ti se levantará otro reino inferior al
tuyo; y luego un tercer reino... y ése es inferior también. Así es que,
esta declaración de la Escritura es algo muy claro, de que cada reino será
inferior al que le precede.
5. La división de la soberanía, es algo importante de ver. Hay una
división muy definida de la soberanía que demuestra debilidad.
Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero existen los dos brazos del
Imperio Medo-persa, y el Imperio de Babilonia era fuerte porque no
había ninguna clase de división en ese imperio. El Imperio Griego
comienza con uno, pero muy pronto se divide en cuatro. Roma tiene
dos piernas de hierro, lo que resulta en 10 dedos que están hechos de
hierro y de barro cocido; así es que hay una división de la soberanía.
Hay muchas personas que dicen que creen en la democracia. Por lo
general, la democracia no da resultado, y en la mayoría de los países libres
se tiene una forma representativa de gobierno; es decir, que nombramos
a personas que nos representen en el gobierno. Hay muchas personas
que están tratando de decirles a estos legisladores y representantes cómo
se debe hacer las cosas, pero el caso es que las personas que les aconsejan
son las personas equivocadas que están presentando ideas equivocadas.
Esto no quiere decir que yo sea el que tenga que ir allí, porque también
llegaría a cometer equivocaciones como lo hacen muchos.
Pero usted sabe que la forma de gobierno que Dios va a tener es
exactamente igual a la de la cabeza de oro. La única diferencia es que
éste será la Roca que fue cortada no con mano, y eso es una referencia
directa a nuestro Señor Jesucristo. Él será quien reinará sobre esta
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tierra. Él no le va a preguntar a nadie cómo hacer esto, o cómo hacer
aquello; no habrá un congreso entonces; Él no tendrá ningún gabinete;
Él no le va a pedir a usted que vaya a votar por Él, y si usted no decide
por Él, entonces usted no va a estar allí, y eso es todo. No se rebele
contra eso, porque sucede que éste es precisamente el mundo de Él.
Él lo creó. ¿Qué es lo que usted tuvo que hacer en la creación de este
mundo? Nosotros somos como pequeños pigmeos aquí en este lugar;
Dios tiene tanto derecho de quitarnos a usted y a mí de este mundo,
como el que tengo yo de quitar esas hormigas que se meten en mi casa
y en mi patio. Muchas veces utilizo algún veneno para librarme de
ellas. ¿Por qué? Porque esas hormigas no encajan en mis planes. Hay
muchos de nosotros que no encajamos en los planes de Dios. Éste es Su
mundo, y Él va a hacer las cosas como a Él le guste. No interesa lo que
usted y yo pensemos; será lo que Él piensa.
Eso es lo que es importante, y Su forma de gobierno será una de las
formas más estrictas y severas de gobierno que usted haya conocido
en este mundo. No creo que el gallo llegará a cantar en aquel día, a no
ser que tenga Su permiso para hacerlo. El Señor Jesucristo va a ser un
dictador, y si usted no está dispuesto a seguirle a Él, pues yo no creo
que Él quiera tenerlo a usted en Su reino cuando Él lo establezca aquí
en la tierra. Quizá sea algo bueno que exista otro lugar para personas
como éstas, porque no va a ser muy bueno para ellos aquí. No creo
que ellos lleguen a disfrutar de esa forma de gobierno de Dios ya que
es una forma absoluta y reinará como reina un rey. La soberanía de
un sólo gobernante será algo autocrático, y dictatorial, y Su voluntad
prevalecerá. Es algo bueno que comencemos nuestra práctica de
inclinarnos ante Él, de reconocerle a Él, porque Él va a tomar el control
del mundo uno de estos días.
Hay otra cosa que deseo destacar antes de seguir adelante. No
existe ningún poder mundial que siga a Roma. El Imperio Romano
es el último, y volverá a existir en los días postreros. En realidad, es el
día de hoy. Usted se da cuenta que todos estos otros imperios fueron
destruidos por un enemigo que vino de afuera, pero ningún enemigo
destruyó a Roma hasta cuando Atila el huno vino y saqueó a la ciudad,
pero se sorprendió tanto por lo que vio, que se dio cuenta que no podía
controlar eso. Así es que se llevó a sus bárbaros con él y desapareció.
No se destruyó al enemigo. El Imperio Romano cayó por sí mismo, y
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uno tiene ahora a Roma viviendo en las grandes naciones de Europa
del presente. Estoy seguro de que Italia está en esto, y por supuesto
allí está Roma. También Francia es parte de él; Gran Bretaña debe
serlo; Alemania y España, todo eso forma parte del Antiguo Imperio
Romano. Simplemente se separó, y las leyes de Roma continúan. Por
ejemplo, tenemos ese idioma latín. Nadie lo habla ahora pero el latín
ayuda a uno a que comprenda el francés, el español, y ayuda también
con otros idiomas. Su espíritu guerrero vive aún; Europa ha estado en
guerra desde que se separó en estos diferentes reinos.
¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Europa? Bueno, en el presente
está teniendo lugar un punto de vista psicológico diferente en Europa.
Se nos dice que muchos jóvenes en esta zona, muchos de ellos en Italia,
Francia, Alemania, no desean ser llamados italianos o franceses o
alemanes, sino que lo que quieren es que los llamen europeos. Esto está
preparando la base, porque uno de estos días vendrá un hombre que se
conoce en las Escrituras como el “hombre de pecado”, el “anticristo”,
y él va a unir esto nuevamente. Hay muchos en el presente que están
tratando de hacer esto. Tienen el Mercado Común, y estoy seguro de
que han avanzado mucho en esto, pero este hombre no aparecerá hasta
que Dios quite las barreras. Porque este hombre pertenece a Satanás, y
Dios no permitirá que él aparezca hasta cuando Él reúna a Su pueblo
para Su nombre. Cuando Él haga esto, entonces, Él quitará a Su iglesia,
y Dios está desarrollando Su plan, Su programa en el día de hoy, ya sea
que nosotros notemos esto o que no lo notemos.
Así es que, encontramos aquí que habrá uno que reunirá nuevamente
el Imperio Romano. Ésa es la razón por la cual nunca hablamos de la
resurrección del Imperio Romano. Eso implica que el Imperio Romano
ha muerto. Eso nunca ocurrió. Simplemente se separó. Hay muchos
que han tratado de reunirlo otra vez, pero no han tenido éxito. Por
ejemplo, tenemos que Carlo Magno trató de hacer eso. Pero él no tuvo
éxito. Napoleón fue otro de los que trataron de realizarlo, pero también
fracasó. Los emperadores de Alemania trataron de hacerlo; también
Mussolini, pero hasta este momento ese hombre no ha aparecido.
Pienso que hasta DeGaulle tenía eso en mente, pero no puedo decir que
avanzó mucho con su plan. Dios no está listo aún para que ese hombre
de pecado aparezca.
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Destrucción de poderes mundiales gentiles—
establecimiento completo del reino de los
cielos sobre la tierra

¿Cómo va a concluir todo esto? ¿Cuál será el fin del último reino, de
aquél que se representa por el barro cocido, el cual creo representa a
las masas, al pueblo, a las diferentes naciones? Allí se tienen 10 dedos,
y luego, también algo de hierro, y eso nos muestra a Roma que aún
continúa viviendo. ¿Cómo concluirá todo esto? Bueno, llegará a su fin
de la manera en que se nos dice en la última sección de este capítulo.
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre,
De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra,
no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro,
la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su
interpretación. [Dn. 2:44-45]
El anticristo o el hombre de pecado (él tiene como 35 nombres en la
Escritura), es el que resucitará al Imperio Romano. Él será un dictador
mundial—él reinará sobre el mundo como lo hizo Nabucodonosor al
principio (véase Ap. 13). Ése es una forma ideal de gobierno, pero si
el hombre equivocado está en control, es horrible. Esto era verdad en
cuanto a Nabucodonosor, como veremos, y ciertamente será verdad en
cuanto al anticristo.
Cuando el Señor Jesús venga, Él va a reinar como Regidor autocrático,
y Él va a echar abajo toda rebelión en contra de Él: Los quebrantarás
con vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás. (Sal. 2:9)
No creo que Él quiera que yo ofrezca excusas para Él hoy. Si a usted no
le gusta esto, le sugiero que se una al próximo viaje a la Luna, y que salga
de esta tierra. Él va a apoderarse de esta tierra, y creo que Él también
se apoderará del sitio al cual usted elija ir. Éste es Su Universo—le
pertenece a Él.
Esa piedra que fue cortada no con mano, es una referencia directa al
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Señor Jesucristo. Esto no se refiere a un hombre. Ésta es la Piedra que
fue cortada no con manos. Éste es el Ungido de Dios. El Señor Jesucristo
dijo con toda claridad que Él era esa Piedra y Él lo dijo en Su día y hubo
muchos entonces que comprendieron lo que Él quiso decir, más aún
de lo que se comprende hoy de este versículo. En Mateo 21:44, Él dijo:
Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella
cayere, le desmenuzará. Hoy Él es la Piedra; Él es la Piedra viviente; Él
es el fundamento, la base. Porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. (1 Co. 3:11) Si usted cae
sobre esa Piedra, es decir, si usted descansa por medio de la fe en Él, si
viene tal cual usted es, sin excusas, sin pretextos, pero por medio de Su
sangre derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario, entonces,
usted será quebrantado, cuando usted viene como pecador, sin nada que
ofrecer. Así es como nosotros podemos ir a Él. Ésa es la única forma por
la cual podemos allegarnos a Él. Es una Piedra maravillosa sobre la cual
podemos descansar.
La Piedra es una de muchas figuras retóricas que describen a Cristo
en Su cargo y Su ocupación como Salvador y Juez. Él es la Roca de la
salvación (Véase Dt. 32:15) y Él es la Roca de juicio (Dt. 32:31).
Estos versículos en Daniel hablan de la época en que Él viene a esta
tierra como Juez para controlar la rebelión terrenal contra Dios. La
referencia que hace aquí es en cuanto a la segunda venida de Cristo a la
tierra, y eso se nos presenta en detalle en Apocalipsis 19:11-21. Lo que
allí se menciona es catastrófico; en realidad es un verdadero cataclismo.
Eso se menciona una y otra vez en las Escrituras (véase: Zac. 14:1-3; Joel
3:2, 9-16; Is. 34:1-8, y Sal. 2). Éstas son sólo algunas de ellas.
El hablar ostentoso del hombre, de gobernar esta tierra y de establecer
una utopía, terminará en una destrucción espantosa de la así llamada
civilización. Es difícil para nosotros comprender esto en nuestra forma
de pensar, que usted y yo vivimos en un mundo que es juzgado. Este
mundo no está en proceso judicial. Escucho a la gente decir: “Bueno,
yo voy a correr el riesgo”. Amigo inconverso, usted no tiene ninguna
opción. Usted está perdido. Usted está sin Dios. Usted no tiene ninguna
capacidad para Dios. Todo lo que usted tiene en su corazón es quizá un
pequeño deseo de ser un poco religioso. Quizá sí, quiere ganarse algunos
méritos, un poco de reconocimiento por ir a la Escuela Dominical,
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porque usted no pierde ningún domingo. Pero, amigo, usted tiene que
confiar en Cristo por medio de la fe, y eso no es algo fácil de hacer,
¿verdad? Ni es fácil seguirle, reconocerle a Él. O usted va a esa Piedra,
o esa Piedra va a venir a usted. Y de paso, permítame decirle que yo
prefiero ir a la Piedra.
Dios va a pone fin al día del hombre aquí en la tierra. El reino de Dios
prevalecerá, y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal
de Cristo. Aparte de unos breves momentos en los cuales a Satanás y al
pecado se les permitirá hacer su último asalto contra el reino justo de
Dios, el reino de Dios continuará hasta la eternidad (véase Ap. 20).
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se
humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e
incienso.
El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios
de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues
pudiste revelar este misterio. [Dn. 2:46-47]
El efecto de la interpretación de Daniel es tan profundo que esto
causó en Nabucodonosor, que él hasta en realidad, adora a Daniel, y
él ordena a los demás que hicieran lo mismo. Él no sabe hacer bien
las cosas. Nabucodonosor sólo sabe adorar a los otros objetos físicos,
y entonces a través de eso, tiende a adorar al Dios Vivo y Verdadero.
Ésta fue su introducción al Dios de los cielos. Yo quisiera que usted,
preste atención para notar el crecimiento de la fe en el corazón de este
Rey idólatra. Él saldrá de las tinieblas del paganismo y llegará a la luz
maravillosa del conocimiento de Dios.
Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores
y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de
Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios
de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y
Daniel estaba en la corte del rey. [Dn. 2:48-49]
Este tema de estar sentado en la corte o a la puerta del Rey, ha sido
examinado en estos estudios ya dos veces con anterioridad; una en el
Libro de Génesis, donde se encuentra a Lot sentado a la puerta de la
ciudad de Sodoma. Esto indica que él ocupaba un cargo destacado, que
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él era un juez. También se ha visto esto en el Libro de Ester, donde se
dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del Rey. Eso indica que
él también era un juez.
Ahora Daniel recibe una promoción y él no se olvida de sus amigos.
Ellos también reciben altas posiciones en el gobierno de Babilonia.
Este joven Daniel llega a ocupar una alta posición en la corte, llega a
ser un juez. Posiblemente él llega a ser un juez de la Corte Suprema
de Justicia, pero al observar a través de este libro, se nota que él actúa
en la capacidad de Primer Ministro. A él es a quien Nabucodonosor
pide consejos, y este hombre ahora es uno de los jueces del pueblo, y él
también es el Primer Ministro, que lleva a cabo los negocios del reino
de Babilonia.

CAPÍTULO 3

Decreto de Nabucodonosor de obligar a
una idolatría universal; los tres hijos hebreos
son arrojados al horno de fuego al negarse a
inclinarse ante la imagen de oro

En el capítulo 1 las costumbres paganas eran juzgadas. En el capítulo
2 la filosofía pagana era juzgada, y ahora el orgullo pagano es juzgado
aquí en el capítulo 3.

Construcción de la imagen de oro

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. Y envió el rey
Nabucodonosor 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. [Dn. 3:12]
“Una imagen de oro”, revela el despliegue profuso de la riqueza y de
la mano de obra que se necesitó para la construcción de este gran ídolo.
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Algunos eruditos opinan que Nabucodonosor construyó esta imagen
en memoria de su padre, Nabopolassar. Otros están convencidos de
que la hizo para honrar a Bel, el dios pagano de Babilonia. Pero en
realidad, sería más lógico que él la hubiera hecho de sí mismo. Daniel
le había declarado que él era representado en esa imagen del sueño,
como la cabeza de oro. En lugar de humillarse a sí mismo ante Dios, ese
sueño causa que Nabucodonosor se llene de un orgullo excesivo; así es
que, él construye una imagen completamente de oro, para representar
el reino que él había construido.
La estatua tenía una altura de 60 codos, y su anchura era de 6
codos, lo que indica que era una imagen de gran tamaño; o sea que
esta imagen tendría una altura de unos 30 metros, y Babilonia estaba
localizada en una sección plana donde no había montañas. Era una
ciudad de rascacielos para aquellos días, y esa imagen podría ser visible
para una gran cantidad de personas, ya que el campo de Dura, donde
fue levantada esa estatua, era como si fuera un gran aeropuerto. Era
amplio y llano, y permitía que una gran multitud se reuniera allí para
adorar al Rey.
Para la dedicación de esta imagen se hace un llamado para que todos
los líderes y todos los oficiales del gobierno asistan. Toda esta gente de
alta jerarquía se encontraba allí, y ellos tenían que convencer a la gente
en cuanto a este proyecto. Éste era el primer paso en su programa
de lavado cerebral. La burocracia de Babilonia era formada por gran
cantidad de personas.
Observe esto por un momento para darse cuenta de lo que estaba
pensando Nabucodonosor. En primer lugar, muestra la rebelión de
Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, quien le había dado a él
ese dominio mundial. En lugar de ser agradecido, éste es un atentado
directo a rebelarse contra Él. Luego, muestra de la misma manera su
orgullo, al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de
endiosarse a sí mismo. Más adelante fueron los emperadores romanos
los que trataron de hacer eso. En tercer lugar, obviamente él estaba
buscando un principio unificador para unir o poner juntas todas las
tribus y lenguas, y la gente de su reino, en un gran gobierno totalitario.
Lo que Nabucodonosor trataba de hacer entonces, era formar una
religión mundial, y esto no es otra cosa sino la repetición de la torre de
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Babel, el tratar de formar una religión para todo el mundo.
¿No le parece, que ocurren cosas como éstas en el presente? Los
hombres están tratando de hacer esto hoy. Desafortunadamente,
hay una gran cantidad de personas que, permaneciendo en ciertas
denominaciones, se están dirigiendo hacia una religión mundial;
y, amigo, éstos van a dejar de lado al Señor Jesucristo. Todas estas
cosas que se está tratando de hacer no se hacen con el propósito de
adorar al Dios Vivo y Verdadero, sino para oponerse a Él. Todos estos
movimientos modernos se dirigen en la misma dirección, y esto irá a
parar al período de la Gran Tribulación, al hombre de pecado, al falso
profeta, después que la iglesia verdadera, es decir, los creyentes, aquéllos
que se encuentran en ese cuerpo, hayan sido sacados del mundo. Todo
creyente en Cristo, no importa quien sea, no importa cuál sea el color
de su piel, o el nombre de la denominación a la que pertenece, todos los
creyentes iremos juntos.

Dedicación de la imagen de oro

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. [Dn. 3:3]
Había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban
presentes excepto Daniel. Creo que Daniel tenía una buena razón para
no estar allí. Probablemente él se encontraba de viaje en asuntos de
estado. Él tenía esa posición única de ser el principal consejero del Rey,
de este hombre que ahora es un gobernante mundial.
La dedicación de esta estatua de oro en las planicies de Dura era algo
bastante notable. Era algo tan destacado como el lanzamiento de un
cohete al espacio; es algo que atrae mucho a la gente.
Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh
pueblos, naciones y lenguas, 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;
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Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será
echado dentro de un horno de fuego ardiendo. [Dn. 3:4-6]
Esta gente no sabía nada en cuanto a libertad de culto. Toda la gente
debía inclinarse en cuanto se acercara a esa estatua, en el momento
en que se escuchara la orquesta. El caso es que aquí no hay lugar
alguno para una religión personal y espontánea. Todo esto ya ha sido
preparado previamente.
Note los instrumentos diferentes aquí: La bocina, la flauta, el
tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña (este es un instrumento
pastoril compuesto de varias flautas juntas o también puede ser una
flauta rústica). El salterio es un instrumento de cuerdas, como el arpa.
Luego se termina diciendo allí que se utiliza todo instrumento de
música. Eso nos demuestra que no todos los instrumentos han sido
mencionados aquí. Probablemente había muchos más en esa orquesta.
Quizá se le podría dar un nombre a esta orquesta, como “el cuarteto
real”; o quizá algunos gusten llamarla “la orquesta filarmónica caldea”.
Como quiera que sea, esto es más que una simple dedicación; a la gente
se le obligaba a adorar, aunque la verdadera adoración es una expresión
del corazón, algo que no puede ser forzado; la gente aparentó este
tipo de adoración externa. La música era algo para agradar a la carne.
La música que es espiritual es algo maravilloso y ayuda mucho a la
adoración. Lamentablemente en algunas de nuestras iglesias en el
presente es muy difícil distinguir entre la música espiritual y la música
mundana. Esto es verdaderamente lamentable.
Pablo tenía mucho que decir en cuanto a la importancia de la música
en la adoración del creyente. En Efesios 5:19, dice él: Hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí se está refiriendo al
creyente lleno del Espíritu Santo, porque después de decir: Sed llenos
del Espíritu, Pablo continúa diciendo: Hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones. En Colosenses 3:16, Pablo dice: La
Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
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Pero la música desde el mismo comienzo anduvo mal. Se menciona
en primer lugar en la tierra impía de Caín, en Génesis 4:21: Y el nombre
de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y
flauta; eso se encuentra en la genealogía de Caín.
Cuando el rito de la música agrada a la carne, entonces, degrada
al hombre en lugar de elevarle, y no ayuda para nada a la verdadera
adoración. Si usted ha tenido la oportunidad de asistir a las iglesias, se
puede dar cuenta que la música puede ayudar mucho en la reunión.
Hay música, canciones, himnos que ayudan mucho al ministerio. Es
algo espiritual; es una gran bendición. Pero también hay oportunidades
cuando la música anula ese espíritu de adoración que existe en ese lugar.
Si la música es mala, tiene un resultado sofocante digamos, y no ayuda
para nada al servicio de adoración.
A veces hay personas que se levantan a cantar en una iglesia y
tienen buena voz, pero eligen una canción que no tiene nada que ver
con la adoración; sólo les da oportunidad a ellos de presentarse ante la
congregación. Algo así no ayuda para nada, en el servicio de adoración.
Hay personas que a veces cantan en las iglesias porque son familiares
de alguno que tiene algún cargo, y por cierto que no sirve de ninguna
ayuda para el servicio.
La música puede ser de mucha ayuda, pero a veces puede perjudicar
también. El mundo de la música tiene una influencia tremenda en
la gente hoy. La música mundana ha entrado también a muchos de
nuestros servicios. Doy gracias a Dios por aquellos siervos del Señor
que se mantienen firmes contra esta clase de cosa.
Nabucodonosor había establecido un castigo terrible para aquéllos
que se negaban a adorar. Esa música que se escuchaba ayudaba a
preparar a la gente para esa adoración mundana, y estoy seguro que
todas las personas en esa multitud se postraron sobre sus rostros, con la
excepción de tres jóvenes.
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. [Dn. 3:7]
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Esta reunión de dedicación era un acto de adoración, y era
prácticamente unánime. Posiblemente había muchos que no estaban
convencidos en sus corazones, pero ellos no demostraron visiblemente
que pensaban lo contrario a lo que estaba ocurriendo. Estoy seguro
que ellos estaban tratando de justificar su posición de compromiso,
de avenencia y estaban tratando de presentar alguna excusa
racionalizándola.
Eso es, por lo general, la forma en que la gente reacciona hoy. Por
ejemplo, me dijo un hombre que su razón para continuar en la iglesia
liberal a la cual asistía, era que su padre había sido un líder en esa iglesia
y que había sido un hombre muy destacado. Cuando su padre falleció,
habían dedicado una hermosa ventana de vidrio de color en su honor.
De modo que, este hombre pensaba que él no podía abandonar esta
iglesia debido a esa ventana. Cualquiera que utiliza esta clase de excusa,
está racionalizando. Si la única razón por la cual uno asiste a la iglesia es
por una ventana de vidrio de color, pues entonces, sería mejor quitar
esa ventana, colocar otra en su lugar, y que ese hombre se lleve la de
vidrio de color a donde quiera ir, porque eso en realidad es una razón
muy desafortunada.

Los tres jóvenes hebreos rehúsan adorar la
imagen
Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y
acusaron maliciosamente a los judíos. [Dn. 3:8]

Aparentemente el Rey había designado a personas para que
observaran cualquier irregularidad en esta reunión, y él había nombrado
a ciertos caldeos para que indicaran aquellas personas que no hacían lo
que él había dicho, y éstos habían estado observando a los tres judíos.
Quizá estaban celosos de ellos; quizá tendrían alguna animosidad
personal contra ellos. Los únicos judíos que estaban en esta situación
eran estos tres jóvenes hebreos, porque ellos se encontraban entre los
oficiales del rey Nabucodonosor. Los judíos que estaban cautivos y que
no tenían ninguna posición de liderazgo no se encontraban presentes
en esta reunión.
Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre
vive.
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Tú, oh 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. 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, oh rey, no te han
respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que
has levantado. [Dn. 3:9-12]
Aquí tenemos la lista de los instrumentos que forman la orquesta
otra vez, y ésta es la tercera vez que la vemos. Esta orquesta debía ser
muy famosa en aquel día.
La acusación de estos hombres ante el Rey era algo muy directa y
según el protocolo. Ellos hicieron una acusación directa contra estos
tres jóvenes hebreos. Los nombraron, así es que no había lugar a
dudas en cuanto a quiénes se estaban refiriendo. La acusación de ellos
era correcta. La insinuación de ellos de que estos jóvenes no habían
respetado al Rey, era algo falso. La negativa de estos jóvenes no era un
acto de deslealtad personal hacia el Rey, sino que era el reconocimiento
de un poder mucho más alto. Ellos estaban siendo obedientes a su Dios,
como se revela por la respuesta que dan.

Los tres jóvenes hebreos declaran el poder de
su Dios
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. [Dn. 3:13]

Note lo que dice aquí en cuanto al Rey. Se menciona que los llamó
con ira y con enojo. Este hombre tenía un problema psicológico que
caracteriza su forma de enajenación. Diría que él está sufriendo de
histeria, un tipo de psicosis maniacodepresivo. En un momento esta
gente se encuentra roja de ira, y al instante siguiente se encuentran
riendo a más no poder.
Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac
y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la
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estatua de oro que he levantado?
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 adorareis, en la misma hora seréis
echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios
será aquél que os libre de mis manos? [Dn. 3:14-15]
Nabucodonosor les preguntó si la carga contra ellos era cierta. ¿Se
habían ellos negado a adorar sus dioses y la imagen que él había hecho?
El Rey les da a estos jóvenes otra oportunidad para que cambien su
forma de pensar, y se postren a adorar esa imagen. La sumisión de
ellos sería ahora peor que si lo hubieran hecho antes. Él nuevamente
les presenta el castigo por negarse a hacerlo y les demuestra el error de
hacer algo así. El Rey había tenido información en cuanto a su Dios
anteriormente, y él les asegura que ese Dios es incapaz de librarlos.
Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor,
diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto.
[Dn. 3:16]
Ellos se dirigen al Rey, pero no dicen, “Oh, Rey, para siempre vive.”
Ellos dijeron que no era necesario que ellos respondieran al Rey.
Esto indica que ellos habían pensado muy bien en las consecuencias al
negarse a obedecer al Rey. Ellos habían pensado lo que les costaría, y
entonces le dan esa respuesta al Rey. Los hombres sabios en Babilonia
les habrían aconsejado que se postraran y adoraran. Pero Dios les
había dicho a ellos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a
los que me aman y guardan mis mandamientos. (Ex. 20:3-6) Ellos están
obedeciendo a Dios, y esta decisión requirió gran valentía.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
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adoraremos la estatua que has levantado. [Dn. 3:17-18]
Ellos dejan muy en claro: “Si es la voluntad de Dios, Él nos librará de
tu mano.” Pero, cual sea el resultado, estos tres habían propuesto servir
a Dios y no al ídolo de Nabucodonosor.
Preservación de los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego
ardiendo
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.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que
atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno
de fuego ardiento. [Dn. 3:19-20]
Este hombre está fuera de sí mismo. Él está lleno de ira, y esto
revela que tiene un temperamento que no puede controlar. Él estaba
dominado por esta emoción, por la ira, y él se vuelve contra estos
hombres a quienes él antes había mostrado su favor. Es decir, que él va
de un extremo a otro, y ahora él va al extremo de demostrar su ira de
una manera terrible contra ellos. El fuego de este horno se calentó siete
veces más de lo acostumbrado. Eso no era en realidad necesario, pero
revela lo que había en el corazón de este hombre.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas,
sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno
de fuego ardiendo. [Dn. 3:21]
Ellos tenían su vestidura completa para este viaje a este horno
ardiente, y fueron arrojados a las llamas así.
Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado
mucho, la llama del fuego mató a aquéllos 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. [Dn. 3:22-23]
Me imagino que debido al tamaño y a la temperatura de este fuego,
los soldados se acercaron demasiado, y cuando fueron a arrojar a los tres
jóvenes al fuego, ellos cayeron junto con ellos.
237

• Daniel •

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, oh 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. [Dn. 3:24-25]
Este horno era aparentemente un horno abierto, y Nabucodonosor
había esperado ver que estos hombres expiraran inmediatamente, y
estaba muy sorprendido al verlos vivos y caminando en el fuego.
Otra cosa sorprendente para él era poder ver a una cuarta persona
a quien Nabucodonosor describe como a uno semejante a hijo de los
dioses. Creo, que esta cuarta Persona era el Hijo de Dios, el Cristo
pre-encarnado. Nabucodonosor, no teniendo ninguna percepción
espiritual, sólo podría testificar esa apariencia tan fuera de lo común.
Él era semejante a uno de los hijos de los dioses.
La preservación de estos hombres fieles en ese fuego ardiente es
algo milagroso, por cierto. Deseo hacer énfasis en esto, ya que no hay
ninguna otra explicación. O uno acepta esto, o lo tiene que rechazar
completamente. O el Libro de Daniel nos está contando una mentira
o nos dice la verdad. Ahora, hay un grupo de personas en el día de
hoy que han sido identificadas como los neo-ortodoxos. Ellos roban
al idioma el significado verdadero. Le han quitado el significado al
lenguaje de las Escrituras. Ellos dicen que en realidad no dice lo que
está diciendo, que quiere decir alguna otra cosa que es espiritual. Para
nosotros, este tipo de racionalismo no sólo es hipócrita, sino que es
engañador, y por lo general se aplica con malignidad y premeditación,
debo decir de paso.
En cierta ocasión, un anciano Pastor, que ya se había jubilado, me
decía que él acostumbraba a ir a escuchar al hijo de un amigo suyo a
quien cuando era niño había tenido en sus rodillas. Ese hombre ahora
era un Pastor y predicaba. Este anciano decía pues, que escuchaba a este
joven hablar en un lenguaje que él estaba acostumbrado a escuchar; así
es que, después de uno de sus sermones fue a felicitarle y le dijo: “Tú
estás usando el mismo idioma o lenguaje que utilizaba Juan Wesley”. El
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joven predicador contestó: “Usé las mismas palabras, el mismo lenguaje
que utilizaba Juan Wesley, pero, yo no quise decir lo mismo que Juan
Wesley quería decir”. Eso es algo positivamente engañador: tomar un
verdadero idioma y tratar de explicar de otra manera su verdadero
significado.
La razón por la cual estoy señalando esto es porque hay muchos
milagros en las Escrituras que tratan de ser explicados por personas
como éstas. Por ejemplo, esta gente dice que el Señor Jesucristo no
caminó en realidad sobre el agua, sino que Él caminó sobre la costa y
que parecía que Él estuviera caminando sobre el agua. También tratan
de explicar otros milagros de la misma manera, como ese joven hijo de
una viuda que fue resucitado por el Señor Jesucristo. Ese joven—dice
esta gente—no estaba en realidad muerto, aunque parecía que así fuera.
El Señor Jesucristo simplemente lo despertó. Esa doblez en la forma
de hablar no sólo es engañadora, sino que por cierto es hipócrita. O
uno cree en un milagro o no lo cree. Estos tres hombres no podían
ser arrojados a ese horno de fuego sin ser destruidos completamente a
no ser que tuviera lugar un milagro; así es que usted o cree esto o no
lo cree. De paso, permítame decirle que yo lo creo, y no sólo eso, sino
que aquí tenemos que aparece un cuarto Hombre, y creo que ese cuarto
Hombre no era otro sino el mismo Señor Jesucristo.
Los eventos relatados en este capítulo, son un incidente histórico,
pero debemos notar también que es un cuadro o alumbramiento
del período de la Gran Tribulación. El horno de fuego representa
el período de sufrimiento de la Gran Tribulación. Nabucodonosor
representa a la bestia que sale de la mar, el anticristo, el último de los
grandes gobernantes mundiales. La imagen representa “la abominación
desoladora”. Los tres jóvenes hebreos representan el remanente que
será preservado milagrosamente durante ese período. Luego, tenemos
algo que es muy importante e interesante. Daniel no se menciona en
este capítulo para nada. Aparentemente él ahora tiene un alto cargo en
el gobierno, no sólo como Juez de la Suprema Corte sino como Primer
Ministro del reino. Así es que, él está realizando negocios para el Rey, él
está representando al Rey en algún lugar. Él es, por lo tanto, un cuadro
de los redimidos que van a ser quitados de la tierra antes del período
de la Gran Tribulación. Eso por supuesto es la iglesia. ¡Qué cuadro más
maravilloso se nos presenta aquí!
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En ese cuarto Hombre vemos que el Señor Jesucristo estaba allí con
ellos. Él estará con ellos aquel día, con aquéllos que son Suyos, cuando
ellos tengan que pasar por esas pruebas. Amigo, Él se encuentra con
usted y conmigo hoy. Cuando nos vienen pruebas aquí, Él está con
nosotros. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, dijo: Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo. (Jn. 16:33) El Señor Jesucristo
también dijo... he aquí yo estoy con vosotros todos los días... (Mt.
28:20) Él promete que nunca dejará ni abandonará a los Suyos.
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 Abednego salieron de en medio del fuego.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los
consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no
había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de
sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni
siquiera olor de fuego tenían. [Dn. 3:26-27]
Nabucodonosor reconoce, entonces, que estos tres jóvenes eran
siervos del Dios Altísimo. Creo que él se está acercando cada vez más
al conocimiento de Dios. Estos jóvenes salieron, y… sus ropas estaban
intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Éste es un milagro muy
claro.

El decreto de Nabucodonosor en cuanto al
Dios de los jóvenes hebreos

Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de
Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus
siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del
rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro
dios que su Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere
blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, 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 Abed-nego en la
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provincia de Babilonia. [Dn. 3:28-30]
No hay nada personal en esa expresión de Nabucodonosor, pero, aun
así, él reconoce la omnipotencia del Dios viviente, y el poder de Dios al
librar a estos tres jóvenes. Él admite que el Dios de ellos es superior al
suyo. Aquí vemos el convencimiento de Nabucodonosor; en el próximo
capítulo vamos a escuchar el testimonio de la conversión personal de
este Rey. Él llegó al convencimiento del Dios Vivo y Verdadero. Para
este hombre, fue un largo camino el que tuvo que recorrer para salir del
paganismo del cual él estaba empapado.
Ahora estos tres jóvenes hebreos tienen nuevamente el favor del
rey Nabucodonosor. Él los había sentenciado a muerte dos veces, y
dos veces ellos habían sido librados milagrosamente. Recibieron una
promoción o un ascenso, dos veces.
De esa misma manera, el Señor Jesucristo es capaz de guardar a los
Suyos en este mundo. Éste debe ser un pensamiento que nos dé ayuda
y ánimo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:27-28: Mis ovejas oyen
mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También, dijo en
Juan 17:11: Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo; y
yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Luego, Él continuó: No ruego
que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. (Jn. 17:15) En
Hebreos 7:25, leemos: Por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Por último, Pablo escribió en 2 Timoteo 1:12: Por lo cual
asímismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien
he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para
aquel día.
Amigo, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy en el cual
vamos a tener problemas y dificultades. Algunos de los hijos de Dios van
a tener que pasar por el horno del fuego ardiente, pero Él puede cuidarle
a usted allí; Él es capaz de sacarle de ese lugar. Nosotros simplemente
no confiamos en el Señor como debemos hacerlo—no tenemos la fe de
estos tres jóvenes hebreos.
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CAPÍTULO 4
El sueño de Nabucodonosor en cuanto a un
gran árbol cortado a la cepa; el sueño cumplido
en el período subsiguiente del período de la
locura del Rey

Este capítulo, va a darnos mucha información que no habíamos
tenido antes en cuanto a este hombre Nabucodonosor. Aquí había en
realidad, un secreto y era algo de lo cual la gente no se jactaba, estoy
seguro de esto. Fue la forma de enajenación que sufrió Nabucodonosor.
El relato parecería ser de una página procedente de los archivos de
Babilonia. Este hombre Nabucodonosor sufría de una enajenación
mental que es muy bien conocida hoy. Muchos gobernantes mundiales
han sufrido de esta enfermedad.
Estamos viviendo en un día cuando se les da mucha atención a
las enfermedades mentales, y hay ciertas formas de anormalidades
que también tienen toda la atención. (A veces me pregunto quién
es normal en este mundo loco en el cual vivimos.) Un psicólogo, le
dirá que la mayor parte de la humanidad es normal, unos cuantos
son anormales, unos cuantos son sobre lo normal. Allí es donde se
encuentran los genios. Esto por supuesto, es algo determinado
arbitrariamente. ¿Quién puede decir en realidad, quién está en su sana
facultad y quién no lo está? La norma, es la forma en que se porta la
mayoría de nosotros, y cuando uno tiene una mayoría, a eso se le llama
normalidad. Pero, cuando uno tiene solamente unos cuantos que están
reaccionando, entonces, a eso se le llama anormal. Pero, ¿quién puede
decir en realidad que lo que la mayoría está haciendo es lo normal?
Creo que esto sería el tema de un gran debate, y posiblemente sería
difícil mantener una tesis que todos nosotros somos normales. En la
obra de Shakespeare, Hamlet es enviado de Dinamarca a Inglaterra.
La razón por la cual eso sucede es porque pensaban que Hamlet estaba
sufriendo cierta enajenación. Ellos dijeron: “Lo enviamos a Inglaterra
porque allí todos son así, anormales”.
Alguien contaba la historia de un hombre que todas las noches
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pensaba que alguien se había escondido debajo de su cama. Él, por
supuesto, no podía dormir y se levantaba y miraba debajo de su cama,
quedaba satisfecho de que allí no había nadie en ese momento, regresaba
a la cama, pero no había descansado cinco minutos cuando volvía a
pensar que alguien estaba debajo de su cama. Se volvía a levantar y a
mirar debajo de su cama. Hacía eso todas las noches, y por supuesto,
no podía dormir muy bien. Este hombre sabía que esto era anormal.
Así es que, decidió ir a visitar a un psiquiatra y le contó su problema.
El psiquiatra le dijo: “Bueno, usted tiene un problema y va a ser difícil
la tarea de hacerlo regresar a usted a la normalidad, pero creo que lo
podemos hacer. Bien, esto va a demorar unas diez sesiones, y le va a
costar a usted tanto dinero por cada sesión”. Bueno, dijo el hombre:
“Yo voy a pensar esto y luego regresaré”. Salió de allí, pero no regresó.
Pasaron varias semanas, y, el psiquiatra se encontró con el hombre en
la calle y le preguntó por qué no había vuelto. Entonces, el hombre le
contestó que se había curado con la ayuda de un amigo carpintero. Él le
había contado el problema a su amigo y éste dijo que podía arreglar eso.
Así es que él vino a su casa con un serrucho y le cortó las patas a la cama.
“Ahora nadie puede ir debajo de la cama”. Creo que muchos de nosotros
sufrimos de cierta anormalidad, pero este hombre, Nabucodonosor,
tenía un gran problema. Era esa clase de problema.

Testimonio de Nabucodonosor

Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que
moran en toda la tierra: Paz os sea multiplicada.
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. [Dn. 4:1-3]
Éste, en realidad, es un testimonio maravilloso, y nos muestra cierto
desarrollo en la fe de este hombre. En el capítulo 3:29, él emitió un
decreto, y allí él expresaba un convencimiento. Aquí él presenta un
testimonio personal. Antes era un decreto; aquí, tenemos una decisión.
Antes, había un convencimiento; aquí tenemos una conversión.
Cronológicamente este testimonio debe estar al final del capítulo
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porque resultó de la experiencia que aquí se cuenta.
Él envía un mensaje de paz a todos los pueblos, naciones y lenguas
de toda la tierra. Él no está hablando de paz entre las naciones. Él ha
obtenido ya esta paz, gracias a su poder, y gracias a su fortaleza militar.
En su lugar, él le está hablando aquí de paz en el corazón, lo que siente
el pecador cuando sabe que ha sido aceptado por Dios, y tiene paz con
Dios. La tranquilidad de este hombre fue restaurada, y eso lo vamos a
ver al avanzar en este capítulo.
Él habla de las cosas que Dios ha hecho para con él. Su testimonio
es muy personal. Dios ya no es solamente el Dios de esos tres jóvenes
hebreos. Él, ahora testifica de las señales de Dios, de Sus maravillas y de
Su reino. Él reconoce que las normas, las reglas de Dios son superiores
a él, que el reino de Dios es superior a él.
Ésta es una paz que sólo puede llegar al corazón humano cuando éste
conoce a Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. (Ro. 5:1) Ésa es la paz que Él
logró por medio de Su sangre derramada en la cruz. Es la paz que viene
al corazón del pecador hoy, esa paz que le asegura que todo está bien,
debido a que Cristo ya pagó el castigo del pecado, y uno ahora está
del lado de Dios. Detrás de todos los problemas y dificultades en este
mundo, de la tristeza del corazón, se encuentra este asunto del pecado.
Las cosas no andan bien, como cierto joven dijo en una ocasión: “Yo
no tengo paz conmigo mismo. No tengo paz con mis padres; no tengo
paz con mis maestros. Yo no tengo paz con nadie”. Lo fundamental
es que tiene primero que hacerse la paz con Dios. Cuando hay paz en
el corazón humano, entonces puede haber paz con aquéllos que nos
rodean. Pero, mientras eso no suceda, los hombres no pueden conocer
la paz.
Pienso que mucha de la anormalidad y de lo que se llama enajenación
puede ser curado llevando el evangelio y el conocimiento de Dios a la
gente. Hace un tiempo ocurrió un asunto verdaderamente absurdo.
Cuando los prisioneros de guerra de la guerra de Vietnam fueron
liberados, se había preparado hospitales en las Filipinas para que éstos
pasaran un tiempo allí para reponerse, y los médicos iban a examinarlos;
iban a darles exámenes psicológicos. Pero los prisioneros bajaron de
sus aviones rápidamente, solamente deseando llegar a un teléfono para
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poder llamar a la esposa a quien no habían visto por mucho tiempo, o
a la madre o a alguna otra persona y conversar con ellos. Muchos de
ellos dijeron que Dios había estado con ellos. Ellos habían aprendido a
orar y Cristo había estado con ellos. Ellos no necesitaban mucha ayuda
psicológica.
A la gente se le enseña de todo hoy; en las escuelas y en los colegios, se
les enseña muchas cosas. Sin embargo, quitan la Palabra de Dios, y allí
no existe paz. La Palabra de Dios puede traer paz al corazón humano, y
éste era el problema que tenía Nabucodonosor. Cuando él pudo hacer
esa paz con Dios, Dios entonces, hizo Su paz con él. Dios ya ha hecho
con usted. Él está esperando que usted, haga su paz con Él. Cuando se
logra eso, entonces, no es necesario que usted pase mucho tiempo en el
consultorio del psiquiatra. Usted descubre que es un creyente radiante.

Nabucodonosor sueña con un árbol

Vamos a descubrir el primer síntoma en cuanto a la enajenación que
él sufrió:
Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, y floreciente en
mi palacio. [Dn. 4:4]
Usted ha notado el uso que este hombre le da al pronombre personal
“yo” y también “mi”. Aquí en este versículo, el pronombre personal se usa
tres veces y él lo utiliza tres veces en casi cada uno de estos versículos de
aquí en adelante en esta sección, desde el versículo 4 hasta el versículo
10. Él está sufriendo de un mal que también sufrió Job en el pasado.
Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones
y visiones de mi cabeza me turbaron. [Dn. 4:5]
Él se refiere a todo lo “mío” y al “yo”.
Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de
Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el
sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación,
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:
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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 de mi sueño que he visto, y su
interpretación. [Dn. 4:6-9]
De nuevo los sabios son llamados, pero no pudieron dar una
interpretación del sueño. Era Dios que le había dado estos dos sueños,
y sólo Dios puede dar la interpretación. Finalmente, Daniel es llamado.
Nabucodonosor había aprendido que Daniel era un hombre lleno del
Espíritu y que Dios le daba interpretaciones para los sueños.
Nabucodonosor introduce la visón que él tuvo y utiliza el pronombre
“yo” mucho al decirlo.
Pienso que la familia guardó silencio cuando esto sucedió. No creo
que ellos tuvieran mucho que decir en cuanto a lo que sucedía. Estoy
seguro que quienes estaban más cerca del Rey habían reconocido este
problema. Pienso que los psiquiatras del presente llamarían a esto
el padecimiento nervioso llamado histerismo. El histerismo es una
enfermedad nerviosa crónica, más frecuente en la mujer que en el
hombre; se caracteriza por la gran variedad de síntomas, principalmente
funcionales, y a veces por ataques convulsivos. Ésa es la definición que
da el diccionario en cuanto al histerismo, y se manifiesta en diferentes
formas, como el sonambulismo, la amnesia, la pérdida de memoria,
y se piensa que es hereditario. Es interesante notar la cantidad de
gobernantes mundiales que han sufrido de alguna clase de enfermedad
mental. Vamos a mencionar algunos de ellos: Alejandro Magno, de
paso digamos que él también sufría de alcoholismo. Tito, Epifanio,
César, Napoleón (también era propenso a ataques epilépticos); Carlos
VI de Francia, Cristián VII de Dinamarca, Jorge III de Inglaterra,
Otto de Bavaria, una ramificación de la familia real de Europa que ha
formado parte del linaje español de Europa, que ha formado parte del
linaje ruso, entre los zares, y uno también lo puede encontrar en el
linaje inglés. Si uno lee la historia de Inglaterra, puede ver que Enrique
VI, por ejemplo, también tenía estos problemas. Él sufría una forma
similar al histerismo; Hitler también sufría de la misma enfermedad.
Y volviendo aquí a esta cabeza de oro, Nabucodonosor, vemos que
él también es lunático. Él no tiene completo control sobre sí mismo.
Eso se revela, como ya hemos visto manifestado antes, en un extraño
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emocionalismo, que puede ir en cualquier dirección, y vamos a descubrir
que él se puede mover en cualquier dirección.
La clave de este capítulo la encontramos en el versículo 17: La
sentencia 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. Dios dice: “Yo coloco en el trono al más
bajo de los hombres”. Es decir, que Dios nos da los gobernantes que
merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos. Ha
habido muchos que han tenido esta clase de problemas emocionales.
Quizá sería bueno examinar a todas esas personas que quieren ser
presidentes para ver si están bien de la cabeza. ¿Por qué quiere un
hombre hacer ese trabajo? Dios dice que Él constituye sobre el trono
al más bajo de los hombres. Ahora, Dios o hace eso o no lo hace. 2.500
años de historia desde Nabucodonosor por cierto que han demostrado
esto. Usted puede estudiar a los gobernantes de este mundo y vea si
llega a la misma conclusión o no.
Éstas 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.
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 las visiones de mi cabeza
mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo
descendía del cielo. 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. [Dn. 4:10-16]
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Estos versículos presentan principalmente la sustancia del sueño que
tiene como centro a un árbol, que creció hasta el cielo, y se extendió
hasta los confines de la tierra. Era un árbol que tenía un follaje bastante
hermoso; era un árbol frutal, y esa fruta era comida por todos. Debajo
de ese árbol se colocaban a su sombra las bestias del campo; en sus
ramas hacían morada las aves del cielo.
Un árbol en las Escrituras puede representar varias cosas. Puede
representar a un hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes
de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo
que hace, prosperará. (Sal. 1:3; véase también Jer. 17:8 e Is. 56:3) Un
árbol también puede representar a una nación (Ez. 31:3-14; Mt. 24:32,
33). La mostaza que se menciona en Mateo 13:31-32, representa
al cristianismo del presente. El árbol del olivo representa a Israel y
también a los gentiles (véase Ro. 11:16-24). El árbol aquí representa a
Nabucodonosor en primer lugar, y también a su reino de Babilonia—el
rey y su reino son inseparables.
Un vigilante y santo descendía del cielo. Éstos son inteligencias
creadas por Dios y quienes se encargan de la administración de los
asuntos de este mundo. El Libro de Daniel enseña con toda claridad
que Dios tiene inteligencias creadas que administran Su universo y el
mundo en el cual usted y yo vivimos. Dios tiene Sus administradores, y
bajo Él hay muchas inteligencias creadas. En oposición a esto, tenemos
que Satanás también tiene a sus ayudantes que están a cargo de ciertas
áreas de algunas naciones. Ya vamos a ver esto más adelante en el Libro
de Daniel.
Estos vigilantes pueden ver, pueden oír todo, y pueden informar
en cuanto a todo. Muchos creyentes piensan que están viviendo en
secreto, que ellos no están bajo el ojo de Dios. Pero usted y yo, aunque
podemos hablar en cuanto a querer disfrutar de privacidad, no tenemos
ninguna clase de privacidad. El Salmo 139:7-12, nos dice que uno no
puede huir de Dios, no importa a dónde vaya uno. Se dice que un
pecado en secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Ellos
saben todo en cuanto a usted, y si usted es un creyente y tiene algún
pecado secreto en su vida, es mejor que se dirija al Señor, y arregle todo
esto, ya que es algo muy bien conocido en el cielo. Así es que, tenemos
a estos vigilantes que están observándolo todo.
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Este árbol fue derribado, y se le colocó una atadura de hierro y de
bronce, para indicar que iba a crecer nuevamente, que iba a florecer
otra vez en siete años. Y el corazón de este gobernante, de este árbol,
iba a ser convertido en el corazón de una bestia, y lo vegetal se iba a
convertir en animal en este sueño.
La sentencia 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. [Dn. 4:17]
Hay tres cosas que debemos aprender del sueño de Nabucodonosor:
1. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Si usted piensa
que Dios ha abdicado en éste Su universo, usted está equivocado. El
universo no se ha liberado de Su control. Emerson estaba equivocado
cuando dijo que las cosas estaban en control sobre la humanidad. Pero
hay Alguien que está en control. Él está en control de todo este mundo:
Él que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos. Luego
hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto
mi rey sobre Sion, mi santo monte. (Sal. 2:4-6) Dios dice que Él sigue
adelante con Su cometido en este mundo. Él ha permitido que Satanás
exista para un propósito muy definido para llevar a cabo esa trama tan
perversa de él. Dios está demostrando algo a Sus inteligencias creadas
en el día de hoy. Hay muchas cosas tontas en realidad que se dicen en
cuanto a Satanás hoy y que no tienen base bíblica para nada.
2. A quien él quiere lo da. Quizá usted opina que este partido político
fue el que ganó o que fue aquel otro. Quizá los partidos políticos también
opinen lo mismo; sin embargo, Dios es el que realiza estas cosas según
Su voluntad, y eso puede causar que algunos se enorgullezcan y digan:
“Yo estoy ocupando este cargo por la voluntad de Dios”. Muchos de los
reyes del pasado tenían esta noción de que ellos estaban gobernando en
lugar de Dios. No creo que eso sea cierto. Dios es quien los coloca en el
poder. Note lo que Pablo dice en Romanos 13:1… no hay autoridad sino
de parte de Dios…
3. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta tercera
declaración es algo que debe provocar humildad a la humanidad, y
también a los partidos políticos de cualquier país. Si usted piensa que
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nosotros elegimos al mejor, se puede dar cuenta que no es así. Dios dice
que Él coloca al más bajo de todos los hombres, y usted puede tomar
esta declaración como quiera. Se encuentra en la Palabra de Dios, y
Dios no la va a quitar de allí. Para confirmar esto, todo lo que uno
debe hacer es leer la historia. Sólo es necesario leer un poco de historia
de cualquier país para darse cuenta de los crímenes y cosas terribles
que han sucedido en el pasado. Hay algunos gobernantes de los cuales
ni siquiera se puede hablar. Por ejemplo, en la historia de Inglaterra
se menciona la batalla de las rosas. Esto parecería algo romántico,
pero fue en realidad, una orgía de sangre; fue algo realmente terrible.
Nosotros tenemos la clase de gobernantes que merecemos. La gente
se queja acerca del gobierno, del congreso, y cosas por el estilo. Pero,
fue usted quien los colocó en ese lugar. Usted votó por ellos, y Dios
permite que el más bajo de los hombres llegue al poder. Esto tendría
que ser algo que causa mucha humildad, pero humillación a quienes
están en posiciones de autoridad.
Note ahora lo siguiente (y la historia verifica esta declaración): si
usted quiere mirar a la historia de manera honesta y honrada, la cabeza
de oro era una persona demente, y eso es lo que Nabucodonosor era.
Él sufría de cierta clase de demencia. Era un Gobernante muy brillante,
formó el primer imperio mundial; fue el primer gran Gobernante del
mundo. Pero hubo un momento cuando él a causa de la enfermedad
que padecía, no sabía ni siquiera quién era. Aquéllos que establecieron
el país de los Estados Unidos no lo establecieron como un reino porque
creían que ningún hombre debía ser confiado para gobernar, y eso es
cierto. Dios ha demostrado eso por un período de tiempo. Aquí dice: Y
constituye sobre él al más bajo de los hombres.
Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar,
dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino
no han podido mostrarme su interpretación; mas tú puedes,
porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. [Dn. 4:18]
Ahora Daniel interpretará el sueño de Nabucodonosor.
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Daniel interpreta el sueño

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. [Dn. 4:19]
Esto fue algo realmente sorprendente para Daniel. Él quizá
sospechaba algo, pero ahora que Nabucodonosor es su amigo, y él es el
Primer Ministro, ya que el primer sueño que tuvo Nabucodonosor le
había establecido a él en esta posición. Este sueño ahora lo deja turbado,
y la interpretación es tan terrible que Daniel no desea revelar esto al
Rey.
Pero Daniel resiste cualquier tentación que haya tenido de ocultar
la historia completa de Nabucodonosor, porque ahora él le presenta la
interpretación completa al Rey. Esto nos hace pensar en si los médicos
deberían decirles a los pacientes la verdad en caso de una enfermedad
fatal. Daniel pues le contó todo a Nabucodonosor, y yo creo que los
médicos deberían decirle todo al paciente, no importa quien sea esa
persona o cuáles sean las circunstancias.
Cuando un hombre está por dar el paso más importante de su vida,
él debería saberlo; es decir, si alguien lo sabe ya. Esa información debe
ser pasada a la persona. Es bueno cuando nuestro médico nos habla de
una manera directa, y nos dice de manera exacta cuál es la situación.
De esa manera, nosotros podemos mantener nuestra confianza en el
medico. Desafortunadamente, hay muchas personas que prefieren que
el médico les siga diciendo cosas lindas, que los haga sentir bien; y hay
muchas personas que quizá necesitan un tratamiento psicológico.
Daniel va a decir aquí las cosas tal cual son. Él usa mucho tacto al
presentar este problema. Él le dice a Nabucodonosor primero, que lo
malo de este sueño fuera para los enemigos del Rey.
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
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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. [Dn. 4:20-22]
El árbol que era Nabucodonosor había crecido, se hizo fuerte,
se hizo grande; él es el gobernante mundial del entonces mundo
civilizado y dominaba todo eso. Este cuadro aquí es de Nabucodonosor
personalmente y de su dominio.
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y 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;
Ésta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo,
que ha venido sobre mi señor el rey. [Dn. 4:23-24]
El árbol representa a Nabucodonosor que iba a ser cortado, pero
no iba a ser rechazado completamente. Nabucodonosor tenía que
vivir como las bestias del campo por siete años, y él ni siquiera iba a
reconocer quien era.
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.
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. [Dn. 4:25-26]
Él aclara aquí por qué este sueño fue dado a Nabucodonosor, y por
qué él va a tener esta experiencia. Este hombre se había llenado de
orgullo, y esto fue demostrado en el capítulo anterior, cuando él hizo
construir esa tremenda estatua, y obligó a toda la humanidad a que
se postrara ante él y le adoraran. Este hombre ciertamente está lleno
de orgullo, y Dios le va a humillar ahora, y va a hacer que él pueda
salir de esa forma de demencia que él está sufriendo. Ésta es una forma
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funcional de demencia; una forma que diría yo es bastante común. Se ve
mucho de esto hoy, y vamos a ver aquí cómo se reconoce. Él debía ser
sacado de su palacio, llevado al campo, y debía vivir con los bueyes y se
va a olvidar qué clase de hombre es él.
Obviamente, ésta es una forma de anormalidad que ha sido
diagnosticada por los psicólogos como histerismo. Algunos de los
síntomas son evidentes en Nabucodonosor y pueden ser distinguidos
y caracterizados como esta forma en particular de anormalidad. Lo que
uno tiene aquí son síntomas de una expresión de la emoción excesiva.
Es una psicosis maniacodepresiva. En un instante el paciente está lleno
de gozo y es muy amigable, pero en el próximo instante, se muestra
antagonista y rencoroso. Es una neurosis psíquica. Es un estado en que
el paciente cambia rápidamente de un estado de alegría a un estado
de tristeza. Hay muchas personas que tienen síntomas leves de esta
enfermedad. Estoy seguro que usted conoce a personas que a veces
están de mal genio y otras veces están rebosando de gozo. Creo que
eso es cierto en cuanto a muchos de nosotros. Pero, tenemos aquí una
verdadera enfermedad. Hay cierta realidad en cuanto a esto porque es
algo funcional y no estructural. No fue porque alguien lo hubiera dejado
caer al suelo y se hubiera golpeado la cabeza cuando era un bebé, lo que
causó que él fuera de esta manera.
A veces Nabucodonosor, no sabía quién era él, y esto es algo también
real y verdadero. Dios había dicho que Él coloca, o constituye, en el
poder al más bajo de los hombres. Lo interesante de esto es que la
historia nos demuestra eso. Este hombre aquí es esa clase de hombre.
Tenemos también otra cosa que lo caracteriza. También es una forma
de amnesia, y cuando es un caso extremo, la persona no sabe ni siquiera
quién es. Eso por cierto es lo que caracterizaba a Nabucodonosor.
Hay también otra cosa que identifica esto, y por cierto que es una
realidad en el caso de este hombre Nabucodonosor, y es el extremado
orgullo y egoísmo. Llegó a ser una obsesión con Nabucodonosor. (Véase
Dn. 4:30) En los versículos 4-10 de este capítulo él siempre habla de sí
mismo. El orgullo es una de las cosas que Dios odia, y esto es algo que
por cierto caracteriza al hombre. Augusto César decía de una ciudad que
él había capturado: “La encontré de ladrillo, la dejé hecha un pajar”. Con
eso indicaba que la había destruido. Otro César dijo: “Encontré a Roma
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de madera, y la dejé de mármol”. El orgullo es el pecado dominante del
corazón humano. Después de todo: “¿De qué puede estar orgulloso el
hombre?” Jeremías 9:23-24, dice: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio
en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe
en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
La salvación de Dios, deja de lado el orgullo. Ésa es una de las cosas
que uno no puede tener cuando va a Cristo para lograr la salvación.
Pablo dijo: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino
a Jesucristo, y a éste crucificado. (1 Co. 2:2) Nosotros no tenemos nada
en que podamos gloriarnos. Pablo decía en 1 Corintios 4:7: Porque
¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Luego
en 2 Corintios 10:17, dice: Mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
Como ya he dicho, Dios dice que Él odia el orgullo. Usted puede ver
esto en Proverbios 6:16-19. Se dice del Señor que Él se humilló a Sí
Mismo. Nuestro Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo de la humildad: Y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. (Fil. 2:8)
Finalmente, una característica del histerismo es que se manifiesta en
ciclos. El ciclo de Nabucodonosor duró siete años.
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. [Dn. 4:27]
Este hombre tenía problemas en su propio corazón. No tenía paz.
Él había brindado la paz al mundo—ahora ya no había nadie con quien
luchar en esta época en particular. Él estaba viviendo en pecado. Lo
que se le dice a Nabucodonosor es que se arrepienta de sus pecados,
que se aparte de ellos, que se vuelva a la justicia, que se vuelva a Dios,
que comience a demostrar, a revelar que él es un hijo de Dios. Daniel
por tanto aconseja a Nabucodonosor a que se arrepienta para poder
cambiar este juicio que se aproxima sobre él. Siempre existe ese rayo
de esperanza para librarse. Él podía conocer la paz y la tranquilidad
de Dios. Pienso que ésta fue la última advertencia de parte de Dios a
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Nabucodonosor.
Mucha de la anormalidad mental y espiritual en el día de hoy es en
realidad el resultado de un problema espiritual. No digo que todo es eso,
porque sé que no lo es. Existe a veces una base estructural, no solamente
funcional. Sin embargo, mucha de la condición anormal que vemos en
las vidas de los hombres, tiene su origen en la condición espiritual del
individuo. Existe una paz para esos si sólo se acercan, si sólo acuden al
Señor Jesucristo.

La enfermedad mental de Nabucodonosor

Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.

Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia,
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? [Dn. 4:28-30]
Nabucodonosor no prestó atención a la advertencia de Daniel. Pasó
un año de gracia, y entonces cayó el juicio. ¡Cuán paciente es Dios! Los
malvados no comprender Su gracia y Su paciencia (véase Ec. 8:11).
El Rey estaba a punto de sufrir un colapso. Él observó alrededor de
su reino. Dios ya le había dicho a él que era Él quien le había dado ese
reino. Nabucodonosor dice ahora: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo
edifiqué?
Ha habido una multitud de hombres y mujeres desde aquel día en
adelante, y aun antes de esto, hasta la época presente, que han tratado
de edificar pequeños imperios, y los contemplan con orgullo. Aun
yo puedo cometer esta clase de equivocación. Como predicadores de
la Palabra de Dios, a veces nosotros tratamos de edificar un pequeño
imperio. Comenzamos con esto en mente, y uno nunca puede llegar a
ser feliz, nunca puede tener paz, cuando trabaja de esta manera; y un
pasaje como éste en las Escrituras, nos puede dar luz en la posición en
que nosotros estamos, y puede revelarnos que tal vez nosotros estamos
tratando de edificar un pequeño imperio. Pero eso no es lo que soy
porque mi ministerio es el de edificar la vida de la gente, no la de tratar
de edificar un gran imperio. Así es que puedo aconsejar a los jóvenes
predicadores del presente que ellos se pueden ahorrar mucha tristeza,
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mucho quebrantamiento de corazón de parte de aquéllos que se supone
lo apoyan a uno, si no hace estas cosas. Lo mejor es comenzar a edificar
las vidas de la gente, y pienso entonces, que el Señor le permitirá a uno
tener lo que Él quiere que tenga.
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;
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.
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 águila, y sus uñas como las de las
aves. [Dn. 4:31-33]
Este hombre sale del palacio, y va a vivir con la naturaleza. Dios
trata con este hombre personalmente. Mientras él deja la normalidad
y la racionalidad, su reino se le desliza. Los enfermos de aquel día no
se metían en instituciones, sino que se les arrojaba de la sociedad. Bajo
circunstancias ordinarias, Nabucodonosor no habría podido regresar
al trono, pero Dios prometió que él regresaría después que él hubiera
aprendido la lección que Dios quería que aprendiera.
La historia corrobora este evento en la vida de Nabucodonosor. El
Señor Albert Barnes escribió un libro en cuanto a esto y dice: “Josefo
atribuye al escritor babilonio, Berosus, historiador de Babilonia, una
referencia a una extraña enfermedad que sufría Nabucodonosor antes
de su muerte”. Hay descubrimientos recientes que indican que esa
declaración está correcta.

256

Ezequiel • Daniel – Un Comentario

El tiempo del sueño es cumplido y
Nabucodonosor recobra la razón

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. [Dn. 4:34]
Él recupera el entendimiento, y entonces añade estas breves palabras
al testimonio que dio al comienzo de este capítulo.
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? [Dn. 4:35]
Nabucodonosor aprendió que Dios es quien gobierna todas las
cosas, y Dios es quien está hoy en control del Universo. Él aceptó esta
cosa que le había venido a él como la voluntad de Dios para su vida.
Precisamente, ese corazón orgulloso que él tenía lo entrega ahora a la
voluntad de Dios. Eso es lo que muchos creyentes necesitan hacer hoy.
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 gobernadores
y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor
grandeza me fue añadida.
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. [Dn. 4:36-37]
A Nabucodonosor se le devuelve la razón. Él vuelve a recuperar
su posición como rey de Babilonia. Le rodean todos los oficiales del
gobierno. Su reino no había corrido peligro durante este largo período
de ausencia del Rey, y a él se le dio mayor grandeza que la que tenía
antes, porque él ahora tiene el conocimiento del Dios Vivo y Verdadero.
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CAPÍTULO 5

Fiesta de Belsasar; la mano de Dios escribe
sobre la pared; fracaso de los sabios al tratar
de leer la escritura; Daniel rechaza los regalos
del Rey; Daniel interpreta la escritura sobre la
pared; caída de Babilonia—cumplimiento esa
misma noche

Este capítulo nos proyecta hacia el futuro de los eventos que
habíamos observado en el capítulo anterior. Nuevamente debo decir
que éste es sólo un capítulo que se saca de la historia de Babilonia, y
mucho ha tenido lugar desde los eventos del capítulo 4.

La fiesta de Belsasar

El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y
en presencia de los mil bebía vino. [Dn. 5:1]
Ahora, ¿quién era Belsasar y cómo llegó él al trono? En el capítulo
anterior, Nabucodonosor ocupaba el trono. En vista de que este
hombre Belsasar ha sido una figura controversial en la historia, creo que
debemos pausar un momento para observar su posición en la historia.
Dean Farrar escribió que nunca existió un rey Belsasar. Sir Herbert
Rawlingson por su parte, ha disputado este punto de negación. John
Walvoord en su libro Daniel, the Key to Prophetic Revelation [Daniel,
Clave a la Revelación Profética], declara: “Hasta que se encontró un
cilindro de barro en las ruinas de Caldea en el cual estaba inscrito el
nombre Belsasar, no había mención de Belsasar fuera del texto de la
Escritura. Los críticos de la autenticidad y de la historicidad de Daniel,
entonces, podían cuestionar si hubiera o no tal persona como Belsasar.
Desde de la publicación de la investigación llevada a cabo por Raymond
Dougherty, la cual se basó en un cilindro que menciona a Belsasar, ya
no hay base para cuestionar la historicidad general de Belsasar”. Como
el mayor de los hijos de Nabónido, él estaba asociado con su padre en
los postreros días de su reino.
Creo que probablemente deberíamos tener un resumen aquí de
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los hechos que sucedieron a Nabucodonosor. Pueden servir de ayuda.
Cuando murió Nabucodonosor, su único hijo Evil-Merodach le sucedió
en el trono. Eso tuvo lugar alrededor del año 561 a.C. (Véase 2 R.
25:27) Este Rey fue asesinado por Nergal-sarezer, quien se había casado
con una de las hijas de Nabucodonosor, y éste le reemplazó a él en el
trono. Eso ocurrió alrededor del año 559 a.C. Luego, Nergal-sarezer
fue sucedido en el trono por su hijo unos cuantos meses antes de ser
asesinado por Nabónido, y Nabónido era el esposo de otra de las hijas
de Nabucodonosor. Nabónido, el gobernante del imperio de Babilonia,
pasaba mucho tiempo alejado del reino en expediciones extranjeras y
Belsasar, su hijo, permanecía en Babilonia como el co-regente. Esto nos
revela cuán acertado había sido el profeta. Usted recuerda que Jeremías
27, dice en cuanto a Nabucodonosor: Ahora yo he puesto todas estas
tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun
las bestias del campo le he dado para que me sirva. Y todas las naciones
le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también
el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas
naciones y grandes reyes. Es decir que, el reino de Babilonia pasaría por
las manos de su hijo, y de su nieta, y allí concluye el reino de Babilonia
como el reino de la cabeza de oro.
De paso, digamos que en ese cilindro de barro que fue descubierto, se
podía apreciar una oración de Nabónido a la diosa de la luna por su hijo,
que decía lo siguiente: “Mi hijo, el fruto de mi corazón, que honre a la
divinidad suya y que no se entregue a sí mismo al pecado”. Heródoto, el
historiador griego, también menciona y confirma esto.
Durante el tiempo de los eventos relatados en el capítulo 5, Nabónido
se encontraba en el campo de batalla mientras su hijo Belsasar
permanecía en Babilonia. Usted puede notar, y yo lo señalaré cuando
lleguemos allí, que cuando Belsasar le ofreció a Daniel una posición en
su reino, fue la de ser el tercer señor del reino. ¿Por qué mencionó ese
número tercero? ¿Por qué no dijo él: “Tú serás el segundo, el que me
sigue a mí?” Belsasar era el número dos. Su padre era en realidad el Rey.
Fue durante ese banquete, o, mejor dicho, antes del banquete, que
Gobrias, el general medo, se encontraba afuera. Él estaba sitiando
la ciudad de afuera. Jenofonte, el general griego, describe cómo
se apoderaron de la ciudad desviando el canal del Río Eufrates, y
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permitiendo así que el ejército pasara a través de las murallas de la
ciudad.
Así es que, este capítulo que los críticos dejaban de lado es confirmado
por la historia secular. No me gusta expresarme de esta manera.
Prefiero decir que la historia secular es confirmada por la Palabra de
Dios, porque nosotros sabemos, aun incluyendo a este historiador
Heródoto, que esta clase de gente por lo general mentía. Uno no puede
confiar en lo que ellos escriben. Sin embargo, aquí le investigación
histórica concuerda con le relación de la Escritura.
Podríamos notar aquí también la soberbia, la arrogancia de este
joven Belsasar. Él decide hacer un gran banquete mientras los ejércitos
de Gobrías se encontraban a la vista de la ciudad. Gobrías era un
ingeniero muy bueno; él se retiró porque la ciudad de Babilonia era
una ciudad realmente tremenda. Se encontraba en el valle de los Ríos
Tigris y Eufrates. Esta ciudad se decía que era inexpugnable, por lo
menos eso era lo que creía Belsasar, y él entonces actúa de esta manera
tan arrogante al hacer este banquete. Nabucodonosor había construido
la ciudad para que soportara cualquier sitio. El muro de la ciudad era
de unos 24 Km. cuadrados. Estaba construido de ladrillos. Tenía unos
100 metros de altura y era lo suficientemente ancho como para que
cuatro carros recorrieran el muro juntos. Es decir que, ellos podrían
haber colocado una carretera sobre ese muro de la ciudad. Ellos tenían
aprovisionamiento de granos y agua que les podían durar por años en
realidad. Ese canal que venía del Río Eufrates, pasaba a través de la
ciudad.
Este banquete podría haber sido un desafío para el enemigo que se
encontraba afuera, o quizá podría haber sido para levantar la moral
de aquéllos que estaban adentro. Este banquete comenzó con mucha
bebida.
El licor hoy es un problema contemporáneo, tanto para los hombres
como para las mujeres. ¿Sabía usted, que el alcohol hoy es el problema
de adicción de drogas número 1? Esto es muy interesante. En una
ocasión pienso que se hizo algo muy irónico e hipócrita de parte de un
grupo de ciudadanos que tenían buenos motivos, y que estaba formado
por aquéllos que se encontraban en las escuelas y en la política, en la
iglesia y cosas por el estilo. Esas personas se reunieron para discutir el
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problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Sabe usted cómo comenzó
esa reunión? Tomando bebidas. Eso es algo muy hipócrita, por
cierto. Hay más alcohólicos en el presente que adictos a las drogas,
y la gran mayoría de los accidentes de tránsito que tienen lugar cada
año en tantas ciudades del mundo, han sido provocados por personas
que estaban manejando bajo la influencia del alcohol. El alcohol está
causando mucho daño. Está arruinando de veras, hogares de tal manera
que es realmente alarmante. El problema del licor es un problema de la
humanidad. Cada nación que ha caído siempre ha caído con el alcohol.
Debemos comprender que no cayeron fumando marihuana; ahora, no
deseo que me entienda mal; no estoy apoyando esto tampoco; pero lo
que deseo señalar es que es difícil entusiasmarse con estos reformadores
del presente que quieren resolver el problema de las drogas sin dejar su
uso del alcohol. Debo decirles a ellos que deben dejar de lado el alcohol
primero, y luego entonces la gente les escuchará.
Belsasar comenzó con la bebida en este banquete, y eso los hizo
poner muy alegres para poder disfrutar mejor del banquete.
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. [Dn.
5:2-3]
Este hombre no sólo está desafiando al enemigo que está allá afuera,
sino que ahora está bajo la influencia del alcohol y hace una cosa
audaz que su abuelo nunca se hubiera arriesgado a hacer. Cuando
Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, él era un rey pagano, y él se
trajo consigo esos vasos. Cuando él llegó al conocimiento del Dios Vivo
y Verdadero, él hizo que se guardaran esos vasos. Belsasar, siendo un
muchachito que creció en el palacio, sabía donde estaban y que él no
debía tocarlos. Tenía que dejar esas cosas sin tocarlas. Pero ahora él saca
estos vasos y allí van a servir a los huéspedes que tienen en el banquete.
Ésos ya no son vasos santos. “Santo” quiere decir aquello que ha sido
separado para el uso de Dios. Pero él está desafiando a Dios aquí por
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su forma de actuar. El hombre en el día de hoy, está desafiando a Dios
también. Pero Dios tiene mucho tiempo; Él no se apresura en actuar.
Hay personas que se preguntan: “Bueno, ¿y por qué Dios no hace algo
en cuanto a esta persona o aquella otra?” Sin embargo, Dios actúa,
aunque no tiene apuro. Él actúa y lo mismo ocurrirá aquí con este rey
Belsasar.
Belsasar sabía que su abuelo había venido al conocimiento de Dios
y que le había alabado y honrado (véase el V. 22); sin embargo, él hace
que se saquen esos vasos, y él y sus mil huéspedes se emborrachan.
Entonces, bajo la influencia del licor, hacen cosas blasfemas. Proverbios
29:1, dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente
será quebrantado, y no habrá para él medicina.
Esta gente del banquete estaba completamente borracha y como
siempre, hubo el mismo libertinaje, sensualidad y desenfreno. Creo que
todos nosotros hemos escuchado mensajes basados en este banquete
de Belsasar. Según algunos predicadores, él debió haber tenido un
banquete que realmente fue algo sobresaliente. Para decir verdad,
todos nosotros, de una manera vicaria, hemos visitado, por lo menos
con la imaginación, los clubes nocturnos, y disfrutamos de un sermón
así porque el predicador nos habla de las muchachas que bailan y de la
bebida y de la risa y de todo lo que ocurre allí. Sin embargo, nada de
eso se menciona aquí.
Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de
bronce, de hierro, de madera y de piedra. [Dn. 5:4]
Ellos estaban brindando a todos los dioses, y eso puede durar mucho
tiempo, quizá toda la noche en un lugar como Babilonia. Esta gente
está tapando su pecado como si esto fuera un acto de adoración. Pero
ahora vemos que Dios actúa.

Los dedos de Dios escriben sobre la pared

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.
[Dn. 5:5]

Dios interviene aquí directamente. Él no le habló por un sueño o
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una visión, porque éste es un hombre al cual Dios no tiene intención
de alcanzar. Aun Dios no podía soportar este insulto malvado al cielo.
Él escribió en la pared del salón del banquete. ¿Fue esto escrito con ira?
Honestamente, pienso que sí lo fue. Pero también pienso que Aquél
que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena
cuando le presentaron ante Él a esa mujer que había cometido el terrible
pecado. (Jn. 8:1-11) El mensaje que se escribe aquí es un mensaje de
juicio. Pero Él escribió uno de perdón sobre la arena, y Él derramó
Su sangre para que cayera sobre esta tierra, de modo que esta tierra
también pueda ser salva. Este Rey ignoró al Dios de los cielos. Daniel le
habla de manera muy clara a él.
Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se
debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra.
[Dn. 5:6]
Este hombre no se podía mantener de pie. Antes había estado
demasiado borracho para hacerlo, pero ahora él está sobrio; cuando él
vio lo que se escribía en la pared, eso lo hizo poner sobrio en el instante.
Pero ahora él no puede mantenerse de pie; está aterrorizado realmente.
El temor que siente es algo verdaderamente tremendo.
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. [Dn. 5:7]
Note que dice el tercer señor del reino. Daniel es muy exacto. El que
escribió este libro tenía que haber estado allí o haber sabido que Belsasar
era el segundo en el reino.

Los sabios no logran leer la escritura

Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no
pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación.
[Dn. 5:8]
Cuando Belsasar por fin pudo controlarse un poco, hizo venir a los
sabios del palacio, les pidió a ellos que le dieran la interpretación y les
ofreció una buena recompensa, y todo lo que ellos podían hacer era
quedarse allí de pie y mantenerse mudos ante el Rey. Ellos no sabían la
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respuesta. Tienen un problema tremendo y no saben qué hacer. Ésta
es la tercera vez que han fracasado los sabios de Babilonia, y cuando
esto ocurre aquí, uno está realmente con un gran problema. Creo que
después de esto, ellos ya no tenían nada que hacer aquí.
Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y
sus príncipes estaban perplejos. [Dn. 5:9]
Usted se puede imaginar lo que ocurría allí. Aquí está toda esta gente
en el banquete; momentos antes ellos estaban disfrutando de la bebida,
divirtiéndose; pero ahora se muestran sobrios, confusos, perplejos.
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. [Dn. 5:10]
Aquí entra la reina madre. Ella ha escuchado lo que había ocurrido
en el banquete y entra al lugar. Así es que ella habla con el Rey.
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. [Dn. 5:11]
El parentesco se indicaba con una sola palabra y, por tanto, “padre”
puede ser el abuelo o el tatarabuelo. La reina ahora recomienda que se
llame a Daniel.
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, al cual el rey puso por
nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la
interpretación. [Dn. 5:12]
La reina madre llega ahora para ayudar a salir de la situación en que
se encuentra su nieto. Ella le dice que hay un hombre en su reino que
se llama Daniel, un hombre lleno del Espíritu, que sabe descifrar la
escritura.
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Daniel rehúsa los dones del Rey

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?
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. [Dn.
5:13-14]
Daniel es llevado, pues, delante del Rey. Él ya había sido jubilado,
después de la muerte de Nabucodonosor.
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.
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 un collar de oro
llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. [Dn. 5:1516]
Belsasar halaga mucho a Daniel y le dice que los sabios han fracasado
en su intento de interpretar la escritura, y que, si él puede hacerlo, le
hará el tercer señor en el reino. Así es que el Rey le está ofreciendo a
Daniel la misma recompensa que les había ofrecido a los sabios.
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. [Dn. 5:17]
Daniel rechaza los dones, los regalos del Rey; él muestra desprecio
por el rey Belsasar, y estoy seguro de que, si Belsasar no hubiera estado
tan lleno de temor, él no hubiera ignorado esto, como aparentemente
hizo. Después de todo, Daniel no quería ninguna recompensa. ¿Para
qué la quería? Sólo le hubiera servido por unas pocas horas.
Antes de dar la interpretación de la escritura, Daniel da a este joven
Rey que está reinando bajo su padre, el mejor sermón que él hubiera
escuchado. Daniel no es un hombre joven que entra en la presencia
del viejo rey Nabucodonosor; él ahora es un anciano que entra en la
presencia de un rey joven. Aquí no hay esa brecha entre las generaciones.
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No la había antes, y no la hay tampoco aquí.
Note lo que Daniel le dice a Belsasar:
El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino
y la grandeza, la gloria y la majestad.
Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas
temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a
quien quería daba vida; engrandecía a quien quería, y a quien
quería humillaba. [Dn. 5:18-19]
Nabucodonosor había sido un gobernante absoluto en esta tierra.
Pienso que no había ningún otro gobernante como él en el mundo; y
no lo habrá hasta cuando gobierne el anticristo. Daniel está narrando,
para el beneficio de Belsasar, cómo Dios había tratado con su abuelo
Nabucodonosor, y le había colocado sobre el trono, y le había dado un
reino mundial, y luego le presenta la experiencia que Nabucodonosor
tuvo.
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.
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.
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.
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta
escritura. [Dn. 5:20-24]
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Daniel le predica un sermón poderoso y muy directo al rey Belsasar,
antes de interpretar la escritura en la pared. Él le informa al Rey que Dios
le había dado ese reino a Nabucodonosor, y que Nabucodonosor había
sido un rey soberano absoluto, a quien nadie le podía discutir nada,
cuyos deseos y caprichos eran la ley del reino. Sin embargo, cuando se
llenó de orgullo, Dios le humilló en un episodio bastante trágico. Daniel
le recuerda a Belsasar esta experiencia tan humillante, y pienso que él
lo está reiterando porfiadamente. Él está haciendo recordar a este joven
y orgulloso Rey que, si él se llena de orgullo y de bebida, o que, si él se
enorgullece demasiado, es porque o bien es incitado por la bebida o
bien porque el Rey está loco.
Belsasar era una persona orgullosa y vanagloriosa. Aunque él sabía de
la demencia que había sufrido su abuelo, que había descendido al nivel
de la bestia, Belsasar no había aprovechado nada de esa experiencia.
En su lugar, él cometió un sacrilegio al utilizar los vasos que habían
sido tomados del templo de Jerusalén. Él había desafiado al Dios Vivo
y Verdadero, y por el uso profano que había dado a lo que era santo, él
se había burlado de Dios y le había insultado. Sabiendo o conociendo la
verdad, le rechazó.
Dios, destruye sólo a aquéllos que han conocido la verdad y la han
rechazado. Durante el período de la Gran Tribulación, aquéllos que
son engañados son aquéllos mismos que han rechazado la luz, como
dice 2 Tesalonicenses 2:9-12: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.
Daniel está anunciándole a este hombre los principios por los cuales
opera Dios, y el Apóstol Pablo confirma eso. El Señor Jesucristo también
aclaró esto: Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro
viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. (Jn. 5:43) Nabucodonosor
es un cuadro para nosotros. Él es el primer gran gobernante mundial; y
el último gran gobernante mundial que creo va a ser tan demente como
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el primero, será el anticristo, y cuando él gobierne, será un gobierno
que tendrá un poder absoluto.
Esa muchedumbre que en Alemania aceptó a Hitler es la misma
gente que ha rechazado la Palabra de Dios en Cristo. Cuando usted le
da la espalda a la verdad, usted es blanco para cualquier secta que pueda
llegar. ¿Por qué es que las sectas crecen hoy, y la adoración de Satanás
y todo eso que se dice en cuanto a los demonios? ¿Por qué estamos
viendo esta manifestación? Se manifiesta en una nación que ha tenido
la Palabra de Dios, pero que la ha rechazado. Ésa es la razón por la cual
Dios también los abandona.
Existe una gran necesidad hoy por esparcir la Palabra de Dios. Eso
es algo importante. Quisiéramos que eso se grabara en sus corazones.
Tenemos demasiada predicación. Lo que necesitamos es más enseñanza
de la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué diferencia hace
lo que nosotros pensemos? Es lo que Dios piensa lo que vale. Eso es lo
importante.
Daniel concluye su sermón declarando que la escritura en la pared
era de parte de Dios, a quien Belsasar había despreciado y ridiculizado,
y dice que Belsasar ha sido una persona blasfema; algunos se preguntan
si él había cometido un pecado que no tiene perdón. Ésa es una
pregunta que voy a dejar para que usted conteste. Sólo sé que él tuvo
una oportunidad pero que la rechazó.

Daniel interpreta la escrita sobre la pared

Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.
[Dn. 5:25]

MENE es una palabra traducida como “contado”, y se repite.
“Contado, contado”. Dios le está indicando al reino de Babilonia que
sus días están contados. En el Salmo 90:12, leemos: Enséñanos de tal
modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Creo
que Dios cuenta los días nuestros, y cuando éstos se cumplen, entonces
finalizamos nuestra jornada terrenal. Dios lo sabe. Usted y yo no lo
sabemos, pero Él sí lo sabe.
Había un joven que tenía mucho temor de volar en avión. Su
compañía lo estaba enviando a una ciudad alejada, y quería que hiciera
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ese viaje por avión. Pero este joven decía que no quería hacer ese viaje
por avión, y él decía: “Bueno, yo no quiero subir a ese avión. No sé
lo que le puede pasar. Puede caerse”. Sus amigos le decían que no se
preocupara por eso, que, si los días de él estaban contados, bueno, su vida
se acabaría de cualquier modo. El decía: “Bueno, lo que me preocupa no
es si mis días están contados, sino, si los días del piloto están contados”.
Él no quería estar en el mismo avión que el piloto, si los días del piloto
ya habían sido contados.
Ésta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino,
y le ha puesto fin. [Dn. 5:26]
MENE, MENE; esto indica contado, el número de los días del reino
de Babilonia; y Dios mantiene esa información cada momento de cada
día. Él determina de antemano la duración de nuestros días. No creo
que usted pueda cambiar eso.
TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. [Dn. 5:27]
TEKEL indica que Babilonia ha sido colocada en la balanza divina,
e indica sencillamente que ha sido pesada y que ha sido hallada falta.
Ellos simplemente no tenían el suficiente peso. Eran de peso liviano,
se puede decir. Dios había levantado a Babilonia; ahora la va a derribar.
¿Por qué? Porque Babilonia no había alcanzado el nivel establecido por
Dios.
En el Libro de Apocalipsis, hay dos capítulos que hablan en cuanto a
las iglesias. El Señor Jesucristo es observado en medio de los candeleros
donde están las iglesias, las 7 iglesias de Asia. Él es quien atiende el
candelero, lo alimenta con aceite, las apaga cuando no dan la suficiente
luz; y él juzga a cada iglesia hoy. Quizá aquí nosotros pesemos mil
gramos por cada kilo, pero Cristo nos pesa en la balanza del tiempo,
y Él dice a cada una de las iglesias: “arrepiéntete”. “Vosotros no habéis
alcanzado mi medida”, y eso es lo que nos dice a usted y a mi hoy. Nuestra
justicia no es sólo insuficiente, sino que son trapos de inmundicia. Sólo
Su justicia puede pasar la prueba, y puede pesar los mil gramos por
kilo. En Romanos 3:21-23, leemos: Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas;
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están
269

• Daniel •

destituidos de la gloria de Dios. Él es quien pesa a la humanidad. Dios
es quien pesa los actos, los hechos, de la humanidad.
PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas.
[Dn. 5:28]
La palabra PERES (la forma singular de UPARSIN) quiere decir que
el reino de Babilonia va a ser dividido, y entregado a los medos y los
persas. Es decir, que la cabeza de oro está siendo quitada de aquella
estatua y ha llegado la hora para que ocupe su lugar los brazos de plata.
Dios es quien está en control completo de la situación, y Él continuará
quitando y poniendo, como dice el profeta. Dios quita y pone hasta
que llegue Aquél cuyo derecho es gobernar. Él es Aquél que vendrá
algún día. (Ez. 21:27) Pero hasta entonces, Dios continuará quitando
y poniendo. Creo que Él hace una buena tarea en cuanto a esto.
Recuerdo que hace muchos años, Mussolini, Hitler y Stalin eran un
terror; sin embargo, todo esto desapareció. Dios continúa gobernando
y controlando las cosas. Él es quien quita y pone y continuará haciendo
eso, hasta cuando llegue la piedra cortada no con mano. (Dn. 2:34) Él
establecerá Su reino aquí en le tierra.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner
en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer
señor del reino. [Dn. 5:29]
Cuando dice esto de tercer señor del reino, nos damos cuenta de lo
exacto que es el Libro de Daniel. El padre de este joven Belsasar era
Nabónido, y, en realidad, él era el Rey. Su hijo, quien era el nieto de
Nabucodonosor, estaba reinando en su lugar. Su padre estaba haciendo
alguna campaña, y Belsasar era el segundo gobernante.

La caída de Babilonia—cumplida esa misma
noche
La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos.

Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años.
[Dn. 5:30-31]
En el mismo instante en que tenía lugar este banquete, los medos
estaban marchando por debajo de los muros de Babilonia, donde antes
corrían las aguas del canal. Debajo de los muros de esa ciudad corrían
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las aguas de los canales a través de toda la ciudad. Era una ciudad bastante
hermosa, y ahora las aguas han sido desviadas hacia otra dirección hacia
el Río Eufrates. Ahora el ejército de Darío estaba penetrando a la ciudad
misma, a donde estaba ubicado el palacio. La historia indica que Darío y
sus hombres se encontraban dentro de la ciudad misma antes de que los
guardias de la ciudad se dieran cuenta de ello. Jenofonte, el historiador
griego, menciona en la historia secular la forma en la cual se apoderaron
de esa ciudad los medos y los persas.
Belsasar fue muerto esa misma noche. Él había sido pesado y fue
hallado falto. Dios hace eso, y Dios dice que usted y yo hemos sido
hallados faltos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la
gloria de Dios. (Ro. 3:23) Nosotros no llegamos a alcanzar el nivel, la
norma, el estándar establecido por Dios. Nosotros también estamos
siendo juzgados en el presente, y estamos perdidos. Dios nos está
ofreciendo salvación. Belsasar la rechazó, y murió.
Darío de Media se apoderó del reino. Él realizó un ataque relámpago y
destruyó a Babilonia. Eso se había dicho proféticamente en Isaías: Ponen
la mesa, extienden tapices; comen, beben. ¡Levantaos, oh príncipes,
ungid el escudo! (Is. 21:5) Dios estaba controlando y gobernando, y en
un día futuro otra Babilonia caerá en las manos de Dios (Ap. 18). Así es
como cae esta civilización del hombre.

CAPÍTULO 6

Posición de Daniel bajo Darío el medo;
conspiración para matar a Daniel; oración
de Daniel; Daniel en el foso de los leones;
liberación de Daniel; prosperidad de Daniel y el
decreto de Darío

El capítulo 6 del Libro de Daniel es quizá uno de los más conocidos
en la Biblia y ciertamente es el más conocido de este libro. Es el relato
de Daniel en el foso de los leones. ¿Ha pensado usted alguna vez en
el hecho de que Daniel pasó sólo una noche en el foso de los leones,
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pero él pasó toda su vida—des la edad de 17 años hasta la edad de 90
años—en el palacio de reyes paganas? Era más peligroso vivir en ese
palacio que pasar una noche en el foso de los leones. Los leones no le
podían tocar, pero allá en el palacio de Nabucodonosor, Nabonidus,
Belsasar, Darío el medo, y Ciro que eran hombres paganos, Daniel
estaba constantemente en peligro. Sin embargo, él tuvo el privilegio
de guiar a algunos de estos hombres a un conocimiento del Dios Vivo
y Verdadero.
Daniel pasó sólo una noche en el foso de los leones, pero vamos
a examinarlo porque hay un mensaje aquí para nosotros hoy. Este
capítulo concluye la sección estrictamente histórica del Libro de
Daniel, y cada evento histórico ha sido grabado por un propósito
para nosotros. Este episodio en particular en la vida de Daniel, es otra
ilustración del poder de Dios para guardarnos, y es otro alumbramiento
de la manera en que Dios protegerá al remanente durante el período
de la Gran Tribulación. Este capítulo es una contraparte del capítulo 3
donde Dios preservó a los tres amigos de Daniel en el horno de fuego
ardiendo. Había una pregunta en cuanto al paradero de Daniel en el
capítulo 3; hay también una pregunta en cuanto al paradero de los
tres amigos aquí en el capítulo 6. Ellos seguramente habrían seguido
a Daniel en su obediencia a Dios. Quizá, ya que ha habido un lapso de
tiempo, ellos ya no están vivos.
Los capítulos 3 y 6, por lo tanto, dan dos aspectos de la preservación
del remanente—tanto de Israel y de los gentiles—durante el período de
la Gran Tribulación. En el capítulo 3 el énfasis es sobre las presiones
que vienen por el odio humano y por la persecución. En este capítulo el
énfasis es más bien sobre el odio satánico y la persecución. El mensaje
para nosotros hoy es, Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
(1 P. 5:8) Usted y yo vivimos en un foso de leones. Ese foso es el mundo,
y hay un gran león andando aquí y allá por ese foso. Pablo le llama
nuestro adversario, el diablo.

Posición de Daniel bajo Darío el medo

Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte
sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres
gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos
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sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado.
[Dn. 6:1-2]
Ha sido quitada del lugar número 1 del poder mundial. En lugar de
Babilonia, tenemos ahora al imperio medo-persa. Eso era representado
por los brazos de plata que tuvimos en el sueño de Nabucodonosor.
Ahora llegamos a Darío, y él es Darío Ciaxeres II, de la historia secular.
Él gobernó solamente dos años. Ciro, quien era el hijo de Mundane, la
hermana de Darío y Cambyses el persa, ascendió al trono y esto unió a
los imperios de Media y de Persia. Él se encuentra ahora en el poder y
es un gobernante mundial.
Aunque hemos progresado a otro imperio, encontramos que Daniel
tiene el lugar de ser Primer Ministro. También notará usted que, como
sugerí cuando vimos esa estatua de muchos metales (Cáp. 2) que tenía la
cabeza de oro y los brazos de plata, y luego seguía siendo de hierro y de
barro cocido, que había un deterioro en cualquier parte que uno mirara.
Hay un deterioro en la posición y en la calidad del metal. Vemos que la
inferioridad es muy notable. El reino de Nabucodonosor era autocrático.
Él no compartía la autoridad con nadie; y se nos dice que Darío tenía
120 Príncipes con los que compartía la responsabilidad y el liderazgo,
y sobre este grupo había colocado a tres Presidentes o Gobernadores
que servían de enlace entre los Príncipes y el Rey. Así es que, tenemos
aquí una distribución de la responsabilidad y del gobierno y se dice que
el Rey no debía ser perjudicado, como acabamos de leer. Esto sugiere
que los Presidentes deberían estar dispuestos a evitar que los Príncipes
le robaran o socavaran el poder al Rey. Daniel es el número uno de los
Presidentes, o Gobernadores, y pienso que, para esta época, Daniel era
ya un hombre de unos 80 años de edad.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores,
porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo
sobre todo el reino. [Dn. 6:3]
Daniel no sólo tenía antigüedad, sino que tenía superioridad y un
espíritu superior. Esto indica que Daniel era un hombre lleno del
Espíritu. El Rey tenía tal confianza en él que lo colocó junto a sí mismo
en la posición de poder.
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Complot para destruir a Daniel

Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para
acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta
fue hallado en él. [Dn. 6:4]
Hay una cosa que siempre sucede cuando uno se encuentra a sí
mismo siendo el número 1 en cualquier posición, ya sea en la política
o en la iglesia o aun en el hogar y el colegio: Usted va a ser la persona
que será observada cuidadosamente por aquéllos que sienten celos. Si
hay alguna falta en su vida, o si usted tiene un “talón de Aquiles”, pues,
la gente va a buscar y va a descubrir ese punto débil para ver si puede
ser utilizado contra usted.
Daniel pues, tenía una vida muy destacada. Ellos no pudieron
encontrar nada en el carácter de este hombre y tampoco en su pasado
que pudieran utilizar contra él. Hay algunos políticos que desearían
haber vivido de esta manera y tener una vida sin tacha. Eso es cierto en
toda la humanidad.
Hoy usted, si es un hijo de Dios, tiene que vivir de tal manera
que cualquier acusación que se llegue a hacer contra usted sea algo
completamente equivocado. Uno no puede evitar que la gente hable
de uno, pero uno puede vivir de tal manera que lo que ellos digan
sea mentira, cuando están hablando contra uno. Eso es lo que se nos
dice que debemos hacer como creyentes. El Apóstol Pablo, dice a los
creyentes: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de
la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. (Fil. 2:15) Y por
esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante
los hombres. (Hch. 24:16) Es decir que, Pablo podía acostarse por la
noche y dormir, y no tener una conciencia que le molestara. Eso tiene
que ser cierto en cada creyente, y alguien ha dicho que una conciencia
es algo que sólo puede disfrutar un hombre bueno.
Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este
Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él
en relación con la ley de su Dios. [Dn. 6:5]
Daniel era diferente, y Dios había hecho a Su pueblo diferente. En
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su práctica religiosa, cuando él fue llevado al mismo comienzo como
un esclavo cautivo, y sirvió en la corte de Nabucodonosor, él le pidió
al capitán de los eunucos que le dieran alimento diferente. La vida de
Daniel era diferente. Estos hombres dijeron: “Bueno, si nosotros vamos
a encontrar algo contra él, vamos a tener que encontrarlo en su religión”.
Cuando ellos hablaban así, querían decir de algo de lo cual pudieran
acusar a Daniel ante el Rey. Así es que el único punto vulnerable en
Daniel, según lo observaban los políticos, era su religión. Ellos sabían
que Daniel era fiel a Dios, y que él dependía de Dios. Su vida de oración
era algo muy conocido, y es así que ahora ellos van a tener que provocar
un conflicto entre la religión de Daniel y el Rey.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del
rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive!
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas,
príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues
un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de
treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera
de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. [Dn. 6:6-7]
Lo que tramaron estos príncipes y gobernadores y políticos era algo
bastante sutil. El rey Darío era un buen hombre. La historia secular
sugiere esto, y estoy seguro también que Daniel implica lo mismo.
Pero él tenía un punto débil y creo que muchos de nosotros también lo
tenemos, y en él, era la vanidad. Él sucumbió a los halagos.
Hay muchas personas que hacen eso. Pienso que una de las tragedias
hoy que tenemos como creyentes, especialmente creyentes ricos, es que
sólo dan a organizaciones donde ellos son halagados, donde la gente
siempre habla bien de ellos. Cuando algo así sucede, pienso que eso
causa daño a la causa de Cristo; cuando hay personas que se rebajan a tal
punto de halagar a otra persona, y hay aquéllos que también se rebajan
al punto de escucharlos a ellos, y obrar de esa manera.
He descubierto que yo no soy tan malo como piensan o dicen los
enemigos que soy, ni tampoco soy tan bueno como los amigos me dicen
que soy. Siempre existe un peligro cuando se usa demasiados halagos.
Yo acostumbraba a decir a los estudiantes del seminario: “Muchachos,
no importa cuán malos predicadores sean, no importa a cuál iglesia
vayan a predicar, el Señor siempre tiene y tendrá alguna ancianita en
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ese lugar que vaya a ustedes a decirles cuán maravillosos son. Siempre
habrá una de estas personas que luego que ustedes prediquen el peor
de sus sermones, les dirá lo hermoso que han predicado. Siempre dicen
lo mismo. Es bonito tener personas así que lo animen a uno, pero
jóvenes, hay que tener cuidado porque existe un peligro en eso. No
le crean lo que dice; simplemente no crean en los halagos. Hay cierto
peligro si ustedes creen eso”.
Estos políticos halagaron al Rey y éste entonces, accede a hacer lo
que le pedían. Él pensó: “Bueno, esto es algo grandioso”. Así es que él
redactó un edicto, y éste llegó a ser un estatuto. y él se elevó a sí mismo
a ocupar la posición de la Deidad, ya que sólo se puede orar al Rey.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda
ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no
puede ser abrogada.
Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. [Dn. 6:8-9]
El cedió a su debilidad, y ahora se publica este decreto firmado por el
Rey, y no puede ser cambiado. Es decir, que los medos y los persas no
pueden cambiar una ley luego que ésta ha sido decretada. Esto coloca a
Daniel en una situación bastante apretada.

Oración de Daniel

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró
en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban
hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba
gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. [Dn. 6:10]
Note la reacción de Daniel a esta nueva ley. Él no hizo algo tan audaz
o insensato cuando abrió las ventanas, porque él había estado haciendo
esto por muchos años. Es decir que, él no retrocedió. Él no actuó de
una manera cobarde ni comprometedora cerrando sus ventanas. Él
simplemente continuó como de costumbre con su vida de oración.
Deseo señalar, que él se arrodilló. Hay personas que preguntan:
“¿Cuál es la posición apropiada para la oración?” Yo dudo que esto sea
lo importante. Fue Víctor Hugo quien dijo hace mucho tiempo que
el alma se pone de rodillas muchas veces a pesar de la posición en que
se encuentra el cuerpo. Creo, que eso es precisamente lo importante:
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la posición del espíritu del hombre. Pero si usted quiere una posición
física, es arrodillado, y lo tenemos aquí ante nosotros.
Note también que él oraba hacia Jerusalén. Ésa era la dirección de
la vida de Daniel, y él no tenía la intención de cambiar a causa de un
decreto de Darío. Él oraba hacia Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios
se encontraba lejos del templo en aquel día, ellos oraban en la dirección
del templo. Hoy no hay ningún lugar que sea mejor que otro. El Señor
Jesucristo dijo... la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre... los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad... (Jn. 4:21, 23) Eso es lo importante.
Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel
orando y rogando en presencia de su Dios. [Dn. 6:11]
Estos hombres estaban esperando que él hiciera eso y es en realidad
un cumplido. Ellos pensaban que este hombre iba a actuar según su
reputación, y que no iba a retroceder.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿No has
confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta
días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea
echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad
es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser
abrogada. [Dn. 6:12]
Ellos trajeron ante la atención del Rey este asunto de que Daniel
estaba desobedeciendo. Allí se encontraba él, con la ventana abierta,
orando hacia Jerusalén. Eso fue algo que causó mucha tristeza al Rey.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es
de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni
acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su
petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera,
y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para
librarle. [Dn. 6:13-14]
El asunto es que él no podía cambiar su propia ley. El rey
Nabucodonosor hubiera podido hacerlo, pero ahora ya no se puede
hacer. Usted puede apreciar pues, el deterioro que existía de un reino
a otro.
Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas,
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oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u
ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. [Dn. 6:15]
Daniel debe ser arrojado al foso se los leones, y el Rey no puede
hacer nada en cuanto a esto.

Daniel en el foso de los leones

Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el
foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, él te libre. [Dn. 6:16]
Pienso que el Rey quizá no creía en esto que estaba diciendo. Ésta es
una de esas cosas que muchos de nosotros decimos en el presente. A
veces le decimos a alguien: “Bueno, que el Señor le cuide y le guarde”.
Y cuando usted y yo estamos en la misma situación, no confiamos en Él
de esa manera. Este Rey ha progresado mucho. Él reconoce que el Dios
de Daniel era omnipotente y soberano y que le podría librar. Él también
vio que Daniel era fiel a Dios. El testimonio de Daniel en la corte de dos
palacios reales es algo realmente milagroso. Es una persona que no ha
sido afectada por lo que le rodeaba y no tiene pretensiones, y su vida
era un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios en aquel día.
Y fue traía una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual
selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que
el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. [Dn. 6:17]
Cubrieron pues, el foso de los leones con una piedra, y Daniel pasó
la noche allí. Estos leones eran realmente animales salvajes; no eran
leones sin dientes.
Se cuenta que hace tiempo un hombre consiguió un trabajo en un
zoológico. Sus jefes querían que él entrara a la jaula de los leones para
alimentarlos, y ese hombre dijo que él no lo haría. El guardián entonces
le dijo que esos leones no tienen dientes. Pero, este hombre contestó:
“Sí, he notado eso, pero de todas maneras me pueden moler con las
encías”.
Estos leones aquí en el foso al cual había sido arrojado Daniel tenían
dientes y eran salvajes. Sin embargo, el lugar más seguro aquella
noche era el foso de los leones, y pienso que Daniel durmió muy
placenteramente en ese lugar. Lo interesante de todo esto es que el Rey
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era quien estaba en peligro, mucho más que Daniel.

Liberación de Daniel

Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos
de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. [Dn. 6:18]
El Rey no pudo dormir preocupado por Daniel. Daniel sí pudo
dormir.
El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente
al foso de los leones.
Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y
le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? [Dn.
6:19-20]
Yo no sé si el Rey esperaba que Daniel le contestara, pero Daniel
contestó.
Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para
que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y
aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. [Dn. 6:21-22]
Daniel contestó al Rey cortésmente. Fue como si él le hubiera
preguntado al Rey si había dormido bien. Por supuesto, el Rey no había
dormido muy bien. Sin embargo, Daniel sí que durmió placenteramente
esa noche.
Evidentemente Daniel había sido dado la misma seguridad que los tres
amigos en el horno ardiente habían recibido, que Dios podía librarlos y
que lo haría. Su ángel era evidentemente el mismo que Nabucodonosor
había visto en el horno ardiente—el mismo Cristo pre-encarnado.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó
sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna
lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. [Dn. 6:23]
Dios recompensó la fidelidad de Daniel, librándole de los leones. ¡Es
hermoso! Este hombre tiene un testimonio de una fidelidad totalmente
rendida a Dios… que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones… (He. 11:33)
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Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían
acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus
hijos y sus mujeres; y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando
los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. [Dn.
6:24]
Esos leones sí tenían dientes, sí podían atacar; pero en el caso de
Daniel, Dios había cerrado sus bocas. El complot de aquellos enemigos
de Daniel fue descubierto. Ellos, junto con sus familias, fueron arrojados
al foso de los leones. La ferocidad de los leones ahora es demostrada.

Prosperidad de Daniel y el decreto de Darío
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y
lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada.
[Dn. 6:25]

Darío hizo un decreto para todo el mundo que es su testimonio
personal. Él había encontrado la misma paz que le había venido a
Nabucodonosor (Dn. 4:1). Este testimonio de paz viene del mismo
hombre que no podía dormir la noche antes.
De parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio
de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios
de Daniel; porque él es el Dios viviente y permanece por todos
los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio
perdurará hasta el fin.
Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la
tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones. [Dn. 6:2627]
Darío manda que los hombres teman al Dios de Daniel, y testifica que
Él es el Dios viviente (en contraste con los ídolos) y que Él es soberano.
Darío fue llevado a Dios por el milagro del foso de los leones.
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante
el reinado de Ciro el persa. [Dn. 6:28]
La posición de Daniel era segura, y él permaneció en ella hasta el
fin de su vida, que fue durante el reino de Ciro. Fue Ciro que hizo el
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decreto que permitió que los judíos volvieran a Palestina. (Véase 2 Cr.
36:22-23; Esd. 1:11)
Esto concluye la sección estrictamente histórica del Libro de Daniel.
Desde este punto en adelante el libro tratará principalmente con las
visiones y profecías que fueron dadas a Daniel durante el período largo
que él pasó en una tierra extrajera.

CAPÍTULO 7

La visión de Daniel de las cuatro bestias; las
visiones del Hijo del Hombre viniendo en nubes
del cielo; la definición de las cuatro bestias; la
explicación de la cuarta bestia

El capítulo 7 abre una parte nueva de este libro. Los primeros
6 capítulos, contenían la noche histórica con la luz profética. En los
últimos 6 capítulos, tenemos la luz profética en la noche histórica. En
la primera parte el énfasis era sobre lo histórico; ahora el énfasis será
sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica.
Al llegar al capítulo 7, tenemos la visión de Daniel de las cuatro
bestias. A Daniel se le ha dado varias visiones de las cuatro bestias
que son algo digno de nuestra atención. En esta sección, encontramos
que Daniel tuvo estas visiones en períodos diferentes. El sueño, o la
visión, del capítulo 7 tuvo lugar durante el primer año de Belsasar. En el
capítulo 8, la visión que se menciona allí tuvo lugar en el año tercero del
reinado de Belsasar. Luego, él tuvo una visión en el año tercero del rey
Ciro; esto es mencionado en el capítulo 10. Luego, en los capítulos 11 y
12, él tuvo un sueño en el año primero del rey Darío. Así es que, estas
visiones fueron mencionadas aquí y no fueron registradas en la sección
histórica. Daniel ha reunido todas estas visiones que son proféticas, y
las presenta a nosotros aquí.

Visión de Daniel de las cuatro bestias

Nabucodonosor era un hombre muy brillante, quien, de pronto, se
encontró elevado a ser el primer gobernante mundial. Él tenía territorio
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en tres continentes. Él se había apoderado de Egipto, y también tenía
territorio en Europa. El imperio que él tenía era algo tremendo, el más
grande que el mundo jamás hubiera visto. Pero Nabucodonosor tenía
dudas en cuanto al futuro. ¿Qué iba a ocurrirle a él y a su imperio?
Él tuvo un sueño de una imagen multimetálica, y Dios, por medio de
Daniel, le dio a él la interpretación del mismo.
En esa estatua, o imagen, había cuatro clases de metales diferentes;
no había cinco, sino cuatro clases diferentes. Aquí vamos a encontrar
cuatro bestias. Daniel tuvo una visión de estas cuatro bestias. Allí
tenemos al león, al oso, a la pantera o leopardo, y luego una bestia
compuesta, una bestia que no se puede describir. Por cierto, que aquí
tenemos a un animal terrible, algo que nunca ha sido visto sobre la
tierra o en el mar o en el aire. Algo que no existe como bestia real.
Digamos de paso que esto es demasiado sueño para tenerlo en una
noche. Después de haber tenido visiones y sueños como éstos, no
creo que Daniel haya podido dormir mucho esa noche. Es decir que él
durmió mejor en el foso de los leones que en la noche que tuvo estos
sueños.
¿Cuáles son los antecedentes de todo esto? Pienso que es muy obvio
que Daniel, después de haber recibido esa visión de la imagen o estatua,
había quedado intrigado. Porque a él se le había enseñado como buen
seguidor del Antiguo Testamento durante su época, que él tenía ante
él el gran pacto que Dios había hecho con David, de Uno que vendría
de su linaje que sería un gobernante mundial. Ahora se le presentan
a él cuatro reinos. ¿Cómo entra en todo esto el plan y el programa
de Dios con David de levantar un gobernante mundial? El resto del
Libro de Daniel va a ser utilizado para responder a esta inquietud; y
ésa es la razón por la cual esta sección del libro, es tan importante. Se
nos presenta aquí la historia mundial antes de que la misma ocurra.
Por 2.500 años ha sido seguida exactamente, cumpliéndose hasta los
detalles más pequeños.
Dios le habla ahora a Daniel por medio de su visión de las cuatro
bestias para satisfacer su corazón en cuanto a esto. Él necesita una
confirmación. Él necesita una explicación; así es que en la división de
esa imagen tenemos el esplendor y la gloria exterior de los reinos, y
así es como eso había aparecido ante Nabucodonosor. Eso sería lo que
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atraería su atención. Pero ahora Dios permite que Daniel pueda apreciar
el carácter interno, la verdadera naturaleza de estos reinos. ¿Cuáles son
estos reinos? Son bestias salvajes, de naturaleza carnívora, destructiva,
asesinas, cada una de ellas.
Las cuatro bestias corresponden a los cuatro metales en la estatua
del sueño de Nabucodonosor. Una cita de parte del historiador Gibbon
es algo que viene muy bien aquí: “Los cuatro imperios se detallan
claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos se describen con
tanta nitidez y claridad en las profecías de Daniel como en las historias
de Justino y Deodoros”. De paso, digamos que Gibbon no era un
creyente. Pero al leer el Libro de Daniel y al estudiarlo, él arribó a la
conclusión que mencioné.
En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un
sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego
escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. [Dn. 7:1]
Fue en el primer año de Belsasar que Daniel recibió esta visión, y
era hacia el final de la época que la cabeza de oro o Babilonia estaba
gobernando en el mundo. Belsasar estaba reinando en Babilonia la
noche que Gobrías vino con su ejército por debajo del muro de la ciudad
donde antes el canal había fluido. Él se apoderó de la ciudad.
Visiones. La primera de estas visiones nos habla de las tres bestias.
En la segunda visión se habla de solamente la cuarta bestia. En la tercera
visión, tenemos una escena en el cielo que se nos presenta, así es que, en
realidad tenemos tres visiones aquí.
También se nos indica aquí en este primer versículo que él escribió el
sueño. Daniel estaba ocupado en la escritura de todo esto en esa ocasión.
Daniel no ocupaba un puesto de prominencia durante este tiempo, y
podía dedicarse a la Palabra de Dios y a escribir. Quizá él escribió la
primera parte del Libro de Daniel durante este período de tiempo.
Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los
cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. [Dn. 7:2]
Aparentemente los cuatro vientos se desataron sobre el gran mar, o
sea, sobre el Mar Mediterráneo. Los vientos hablan de la agitación, de
la propaganda, de la opinión pública, servicios públicos, y en realidad
sugiere o representa el populacho, las masas humanas no organizadas, la
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gente de los gentiles. (Véase Mateo 13:47) Apocalipsis 13:1, dice que la
bestia salió de la mar; y también Isaías 57:20, lo menciona. Apocalipsis
17:1 y 15, dicen: Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían
las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas (es decir las naciones gentiles)... Me dijo también: Las aguas
que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas. Éste es un conglomerado de la población de los
gentiles a través del mundo.
Por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a
la vez; pero también existe un remolino, o huracán, que tiene gran
violencia y que tiene vientos que vienen de todas partes; esto no
solamente se refiere a las condiciones turbulentas de las cuales salieron
estas cuatro naciones, sino que nos habla particularmente del último
estado del cuarto reino (Vs. 11, 12, 17), en el cual ciertas ideologías
lucharán para capturar la mente de las masas estorbadas de todas las
naciones y tribus. Estamos en la última etapa de esa época hoy. Nos
encontramos aparentemente muy cerca del tiempo cuando el Imperio
Romano vuelva a ser reunido una vez más. Aún vive en Italia, Francia,
Alemania, y en todas las naciones de Europa que se encontraban en el
Imperio Romano. Todo lo que se necesita es a alguien para que reúna
todo esto una vez más. Aparentemente nos encontramos cerca de esa
época. Pero no creo que debemos tratar de especular en cuanto a esto.
Todas estas naciones van a ser reunidas una vez más, y estas
ideologías diferentes, estas formas de gobierno, todo eso va a ser
reunido otra vez. Tal vez yo debería destacar el paralelo mortífero
de las circunstancias que aquí se mencionan con nuestra situación
mundial moderna. Ésa es la razón por la cual digo que aparentemente
nosotros estamos llegando al final de esta edad. Todos los continentes
completos están despertándose hoy, y todos están exigiendo “un lugar
de prominencia”; personas que han tenido una civilización primitiva
por siglos, de repente han sido lanzados, por así decirlo, a la era
moderna. Los radios y los cohetes han cambiado la forma de pensar
de las multitudes. Las nuevas ideologías han capturado sus mentes, y
nuestro turbulento mundo está desesperadamente tratando de evitar la
tercera guerra mundial.
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Existen ciertas ideologías que están tratando de capturar el pensar de
las masas confusas de las naciones y de las tribus. Creo que hay mucho
lavado cerebral en el presente. Me pregunto si usted, ha descubierto
esto al escuchar la radio o al mirar la televisión. ¿Estamos siendo lavados
cerebralmente? Nosotros recibimos toda clase de propaganda. Quizá yo
debo confesar que yo estoy presentando cierta clase de propaganda—la
Palabra del Señor, y me gustaría poder lavar cerebralmente a cada uno
de los que leen, y hacer a cada uno de los lectores, creyentes en el Señor
Jesucristo.
En este capítulo, hay un pequeño cuerno que tendrá éxito en vista
de que tiene una boca que habla grandes cosas (V. 8). Será capaz de
poder convencer al mundo de que él es lo mejor cuando aparezca. Será
el hombre de Satanás. El Señor Jesucristo dijo: Yo he venido en nombre
de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése
recibiréis. (Jn. 5:43)
El humanismo hoy está glorificando a la humanidad en todas partes.
Ellos glorifican a los que tienen cargos públicos. Ellos están glorificando
a los actores de cine, y éstos, por supuesto, se glorifican el uno al otro.
Ellos tienen el control de los medios de información y han hecho que
este mundo y sus cosas como el teatro parezcan algo respetable, cuando
fue el teatro lo que trajo gran inmoralidad al mundo griego y que está
corrompiendo nuestra moral hoy.
Cuando uno escucha hablar a los jóvenes hoy en cuanto a su libertad,
y ellos tienen que repetir ciertas cosas, y tienen que hacer ciertas cosas,
eso no es ninguna libertad. Todo lo que uno tiene es simplemente un
montón de personas que han sido lavadas cerebralmente. Sería mucho
mejor si nosotros fuésemos lavados cerebralmente con la Palabra de
Dios. El cuadro que se nos presenta aquí ante nosotros es algo realmente
tremendo, esta escena tan perturbada de la cual el profeta está hablando.
Yo debería destacar ese paralelo que existe aquí con la circunstancia
presente. No quiero que usted lo entienda mal. No estoy diciendo
que estamos viendo hoy el cumplimiento de esta profecía. Sólo estoy
diciendo que los vientos están comenzando a azotar, eso es todo. Puede
que sea una tormenta bastante larga.
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Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían
del mar. [Dn. 7:3]
Cada una de estas bestias era diferente. Estas cuatro bestias eran:
el león, el oso, el leopardo, y la bestia con diez cuernos. Yo nunca he
visto una bestia con diez cuernos. Estas bestias representan los reinos
formados por muchas gentes, muchas lenguas, tribus y muchedumbre.
La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba
mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada
del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y
le fue dado corazón de hombre. [Dn. 7:4]
El león con las alas de águila representa particularmente a Babilonia.
Como dice el versículo 17, las bestias representan a los cuatro Reyes, y
Nabucodonosor es incluido.
Éste era un león que tenía alas de águila, y eso hace que fuera un león
muy singular, muy fuera de lo común. Las alas de águila, demuestran
la habilidad de Babilonia para hacer mover los ejércitos rápidamente,
lo cual ha sido el secreto de cualquier gran poder mundial. A un gran
soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar
batallas, y él era bastante hábil en eso. Él contestó: “El que gana es aquél
que llega al lugar primero y con los mejores pertrechos”. Él demostró
su método durante la guerra civil de su país. Ésta era la habilidad que
tenía Nabucodonosor. Él tenía la habilidad de hacer mover sus ejércitos
rápidamente, y fue lo que le ayudó a tener ese poder mundial que
tuvo. Más adelante, encontramos que éste era el secreto de Alejandro
Magno. También era el mismo secreto de los Césares, y era el secreto
de Napoleón. Esto también fue utilizado durante la primera guerra
mundial, cuando se introdujo el aeroplano. Luego lo mismo ocurrió
en la segunda guerra mundial donde el aeroplano tuvo mucho que ver
en este conflicto. También probablemente será el factor determinante
en el futuro. Aquél que pueda moverse más rápidamente, con el mayor
poder, será el gobernante mundial.
Sus alas fueron arrancadas, evidentemente se refiere a la humillación
de Nabucodonosor en su lapso mental y su pérdida de identidad.
Y se hizo enhiesta sobre los pies a manera de hombre, denota la
restauración de Nabucodonosor. Él se hizo como una bestia y se
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portó como tal, pero su mente fue restaurada y también su pérdida de
identidad.
Y le fue dado corazón de hombre. Creo que esto se refiere a la
conversión de Nabucononosor. Creo que él llegó a conocer al Dios
Vivo y Verdadero.
El león corresponde a la cabeza de oro. Babilonia en el día de hoy es
un montón de escombros. Y como predijo Jeremías, esas ruinas dan un
testimonio elocuente de la gloria externa que pertenecía a ese lugar.
Entre las ruinas, se puede ver un orgulloso león sobre un pedestal; esto
era lo que representaba ese gran imperio. Excavación de la ciudad de
Babilonia revela la gloria que existía allí antes. Los Jardines Colgantes
de Babilonia, fueron construidos por Nabucodonosor. Él se casó con
una muchacha de las montañas y Babilonia estaba en un lugar plano.
Él hizo construir entonces esos jardines colgantes para ella, para que
no extrañara su casa, su ambiente. Y esos jardines colgantes llegaron a
ser una de las siete maravillas del mundo de entonces. Luego, tenemos
ese gran almenar, igual que la torre de Babel, hecho de ladrillos. Afuera
tenía como un camino a la cúspide. Sobre la cúspide había un altar donde
se ofrecía sacrificios humanos. Esa nación también tenía un sistema
postal que no le tenía envidia a ningún otro. Tenían agua corriente, y
hasta bañeras. Eran pues, un gran pueblo, digamos de paso. Tenían una
biblioteca; eran un pueblo muy literario. Alrededor de la ciudad había
un muro, bastante ancho para que cuatro carros pudieran pasar sobre
él, lado a lado. Ese muro protegía bien a la ciudad entera.
Mientras que la cabeza de oro en la estatua multimetálica, representa
la gloria externa de esta civilización avanzada, la naturaleza cruel del
león describe al paganismo brutal de este reino que es ilustrado en los
capítulos 2 y 3 del Libro de Daniel.
Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba
de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre
los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. [Dn. 7:5]
El oso representa el imperio mundial de Media y Persia, y corresponde
a los brazos de plata. Fue el brazo de plata de Media que le dio un
poderoso golpe en la nariz a Babilonia. Luego, el brazo de Persia le
aplicó un potente golpe en el vientre. Con eso, se apoderaron de Egipto
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y del resto del mundo. Así es que el oso va de un lado, el lado de Media,
y luego Persia del otro lado. Las tres costillas en su boca representan
a los tres reinos que constituyen esto, o sea: Babilonia, Lidia y Egipto.
No hay alas en el oso, pero se le dijo: Levántate, devora mucha
carne. El ejército de los medos y los persas se movía con gran dificultad
produciendo un sonido pesado y continuo, ya que los soldados hasta
llevaban a sus familias consigo. Fue Jerjes el que llevó a 300.000
hombres y 300 barcos contra Grecia y fue derrotado. Sus barcos fueron
destruidos por una tempestad y Jerjes regresó derrotado, porque Dios
no tenía la intención de que el oriente controlara al occidente durante
este período en particular.

La pantera--el imperio griego mundial

Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo,
con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia
cuatro cabezas; y le fue dado dominio. [Dn. 7:6]
“Pantera” es una mejor palabra que leopardo, ya que la pantera puede
saltar con más rapidez para atrapar su presa. Esto representa al imperio
Greco Macedonio bajo Alejandro Magno.
Las cuatro alas que se mencionan ilustran la habilidad de Alejandro
Magno de hacer avanzar a su ejército con una rapidez que haría aparecer
a Nabucodonosor como una tortuga. En el día de hoy estamos notando
una carrera armamentista, porque como dije anteriormente, aquél
que tiene más armamento, y puede llegar a atacar más rápidamente,
es el que va a ganar. En el pasado, cuando los ejércitos no eran tan
mecanizados como en el presente, y se usaba más la caballería y la
infantería, había generales que acostumbraban a hacer marchar a su
ejército durante toda la noche para poder llegar a donde se encontraba
el enemigo y sorprenderlo.
Esta pantera o leopardo, es un animal muy fuera de lo común.
Tiene cuatro cabezas. Alejandro Magno murió cuando estaba joven
aún; tenía unos 30 años. Él se había emborrachado. Es interesante que
Babilonia cayó cuando sus Príncipes estaban borrachos, y también
fue lo mismo con Alejandro. Su imperio cayó de la misma manera.
Nuestras naciones, están en el mismo camino. Estamos viviendo en
días cuando el beber socialmente es algo muy aceptado. No queremos
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que nuestros hijos fumen marihuana, pero no nos preocupamos porque
ellos beban cuando lleguen a ser adultos o antes de eso. Estas cuatro
cabezas aquí demuestran por tanto la forma en que los cuatro generales
de Alejandro Magno se dividieron en el imperio mundial que él había
formado, porque cada uno de ellos no podía dominarlo por sí mismo.
Casandro se apoderó de Macedonia y Grecia; Lisímaco tomó para sí
Asia Menor; Seleuco tomó Siria; del cual salió el “pequeño cuerno” de
Daniel 8, Antíoco Epífanes, que provocó tales trastornos en Jerusalén
en el templo; luego tenemos a Ptolomeo, quien se apoderó de Egipto, y
por supuesto, Cleopatra vino de ese linaje.
La Escritura no nos da un récord histórico del reino greco-macedonio.
Éste cae cronológicamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos—
el período que se conoce como el período ínter testamentario. Era,
sin embargo, el tiempo cuando el remanente en Palestina soportaba el
mayor sufrimiento a manos de Egipto y Siria.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he
aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba
y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos. [Dn. 7:7]
Esta bestia con 10 cuernos, que no se describe, representa al Imperio
Romano, tal como lo hicieron las piernas de hierro de la imagen de
Nabucodonosor. Esto se interpretará en los versículos 19-28. Queremos
buscar la explicación que el Espíritu de Dios nos ha dado, y eso evitará
cualquier especulación.
Allí encontraremos que se le da más atención a la cuarta bestia que
a las otras tres juntas, y la interpretación es importante. Es importante
para nosotros hoy porque esta parte en particular se relaciona con la
época en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en la
época de la cuarta bestia. Aparentemente, estamos viviendo en la época
cuando los dedos y el cuerno están comenzando a manifestarse.
La cuarta bestia es completamente diferente a las demás, y se
mantiene separada de las demás, porque todas las otras bestias tienen
su contraparte, digamos, en el bosque, la selva y el zoológico. Creo que
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la mayoría de nosotros hemos podido ver un león, o un oso, o algún
leopardo o pantera, pero estoy seguro que nunca hemos podido ver
una bestia como la que se relata aquí, en la tierra, en el mar, o en el
aire. Esta bestia es una bestia muy fuera de lo común. Después de soñar
con una bestia como ésta, no creo que ninguna aspirina o alguna otra
píldora le pueda ayudar a uno a conciliar el sueño nuevamente. Pienso
que uno se pasaría la noche despierto.
Espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Esta bestia, que
representa al Imperio Romano, se caracterizaba por su fortaleza.
Provocaba temor y terror. No tenía ningún parecido a ninguna de las
bestias que la precedían.
Tenía dientes grandes de hierro, y creo que esto la identifica con las
piernas de hierro que ya hemos visto y que representaba al Imperio
Romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este
mundo por un milenio. Mucho se ha dicho en cuanto al Imperio
Romano. Aun hasta este día sorprende a los historiadores; y fue Gibbon
quien dijo: “El Imperio Romano llenaba al mundo. Cuando el imperio
cayó en las manos de una persona, el mundo se convirtió en una segura
y triste prisión para sus enemigos. El resistirlo era fatal y era imposible
tratar de huir de eso”.
Otro escritor, el Dr. Robert D. Culver, quien también ha escrito un
buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente: “Hace dos mil años Roma
le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y la
organización de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra
época. Los esfuerzos modernos no son nada original, como suponen
muchos de nuestros contemporáneos, sino que son avivamientos de
los ideales romanos que no se habían perdido completamente desde la
época de César Augusto”.
El Imperio Romano simplemente se desintegró. Roma aún continúa
viviendo, vive en Francia, en Italia, en Alemania, en España y Austria.
Vive en esas naciones a orillas del Mediterráneo, y en el norte de
África. Todas ellas formaron parte del Imperio Romano. Nadie venció
al Imperio Romano. Se desintegró en estas naciones diferentes.
Esta bestia tenía 10 cuernos y esto la hacía algo muy fuera de lo
común. Obviamente esos 10 cuernos corresponden a los pies de la
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imagen con los 10 dedos, que Nabucodonosor soñó, y el énfasis no es
en el origen de este imperio, sino más bien sobre el período del tiempo
final de los 10 cuernos.
Es mucho más importante para nosotros porque esto aún no se ha
cumplido. Aparentemente nosotros estamos viviendo en algún período
cerca de un tiempo final. Las visiones de las cuatro bestias han sido
cumplidas, o sea que esto quiere decir que unas tres cuartas partes de
esta profecía ya ha sido cumplida, y que queda para el futuro solamente
el tiempo de los 10 cuernos. Roma ha aparecido, y se desintegró y
volverá a juntarse nuevamente en 10 reinos, y será armada una vez más
por aquél que la Palabra de Dios ha sido llamado el anticristo.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres
cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos
como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. [Dn. 7:8]
Nuestra atención ahora es dirigida hacia los 10 cuernos. Note que
ellos no representan un quinto reino. Ellos crecieron de la cabeza de
la cuarta bestia, y son el último desarrollo de la cuarta bestia. En esos
dedos de los pies que soñó Nabucodonosor en su estatua, se tiene el
hierro y el barro cocido; y el hierro aún está allí, Roma aún está allí,
pero el barro cocido, la debilidad, también se encuentra allí.
Creo que aquí se tiene el hierro del gobierno autocrático de una
persona, y luego tenemos el barro cocido, la multitud, la democracia. Es
posible apreciar este tipo de debilidad en la democracia. Yo pienso que la
democracia es algo verdaderamente grande, pero hablo hoy en cuanto a
la libertad que tenemos; pero francamente, es casi un chiste hablar hoy
de lo importante que es la persona común. Usted y yo no somos muy
importantes, para decir verdad. De vez en cuando, cuando los políticos
están buscando ocupar un cargo en el gobierno, nos dicen lo importante
que somos, lo maravillosos que somos, y lo educados que somos. Yo, en
realidad, tengo muy poco que ver con elegir a una persona, pero me doy
cuenta que esas diferentes camarillas de cabilderos, ah, ellos son los que
los eligen. Le doy gracias a Dios por la libertad que tenemos. Pero, creo
que se nos ha lavado el cerebro para que pensemos como ellos piensan.
El ideal de Dios para el gobierno no es la democracia. Es una verdadera
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dictadura. Cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre esta tierra, Él no
le va a preguntar a usted ni a ninguna otra persona cómo quiere que
se hagan las cosas. Él las va a hacer. Este mundo va a marchar según
la manera que Él quiere que marche, no de la forma en que usted o yo
queramos. Ésa es una de las razones por la cual usted y yo tenemos que
ser semejantes a Su imagen, porque va a ser algo desagradable tener
a alguien que esté gobernando como un dictador, y Él va a hacerlo
de la forma en que Él quiera, y no nos va a preguntar a nosotros. Y si
nosotros nos rebelamos o estamos en rebelión contra Él, no va a ser
algo placentero. Ésa es la razón por la cual Él va a quitar de Su reino
todo aquello que ofenda. Nosotros debemos postrarnos ante Él hoy, y
Su gobierno absoluto.
Roma se desintegró debido a corrupción, pudrición y embriaguez.
Estos cuatro imperios cayeron por la embriaguez. En nuestros propios
países decimos que las drogas son un problema, pero el licor es legal.
¿A quién estamos engañando? Amigo, hay millones de alcohólicos
que están tratando de mantener un trabajo hoy. Y esto es sólo parte
del problema, porque eso no incluye el número de amas de casa y
hasta niños que son alcohólicos pero que no son representados en la
estadística. Nadie sabe de ellos hasta que cometen suicidio o hasta que
hay que internarlos en una institución para pacientes mentales. Éste es
un cuadro de nuestros países en la ora oscura en la cual vivimos.
Roma pues, se desintegró, pero volverá a juntarse. Es interesante
notar que haya gente que esté buscando a un hombre que sea capaz
de armar esto una vez más. El historiador alemán Hoffman fue quien
dijo: “Cuando los alemanes y los eslavos avanzaron parcialmente en
territorio romano, dentro de la posición histórica del Imperio Romano,
los príncipes se casaron con mujeres de las familias romanas. Carlo
Magno fue un descendiente de una casa romana, al mismo tiempo
el emperador alemán, Otto II, y el gran príncipe ruso, Vladimir, se
casaron con las hijas del emperador oriental romano, y esto era algo
característico para la relación de las naciones inmigrantes hacia
Roma. Ellos no formaron un nuevo reino, sino que continuaron el
romano. Así es que continúa hasta el fin de todo poder terrenal hasta
su ramificación final en los 10 reinos, y el tratar de señalar a estos sería
considerado tan fuera de lugar como fijar la venida de Cristo, con lo
cual ellos permanecen conectados, mañana o el día siguiente”.
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Daniel dice que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y ésa es la
clave de toda esta situación. Él reemplaza a tres de los 10 cuernos y se
establece por todas partes. Yo no sé quiénes son los 10 reinos, pero ellos
van a salir del Imperio Romano que se desintegró.
Este cuerno tenía ojos, denota inteligencia humana y genio.
Una boca que hablaba grandes cosas, denota la blasfemia de este
hombre.

Visiones del Hijo del Hombre que viene en las
nubes del cielo
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo
de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las
ruedas del mismo, fuego ardiente. [Dn. 7:9]

La escena cambia ahora al cielo. Se revela el trono de Dios. Ésta es la
misma escena que se describe en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Es
la preparación para el juicio de la Gran Tribulación y la segunda venida
de Cristo a este mundo.
Daniel dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Eso
corresponde a Apocalipsis 4:4, porque, aunque Juan da allí la cantidad
de los ancianos y otros detalles, Daniel no se preocupa con eso. Su tema
no incluye a la iglesia y su vida futura.
El Anciano de días se refiere al Dios eterno.
Cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso se refiere a Sus atributos
de santidad y justicia.
El pelo de su cabeza como lana limpia. Eso nos habla de Su sabiduría
infinita, y de Su eternidad.
Su trono llama de fuego, habla del juicio. (Ap. 4:5)
Y las ruedas del mismo, fuego ardiente, habla de la energía irresistible
y del poder incesante de Dios (compárese con Ez. 1:13-21). Dios está
avanzando para lograr Su propósito.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de
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millares le servían, y millones de millones asistían delante de él;
el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. [Dn. 7:10]
Éste no es el juicio del Gran Trono Blanco que tiene lugar después
del milenio. Ésta es la preparación para el juicio de la Gran Tribulación
y del regreso de Cristo a establecer Su reino milenario sobre la tierra.
(Ap. 5:11-14)
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras
que hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y
su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el
fuego. [Dn. 7:11]
Mientras Dios está preparando la escena de juicio en el cielo para
determinar quien va a entrar al reino en la tierra, el pequeño cuerno se
está jactando y hablando más que nadie. (Ap. 13:5-6) Sin embargo, su
juicio ya ha sido fijado y su reino ha sido condenado.
El énfasis de este reino es representado por la última bestia, no en
su comienzo, sino su final. La aparición de ese pequeño cuerno tiene
lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones vivientes,
así como también a las personas. Este período es igual al período de la
Gran Tribulación.
Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les
había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. [Dn. 7:12]
Aunque estas tres primeras bestias fueron destruidas, la ideología y
la filosofía de los reinos que ellas representaban aparentemente viven
y serán manifestadas en el período de la Gran Tribulación.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes
del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el
Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. [Dn. 7:13]
Éste es el Hijo de Dios en el cielo, el Señor Jesucristo, y se dice en
cuanto a Él: Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le
volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y
Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. (Mr. 14:61-62) El
ángel profetizó al tiempo de Su nacimiento: Éste será grande, y será
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su
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padre. (Lc. 1:32)
Así es que, lo que tenemos aquí es una declaración muy clara y
concisa de que el Señor Jesucristo es aquella piedra cortada, no con
manos, que pulveriza a esa estatua que vimos al comienzo de este libro;
Él establecerá Su reino sobre esta tierra. Uno encuentra esto a través
de toda la Palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 2, dice: Yo publicaré
el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy.
(Sal. 2:7) Él fue engendrado de entre los muertos. Uno puede observar
lo que dice Hechos 13:33, donde el Apóstol Pablo interpreta esto, y
se refiere a la resurrección de los muertos. Nada tiene que ver con
Belén. El salmista dice: Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y
como posesión tuya los confines de la tierra. (Sal. 2:8) Él tendrá en Su
poder el reino. ¿Cómo lo hará? Los quebrantarás con vara de hierro;
como vasija de alfarero los desmenuzarás. (Sal. 2:9) Cuando Él venga
a la tierra, el milenio no le va a estar esperando. Él va a aplastar toda
rebelión, va a levantarla, quitarla, y luego aquéllos que son obedientes
entrarán al reino.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. [Dn.
7:14]
Todo esto ha sido preparado para la venida de Cristo y la destrucción
de la imagen por la piedra cortada no con mano, y el dominio eterno
será establecido aquí mismo sobre esta tierra. (Ap. 19:11-16)
Dominio eterno parece contradecir la idea de un reino milenario de
mil años. Sin embargo, al final de los mil años, el cual es un período
de prueba con Él reinando, habrá un breve tiempo de rebelión contra
Él cuando Satanás sea liberado por un corto tiempo, pero el reino va a
continuar en la eternidad.
Él expresa eso de una manera muy clara en Apocalipsis 20:6:
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Este reino de
mil años no es otra cosa sino una fase de un reino eterno. Los pasos se
detallan claramente, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cristo reina mil
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años sobre la tierra, bajo condiciones celestiales. Después de ese período,
Satanás es liberado. El corazón humano que no ha sido regenerado aún
está en rebelión contra Dios, y se une al liderazgo de Satanás, y él los
reúne a ellos para hacer guerra contra Cristo. Satanás y esos traidores
rebeldes son arrojados al lago de fuego. Los incrédulos que han muerto
son resucitados para un juicio delante del Gran Trono Blanco. Después
de esto, el aspecto eterno del reino demuestra su extensión o alcance.
(Dn. 7:27)
La ubicación de este reino es sobre la tierra. Usted puede estar seguro
de eso. Creo que es algo que la Palabra de Dios presenta muy, pero
muy claramente. Miqueas 4:2, dice: Vendrán muchas naciones, y dirán:
Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob;
y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto deja ver
claramente que el reino será sobre esta tierra.

La definición de las cuatro bestias

Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las
visiones de mi cabeza me asombraron.
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad
acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación
de las cosas. [Dn. 7:15-16]
De la misma manera que el sueño de la imagen perturbó a
Nabucodonosor, esta visión ahora preocupa a Daniel. Él se acerca,
entonces, a una de las criaturas celestiales para pedir una explicación.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán
en la tierra. [Dn. 7:17]
Estas cuatro bestias no son sólo cuatro reyes sino reinos también.
Nabucodonosor, junto con su reino de Babilonia, fue representado por
la cabeza de oro, y por el león con alas de águila. Alejandro Magno
es sinónimo con el Imperio Griego y es representado en el vientre
y muslos de bronce y por el leopardo. Estas bestias salvajes, con sus
naturalezas carnívoras y voraces, son representadas por el carácter del
rey y del reino.
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Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán
el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. [Dn. 7:18]
La identidad de los santos es lo importante de esta declaración. Hay
cinco versículos en este capítulo que mencionan esto (véase también
Vs. 21-22, 25, 27). También se hace referencia a ellos en Daniel 8:24.
Una respuesta inmediata en cuanto a esto es de parte de una escuela
de interpretación de la profecía que supone que son los santos del
Nuevo Testamento. A veces, esto se hace un poquito cansador al notar
puntos de vista tan limitados en cuanto a los santos. Hay personas que
aun opinan en una manera mucho más limitada que ésta, que sólo su
denominación, su pequeño grupo, son los únicos santos que están allí.
Dios tiene una familia bastante grande. En el Antiguo Testamento
Él tenía santos del Antiguo Testamento. A la nación de Israel se le
llama “santos”. Aquellos gentiles que llegaron a ser prosélitos fueron
llamados “santos”. Éste es un grupo completamente diferente de los
santos del Nuevo Testamento que se encuentran en la iglesia hoy. No
piense, que su grupito es el único grupo que será salvo, ni siquiera la
iglesia en la que usted está. Si Dios salvó a la gente antes del día de
Pentecostés, Él puede salvarlos después del rapto también. La tarea de
Dios es la de salvar a los hombres. Quizá la iglesia está fracasando en
alcanzar a la gente con el evangelio como debería hacerlo, pero Dios no
está fracasando para nada.
En Daniel 8:24, se dice: Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza
propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente,
y destruirá los fuertes y al pueblo de los santos. Éxodo 19:6, identifica
a los santos que se mencionaron aquí, y éstos son la nación de Israel.
Allí dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.
Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa quiere
decir, santos.
La palabra en griego que se utiliza para santos proviene de la palabra
jágios, y se menciona como 200 veces en el Nuevo Testamento. Se
traduce unas 92 veces como “santo” en combinación con el Espíritu
Santo. Los creyentes en la iglesia son llamados “santos”. En el Nuevo
Testamento, “los santos” son pecadores que han sido declarados justos
a causa de su fe en Cristo. (Véase Ro. 1:7) Esa palabra se utiliza de la
misma manera para los creyentes del Antiguo Testamento (véase Mt.
297

• Daniel •

27:52-53) y para los santos de la tribulación (véase Ap. 13:7). Aquí en
el Libro de Daniel, por tanto, los santos, se refiere a Israel, pero no a
todo Israel sino al remanente creyente solamente. Es evidente que los
santos de la iglesia no están incluidos aquí ya que Daniel no se refiere a
la iglesia de ninguna manera.

Explicación de la cuarta bestia con los 10
cuernos

Daniel le da énfasis, también Dios le da énfasis, y nosotros también
debemos hacerlo, porque nosotros entramos aquí en alguna parte del
tiempo de la cuarta bestia.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta
bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en
gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y
del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y
este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas,
y parecía más grande que sus compañeros. [Dn. 7:19-20]
La atención se dirige aquí a la cuarta bestia, y a la ferocidad de la
bestia. Dientes de hierro, uñas de bronce, y a Roma la odiaban las
naciones cautivas. Aníbal, quien cruzó el Mediterráneo y el norte de
África, juró venganza contra ese poder tan cruel, y él vivió para poder
lograr esto. Pero, aun así, finalmente fue dominado por Roma. Roma
rechazó al Hijo de Dios, el Salvador, a través del títere Pilato, quien
hizo esa pregunta cínica e insolente al Señor Jesús: “¿Qué es la verdad?”
Roma crucificó a Jesús, y persiguió a la iglesia.
Luego, crecieron 10 cuernos en la cabeza de la bestia, demostrando un
desarrollo postrero, y no un reino separado aparte. Roma se desintegró,
y los 10 cuernos no crecen de una bestia muerta, sino de una bestia viva.
Roma aún vive en ese imperio fragmentado en muchas de las naciones
que existen en Europa y en el África del norte, y quizá incluyendo a
algunas en Asia. No creo que sea posible identificarlas.
En el tiempo postrero, tres de los cuernos caerán ante ese pequeño
cuerno, que es dominante en su personalidad, en su habilidad, en su
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propaganda, y atracción pública. Ese pequeño cuerno es el anticristo, el
hombre de pecado (2 Ts. 2:3-4), y la primera bestia (Ap. 13:3-6).
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los
vencía. [Dn. 7:21]
Se debe destacar que Roma será nuevamente un poder mundial
bajo el anticristo. Apocalipsis 13:7, dice: Y se le permitió hacer guerra
contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación. Éste va a ser un período breve en la
última parte de la Gran Tribulación (véase Ap. 11:3; 12:6; 13:5). La
iglesia ya ha sido quitada antes del comienzo de la Tribulación.
Los romanos han sido gente guerrera. Aquéllos que han tenido
antepasados en Europa, saben que por 1.500 años todos ellos han sido
gente guerrera y aún lo son. En muchas partes uno no puede visitar
la ciudad sin notar que allí existe un monumento a los muertos en la
guerra. Fue G. K. Chesterton quien dijo: “Una de las paradojas de la
presente era es que es la era del pacifismo, pero no la era de la paz”.
Uno puede apreciar cartelones hoy que dicen “paz, paz”. Pero la Biblia
dice que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina., como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán. (1 Ts. 5:3) No vale la pena que ellos lleven esos cartelones,
porque nosotros no somos gente pacífica. La historia muestra que el
hombre ha estado tomando parte en 15.000 guerras, y ha firmado unos
8.000 tratados de paz. Aun así, en todo ese período, sólo ha disfrutado
de 200 ó 300 años de paz. El hombre pues, es una criatura guerrera.
El Imperio Romano va a ser reunido una vez más, y la bestia lo
reunirá una vez más. Luego marchará a obtener poder mundial, y será
un gobernante mundial. Se nos dice que blasfemará contra el Dios de
los cielos: Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de
su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. (Ap. 13:6)
¡Qué cuadro el que tenemos aquí!
¿Es ése el cuadro de Europa hoy? Fue el Dr. Sears de la universidad de
Oklahoma que visitó a Europa después de haber finalizado la segunda
guerra mundial, quizá en el año 1953, y él dijo que no había pasado
ni siquiera una década desde que había finalizado la Segunda Guerra
Mundial, con toda su muerte y destrucción, cuando ya existía evidencia
299

• Daniel •

de que la gente de Alemania, y aun de Francia, estaban buscando a un
hombre fuerte, a un líder como Hitler o Napoleón, para que restaurara
a esas naciones la grandeza y la gloria de la prosperidad que conocieron
una vez.
Aun un hombre como el obispo Fulton J. Sheen dijo lo siguiente: “El
anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de
paz, de prosperidad y abundancia, no como un medio para llevarnos
a Dios, sino como un fin en sí mismo. Él explicará la culpa en forma
psicológica; hará que los hombres se encojan de vergüenza si sus
compañeros dicen que ellos no son tolerantes y liberales. Él esparcirá
la mentira de que los hombres nunca serán mejores, sino hasta cuando
hagan una sociedad mejor”.
El mundo tiene que despertar y ver que hoy está dirigiéndose en una
dirección cuando Europa será reunida otra vez. No sé cuánto tiempo
tomará esto. Hay personas que me dicen: “El mercado común europeo
es una evidencia de que Europa se está dirigiéndose en esa dirección”,
pero eso no quiere decir que hemos llegado ya al final.
Existe otra cosa en Europa para lo cual hay una base psicológica.
Alguien que pasó mucho tiempo viviendo en Europa, dice que los
jóvenes de naciones como Italia o Francia o Alemania no quieren que
se les llame italianos o franceses o alemanes, sino que les gusta que se
les llame europeos. Ésa es una base psicológica tremenda para la venida
del anticristo. Todo lo que él tiene que hacer ahora es recoger ese fruto
maduro que cuelga de esos árboles. Lo podría hacer hoy, si quisiera
hacerlo. Pero eso no quiere indicar que viene hoy. Él no vendrá sino
hasta cuando el Señor quite a la iglesia de este mundo, como leemos en
1 y 2 Tesalonicenses.
Hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos
del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.
[Dn. 7:22]
El Anciano de días es Cristo. Él es el Único que va a poder echar abajo
al anticristo.
Los santos no son los santos del Nuevo Testamento. Esto se refiere
al Antiguo Testamento. Permita que la Biblia diga lo que quiere decir, y
no trate de encajar esto en su pequeño rompecabezas de doctrina.
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Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el
cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará. [Dn. 7:23]
La cuarta bestia es identificada aquí como un reino y en el versículo
17 como un rey. Es imposible separar al rey de su reino; los dos
pertenecen juntos como los dos lados de una puerta.
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente
de los primeros, y a tres reyes derribará. [Dn. 7:24]
Éstos son los 10 cuernos que salen de esta cuarta bestia, y representan
la forma final del cuarto reino. Cada rey, representa a un reino. Luego
entre esos 10 cuernos, o reyes, saldrá otro; es decir que aparecerá un
número 11. Éste va a ser diferente de los demás. Él asumirá el poder
dominando a tres reyes. Esto le dará más o menos una mayoría,
y entonces obtendrá el poder mundial. En realidad, llegará a ser un
dictador de todo el mundo. Ése es el cuadro que se nos presenta también
en Apocalipsis 13:7: Y se le permitió hacer guerra contra los santos,
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación. Este será el hombre de pecado, el anticristo, y él va
a gobernar sobre todo el mundo. Él llega a obtener el poder mundial.
Eso tendrá lugar en el período de la Gran Tribulación; un período que
será de 7 años.
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
[Dn. 7:25]
Ese pequeño cuerno será un blasfemador. También se le dio boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar
cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el
cielo. (Ap. 13:5-6)
Una de las características del anticristo es que éste está contra
Dios, y contra Cristo. Eso es uno de los significados de “anticristo”;
el otro significado es, que imita a Cristo. Creo que las dos bestias de
Apocalipsis presentan los dos aspectos del anticristo. Uno contra
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Cristo, un blasfemador; el otro un falso profeta: Él actúa como si fuera
un cordero, pero, es un lobo con ropa de cordero, y él trata de imitar a
Cristo.
También se nos dice que él quebrantará a los santos. Esto literalmente
quiere decir que afligirá a los santos, que los perseguirá (Ap. 12:13-17).
Luego se nos dice que ese pequeño cuerno cambiará las leyes y
costumbres.
El período del reinado de este pequeño cuerno es de corta duración:
serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
Un año, dos años y la mitad de un año. Es decir, tres años y medio. Es
durante ese último período de tres años y medio de la Gran Tribulación
cuando él reinará sobre la tierra. (Véase Ap. 11:2-3; 12:6; 13:5)
Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea
destruido y arruinado hasta el fin. [Dn. 7:26]
Note usted que dice: Pero se sentará el Juez; esto me hace recordar
de una escena en el cielo, mencionada en Apocalipsis 4 y 5, donde se
nos presentan estos tronos. Lo determinan Aquél sentado en el Trono
Central, y el Cordero, quien es el Ejecutor del juicio. También todas
las inteligencias creadas y redimidas por Dios en los cielos concuerdan
que la bestia debe ser dominada. Su dominio debe concluir, y él mismo
debe ser juzgado. Pero se sentará el Juez. Eso no puede ser cambiado;
este juicio continúa a través de la Gran Tribulación y es consumado
por medio del regreso de Jesucristo a la tierra para establecer Su reino.
Éste es el período conocido como la época o el tiempo de los gentiles.
Comenzó hace mucho con Nabucodonosor y continuará hasta cuando
Cristo venga a esta tierra a establecer Su reino.
Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo
de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y
obedecerán. [Dn. 7:27]
Ésta es una referencia al reino eterno que aparece primero en su
aspecto milenario en Apocalipsis 20, y luego se abre hacia la eternidad.
A veces me cansan un poco esos teólogos de hoy a quienes les gusta
encontrar fallas con la interpretación pre-milenaria, y dicen que el
milenio no es correcto, sino que se trata más bien de un reino eterno. El
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milenio es simplemente un período de mil años de prueba, tal cual lo es
el período en el cual nos encontramos en el presente. Será un período
de prueba, pero se dirige y entra en el reino eterno.
Ireneo, uno de los padres de la iglesia, dijo: “Pero cuando este
anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por
tres años y seis meses, y se sentará en el templo de Jerusalén, y luego el
Señor vendrá de los cielos en las nubes, en la gloria del Padre, arrojando
a este hombre y aquéllos que le siguen al lago de fuego, pero trayendo
para los justos el tiempo del reino, es decir, el descanso, ese séptimo día
santificado, y restaurando a Abraham la herencia prometida en cuyo
reino el Señor declaró que muchos vendrían del este y del oeste y se
sentarían junto con Abraham, Isaac y Jacob...” Es cansador escuchar
a éstos que tratan de disipar y disolver el milenio y el programa de
dispensación de Dios para este mundo diciendo que los padres de la
iglesia primitiva, no eran pre-milenaristas.
Aquí tenemos otra cita del historiador Philip Schaff: “Uno de los
puntos más sobresalientes de la escatología de la edad antenicea es el
prominente milenarismo; es decir, la creencia de un reino visible de
Cristo en gloria sobre la tierra junto a los santos resucitados, por mil
años, antes de la resurrección general del juicio. Esto por cierto no era
una doctrina que la iglesia había incorporado en algún credo o forma
de devoción, sino una corriente de opinión de maestros destacados”.
Usted está en buena compañía hoy si usted cree que vamos a tener un
milenio aquí sobre la tierra.
Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis
pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé
el asunto en mi corazón. [Dn. 7:28]
Daniel no divulgó a sus contemporáneos las visiones y su contenido,
ya que éstos pertenecían al fin del tiempo. Éstas eran cosas que
turbaban a Daniel. Hicieron tal impresión en él como para que alterara
su perspectiva completa. Esto es algo completamente nuevo para él.
El estudio de la profecía de este día no es por tanto para una
gratificación egoísta de la curiosidad o de un conocimiento vano. Sino
que el estudio de la Escritura profética debe hacerse cuidadosamente,
en oración, y esto tiene un efecto transformador en la vida. Si el estudio
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de la profecía no le cambia a usted, entonces, es mejor que estudie
alguna otra cosa. Si todo lo que logra es hacer de usted una persona que
arguye y que quiere llevar a cabo debates en lugar de tratar de esparcir
la Palabra de Dios, entonces, hay algo que no anda bien. El propósito de
esto es que usted y yo podamos ser transformados por esto.

CAPÍTULO 8

Visión del carneo y el macho cabrío;
significado de la visión

Esta visión, cuando fue presentada, era profética, pero ahora ha sido
ya cumplido. De paso, digamos que éste es el capítulo que muchos de
los críticos radicales usan como base para dar una fecha más tardía a
la escritura del Libro de Daniel. Su argumento se basa en que se sabe
que el profetizar en cuanto al futuro es algo sobrenatural, y él no cree
en lo sobrenatural; por tanto, esto no puede haber sido dado como
una profecía, sino que fue escrito más tarde como historia. Éste es
probablemente uno de los argumentos más débiles que exista. No
es mi propósito en este estudio el entrar en asuntos contradictorios,
pero quiero decir esto: que uno no puede mantener eso de una fecha
posterior a la escritura de Daniel. El Libro de Daniel fue escrito por
Daniel. Siempre me hace pensar esto en lo que Mark Twain dijo en
cuanto a Shakespeare. Hay personas que debaten si fue Shakespeare el
que escribió Shakespeare. Hay personas que opinan que fue alguna otra
persona. Mark Twain contestó esto y dijo: “Shakespeare no escribió
Shakespeare; fue escrito por otro hombre que se llamaba igual”. Usted
puede decir lo mismo en cuanto al Libro de Daniel para contestarles
a los críticos y decirles: Daniel, en el año 600 a.C., no escribió Daniel,
sino que fue escrito por otro hombre llamado igual y en la misma época.
Esta profecía de un carnero que tenía dos cuernos diferentes, y
el macho cabrío con un cuerno coloca, por así decirlo, coloca un
microscopio en el conflicto que ha existido entre el segundo y el tercer
imperio mundial en la lucha entre el oriente y el occidente. Eso era
importante para el Oriente, el Occidente, Asia y Europa. Es el imperio
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de los medos y los persas y luego el Imperio Griego.
Esta visión incluye otro pequeño cuerno, y esto ya ha sido cumplido
en Antíoco Epífanes, el gran perseguidor de los judíos llamado “el
Nerón de la historia judía.”
Se debe notar también que la sección precedente (2:4-7:28) fue
escrita en arameo, que era el idioma original de Siria y el idioma común
de estos cuatro grandes imperios. Con el principio del capítulo 8, el
libro vuelve al uso del hebreo.

Visión del carnero y el macho cabrío

En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión
a mí, Daniel, después de aquélla que me había aparecido antes. [Dn.
8:1]
Éste es el año tercero del reinado de Belsasar, y esto ubica a esta
visión como la otra, hacia el fin del Imperio Babilónico. Belsasar fue el
último Rey. En el capítulo 7, se indicaba que esa visión se había dado
en el primer año de su reinado.
Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital
del reino en la provincia de Elam; vi, pues, en visión, estando
junto al río Ulai. [Dn. 8:2]
En esta visión, Daniel se encuentra a sí mismo en Susa, capital de
Medo-Persia, el segundo imperio mundial.
Yo estaba en Susa, que es la capital—más exactamente, estaba cerca
de la fortaleza.
Ulai es el río que pasa a través de Susa.
La razón por la ubicación de la visión en Susa, en lugar de Babilonia,
es que esta visión tiene que ver con el segundo y el tercer reino o
imperio mundial. Los hechos que se predicen en esta visión fueron
cumplidos en un plazo de 200 años. Tal cumplimiento es tan destacado
que los críticos liberales, como he indicado anteriormente, insisten en
dar a la escritura de Daniel una fecha más tardía. Es decir, mantienen
que este libro fue escrito después de haber sucedido estos hechos; de
modo que, esto no es otra cosa sino un informe histórico. Hacen esto,
tratando de librarse de lo milagroso, lo cual es algo embarazoso para el
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sistema liberal de la interpretación bíblica.
Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del
río, y tenía dos cuernos; y aunque los cuernos eran altos, uno era
más alto que el otro; y el más alto creció después. [Dn. 8:3]
Este carnero tenía dos cuernos, y esto se refiere al imperio medopersa. (Véase V. 20)
Y el más alto creció después. El cuerno que representaba a Media
subió primero cuando Gobrias, el general de Media destruyó a Babilonia.
Luego, los monarcas persas lograron superioridad sobre los medos, y
ellos tomaron este gran imperio a su apogeo. Así es que este carnero
con sus dos cuernos y el uno más alto que el otro, es el Imperio Medo
Persa con los persas teniendo superioridad sobre los medos.
Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur,
y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase
de su poder; y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. [Dn. 8:4]
Note la dirección en la cual el carnero se mueve: Vi que el carnero
hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿Por qué no dice que
estaba dirigiéndose al oriente? Allí es donde él estaba, en el oriente. El
Imperio Persa estaba al este. Si usted abría esa puerta, usted pasaba al
oriente; es decir, a India y China. Sin embargo, ellos estaban lanzando
su imperio en todas las otras direcciones. Éste es el imperio que era
representado por el oso en el capítulo 7; eran motivados por el espíritu
de conquista.

El macho cabrío con un solo cuerno destruye
al carnero
Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del
lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y
aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. [Dn.
8:5]

Éste es un macho cabrío de un sólo cuerno. Un unicornio. Daniel
estaba maravillándose del poder y la habilidad del carnero, pero del
occidente vino este macho cabrío, con un gran movimiento, y tenía un
cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío representa a Grecia
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(véase el v. 21). El cuerno se refiere a Alejandro Magno.
Persia se inclinaba a moverse hacia el occidente, bajo Jerjes, pero
del occidente vino este macho cabrío, que estaba avanzando tan
rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Esto habla de esas cuatro
alas que se encontraban sobre la pantera, o el leopardo, y denota la
rapidez con que Alejando movía su ejército.
Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la
ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza.
Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo
hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas
para pararse delante de él; lo derribó, por tanto, en tierra, y
lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. [Dn.
8:6-7]
Jerjes fue en realidad el último gran gobernante de Persia, y él
realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión, él
se encontraba avanzando con 300.000 hombres y sus familias, y los
soldados griegos fueron inteligentes. No salieron a su encuentro, sino
que esperaron hasta que él llegara a Termópilas, un desfiladero de
Tesalia, bastante estrecho y por allí no podía pasar un gran ejército. Pero
un soldado griego valía más que por lo menos 10 de los medo-persas,
porque éstos no eran un ejército muy bien entrenado ni disciplinado
como era el ejército de los griegos. Así es que los griegos llegaron a
obtener la victoria en Termópilas. Ellos destruyeron al ejército persa,
ya que éste trataba de hacer avanzar unos cuantos soldados a la vez por
ese desfiladero. Luego en Salamina, la flota de Jerjes fue destruida por
una tormenta. Allí perdieron 300 barcos. Cuando a él se le informó que
su flota había sido destruida por la tormenta, se dirigió a la orilla del
mar y quitándose su cinturón castigó a las olas. Ellas habían destruido
a su flota. Yo no diría que ésa es la marca de un hombre inteligente y
muy destacado, de ninguna manera. De todos modos, ese fue el último
esfuerzo que el oriente llevó a cabo para dirigirse hacia el occidente.
Nunca fueron capaces de volverlo a hacer después de esto, por lo
menos en una forma destacada. Es cierto que grandes cantidades de
mahometanos, las fuerzas musulmanas, los moros, pasaron a través de
España, pero Charles Martel los detuvo en la batalla de Tours.
También es cierto que los turcos trataron de atravesar el oriente a
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través de los Balcanes. Trataron de hacer ese esfuerzo, pero fracasaron.
Entonces, éste fue el último gran esfuerzo de un gran imperio mundial,
y ahora se levanta en el occidente este tremendo general, un hombre
joven, que sólo tenía 33 años de edad cuando murió. Él era un genio
militar, uno de los más grandes. Él estaba haciendo avanzar a su ejército
con gran movilidad y rapidez. Él podía presentar una fuerza de ataque
mucho más rápidamente que cualquier otro hombre o general había
sido capaz de hacerlo.
Cuatro cuernos y un pequeño cuerno que sale del macho cabrío
Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en
su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar
salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos
del cielo. [Dn. 8:8]
¿Qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder que
pudiera quebrarlo. Se nos dice que, cuando él llegó al poder, todo el
mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice
que él se sentó y lloró porque no había ya más mundo que conquistar.
Él había conquistado el mundo conocido. Sin embargo, él murió una
noche porque fue atacado por una fiebre después de haber bebido
demasiado, y murió en Babilonia en el año 320 a.C., a la edad de 32
años. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.
Estos tres imperios—el babilónico, el medo-persa y el griego—
terminaron en una orgía alcohólica. Uno de los problemas más grandes
de nuestra época es también el alcoholismo. Hay más peligro que una
nación sea destruida por el alcoholismo, que el que llegue a ser destruida
por la marihuana u otras drogas. No quiero que usted me entienda mal;
no estoy en favor de la marihuana, y creo que el tráfico de drogas es
un peligro bastante grande. Pero mientras nos preocupamos por las
drogas en el presente, nos estamos olvidando prácticamente que hoy el
alcohol destruye a las naciones. Ha destruido a las naciones en el pasado
también.
Además, el alcohol perjudica la vida personal y social del que bebe.
A menudo arruina el hogar del alcohólico. Éste es incapaz de mantener
relaciones interpersonales y eficaces con los miembros de su familia,
y su mala administración del dinero causa grandes dificultades.
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La separación y el divorcio suelen ser la secuela de la embriaguez
excesiva. En suma, el alcohólico, por lo común, queda en quiebra
económica, física y espiritual, y también surgen dificultades de trabajo.
El alcohólico quizá desempeñe mal sus tareas y pierda días enteros de
trabajo, lo cual a su tiempo le llevará a perder el empleo. El alcoholismo
no respeta personas, y afecta a todos los niveles socio económicos. Si
una persona continúa bebiendo y bebiendo por un período de años,
puede producir su deterioro permanente en la personalidad. Pueden
presentarse trastornos mentales, y la memoria y la comprensión
pueden quebrantarse.
Ésta es la razón, por la cual pienso que es alarmante, arriesgado que
muchas decisiones se toman con la bebida en la mano. Hay muchos
gobiernos que tienen la costumbre de tener una fiesta donde circula
mucha bebida, y luego sus dirigentes se reúnen para tomar decisiones
para la nación. Eso fue lo que sucedió con estos imperios de los cuales
hemos estado hablando aquí.
Este gran imperio de Alejandro Magno cayó, porque él era un
alcohólico. Él pudo conquistar el mundo conocido de entonces, pero no
pudo conquistar a Alejandro Magno. ¿Qué fue lo que sucedió cuando
cayó Alejandro Magno? Su imperio fue dividido entre cuatro hombres,
cuatro generales. Cesandro, quien estaba casado con la hermana
de Alejandro, se apoderó de Europa; es decir, Macedonia y Grecia.
Lisímaco tomó Asia menor, lo que en su mayor parte es hoy Turquía
moderna. Seleuco tomó Asia y toda la zona oriental del imperio de
Alejandro, sin contar Egipto. Fue Ptolomeo quien tomó a Egipto y el
norte de África.
Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al
sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. [Dn. 8:9]
Esa tierra gloriosa es Israel.
El cuerno pequeño de este capítulo no es el mismo que se describió
en el capítulo anterior. Aquel cuerno pequeño sale del cuarto reino;
aquí el pequeño cuerno sale del tercer reino. Este cuerno pequeño
es histórico, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 7, será
revelado en el futuro. El pequeño cuerno aquí salió de Siria, la dinastía
o la monarquía Seleúcida, la que conquistó Siria y también él trató de
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tomar la tierra de Israel. Él era Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco el
Grande. Él llegó a ocupar el trono en el año 170 a.C., e hizo un ataque
contra Jerusalén; y fue contra él que se levantaron, o se rebelaron,
los macabeos. En el corazón de ese hombre había ese sentimiento
antisemita, y él colocó la imagen de Júpiter en el lugar santo. Esa fue
la primera “abominación de la desolación”, porque él hizo hervir a un
cerdo, tomó ese jugo y lo vertió en los vasos santos.
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y
de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. [Dn. 8:10]
Este pasaje es el más difícil de interpretar de la profecía. Creo que la
interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios, y a él se le permitió
capturar a Jerusalén y al templo, y por eso hubo una guerra que era
una guerra espiritual, donde creo tomaban parte poderes demoníacos
y celestiales.
Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él
fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue
echado por tierra. [Dn. 8:11]
Él era un devoto de Júpiter, y se creía una encarnación de ese dios. Él
eligió para sí mismo el título de Teo Epífanes, “el divino”; es decir, dios
manifestado.
Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto
con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo
cuanto quiso, y prosperó. [Dn. 8:12]
Es decir que, por la voluntad permisiva de Dios, este pequeño cuerno
hizo lo que quiso y prosperó durante ese período.
Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó
a aquél que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo
sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario
y el ejército para ser pisoteados? [Dn. 8:13]
Este santo mencionado aquí es una de las inteligencias creadas de
Dios en lugar de ser un hombre, algo que nosotros podríamos llamar
una criatura sobrenatural. Me pregunto a veces qué es lo que los ángeles
nos llaman a nosotros. Este pequeño cuerno vino y trajo la prevaricación
asoladora, y eso tiene que ver con el templo, y el establecer un ídolo en
ese lugar.
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Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el
santuario será purificado. [Dn. 8:14]
Esto se refiere a Antíoco Epífanes cuando se levantaron los
macabeos, y ese terrible período por el cual tuvo que pasar Israel. Este
período está en lo que se podría llamar un período ínter-testamentario,
lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su tiempo estaba
limitado a 2.300 días. Siempre ha habido mucho desacuerdo en cuanto
a la interpretación de estos 2.300 días. Hay algunos que basan sus
enseñanzas en este pasaje de las Escrituras. A este versículo se le dio
una interpretación de un día por año. La fecha para la venida de Cristo
fue entonces fijada como el año 1843. Es decir, 2.300 años desde la
fecha cuando esto sucedió, entonces se supuso que sería el año 1843.
Esta gente pensaba que el santuario era la tierra, que iba a ser
limpiada en Su venida. Interpretaciones como éstas son frágiles y no
tienen una base muy segura para una teoría de la profecía. La historia
demostró que lo que esta gente suponía, era algo errado.
Si los 2.300 días se toman literalmente como días de 24 horas cada
uno, entonces el período sería entre 6 y 7 años, lo que se aproxima
al tiempo de Antíoco Epífanes. Él era del linaje de Seleuco que
controlaba Siria, y odiaba terriblemente a Israel. En el año 170 a.C.,
él comenzó a tramar sus atrocidades. El sacerdote, Judas Macabeo,
apodado “el Martillo”, rechazó al ejército sirio en el año 165 a.C., y
en esa oportunidad el templo fue purificado y re-dedicado después de
esa contaminación, o sea que este hombre lo había contaminado. Esa
purificación, es la fiesta que se llama “la fiesta de las luces”. Leemos
en Juan 10:22: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era
invierno. Ésta era la re-dedicación o “las luces”. Éste era uno de los
días santos que se recordaba aun en la época de Cristo, y que aún se
recuerda, y que en realidad no se menciona en el Antiguo Testamento
porque eso tomó lugar en ese período entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento.
Significado de la visión
La interpretación de la visión del carnero y del macho cabrío es algo
importante para nosotros. A Gabriel se le indicó que él era quien tenía
que dar el significado a Daniel.
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Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y
procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con
apariencia de hombre.
Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y
dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. [Dn. 8:15-16]
Daniel estaba muy intrigado por esta visión, y él quería saber el
significado de ella. Se aparece ante él el ángel Gabriel. De paso, digamos
que ésta es la primera vez que se nos presenta a Gabriel en la Biblia.
Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré,
y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de
hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. [Dn. 8:17]
Gabriel en la explicación que sigue aclarará que Antíoco es un cuadro
en miniatura de la venida del anticristo.
Note aquí que es para el tiempo del fin, y no el fin del tiempo. En
ninguna parte en la Biblia se nos dice en cuanto al fin del tiempo.
Aquí es el tiempo del fin, y esto ubica el completo cumplimiento en
el anticristo en ese período que el Señor Jesucristo llamó, el período
de la Gran Tribulación. Se trata del anticristo, el hombre de pecado, y
ese pequeño cuerno mencionado en el capítulo 7. Esta profecía va más
allá del futuro inmediato; se proyecta hacia el futuro distante. Cubre
ese período inmediato, pero es un pequeño cuadro de lo que será en
el futuro. Eso es importante de notar de nuestra parte. Antíoco es
nada más que un tipo de ese otro pequeño cuerno que vendrá al fin del
tiempo de los gentiles, lo cual, creo, se expresa con abundante claridad
al utilizar estos términos escatológicos.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi
rostro; y él me tocó, y me hizo estar en pie. [Dn. 8:18]
Note el efecto físico que esta visión tiene sobre Daniel.
Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira;
porque eso es para el tiempo del fin. [Dn. 8:19]
Nuevamente, Gabriel se aparta del cumplimiento local en Antíoco al
fin del tiempo de los gentiles.
En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son
los reyes de Media y de Persia. [Dn. 8:20]
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Éstos son identificados para nosotros. No hay ninguna duda ni lugar
para especular en esto. El carnero se identifica con toda claridad, como
los reyes de Media y de Persia.
El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que
tenía entre sus ojos es el rey primero. [Dn. 8:21]
Así es que, ese macho cabrío se llama directamente el rey de Grecia
y el gran cuerno es el primer Rey, o sea, Alejandro Magno.
Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro
en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa
nación, aunque no con la fuerza de él. [Dn. 8:22]
Es decir que, ninguno de estos reyes tendría el poder de apoderarse
de todos ellos, y que en realidad ninguno de estos reinos podría ser
tan poderoso como todos ellos juntos, y como lo había sido Alejandro
Magno.
Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen
al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en
enigmas. [Dn. 8:23]
Este pequeño cuerno es Antíoco Epífanes de la dinastía Seléucida que
conquistó Siria. La única explicación adecuada de este versículo en lo
que ocurrió en la historia, es que este hombre había estado poseído por
los demonios, y que él también es un cuadro del anticristo que vendrá.
El Señor Jesucristo se refería a él cuando dijo: Porque se levantarán
falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. (Mt.
24:24)
Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará
grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. [Dn. 8:24]
El pueblo de los santos es una referencia a Israel. La matanza de esta
gente de parte de Antíoco es algo realmente increíble. Él fue uno de los
peores dictadores que actuó contra el pueblo de Israel. El es un cuadro
de aquél que vendrá y que se presenta allá en Apocalipsis 13:7: Y se le
permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
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Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en
su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos;
y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será
quebrantado, aunque no por mano humana. [Dn. 8:25]
Antíoco es un tipo muy débil, muy pálido de este rey que vendrá.
Este hará cuatro cosas que Antíoco hizo de manera muy pequeña.
1. Hará prosperar el engaño en su mano. Se nos dice que cuando
venga el anticristo nadie podrá comprar o vender a no ser aquéllos
que tengan la marca de la bestia y lo que se destaca es que este hombre
controlará la economía con mucho poder. (Ap. 13:17)
2. En su corazón se engrandecerá. En Apocalipsis 13:5, se dice:
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le
dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Es decir, la humildad no
va a ser una de las características del anticristo. Es como Satanás.
3. Sin aviso destruirá a muchos. Entra como un cordero, pero sale
como un león. En Apocalipsis 6 tenemos al jinete en el caballo blanco,
de los cuatro caballos que se mencionan allí; después de él viene uno en
un caballo de guerra bermejo. Él trae una paz falsa.
4. Se levantará sobre el Príncipe de los príncipes. El se opondrá y
luchará contra Cristo. Una de las señales del anticristo, la primera bestia
en Apocalipsis 13, es que él está contra Cristo. Eso es importante de
notar.
La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera;
y tú guarda la visión, porque es para muchos días. [Dn. 8:26]
A Daniel se le dijo que esta visión era para un futuro distante, para
muchos días.
Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días,
y cuando convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba
espantado a causa de la visión, y no la entendía. [Dn. 8:27]
El efecto físico y psicológico de esta visión sobre Daniel fue algo
realmente devastador. En este punto, Dios comienza a entretejer “los
tiempos de los gentiles” en la historia de la nación de Israel. Eso era
precisamente lo que intrigaba a Daniel al principio, y eso también es
intrigante para muchas personas hoy. ¿Cómo puede Dios entretejer en
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Su programa con Israel ese programa que tiene para con los gentiles y
el mundo? Y para complicar esto aún más, hay hoy Su programa con Su
iglesia. Todo es algo muy sencillo, por supuesto. Dios está llamando a
un pueblo para Su nombre. Es decir, la iglesia. Cuando eso concluya, la
iglesia será quitada de la tierra; entonces Él se vuelve a Su propósito en
Israel, y las naciones gentiles. Hoy Él está llamando para Sí un pueblo,
lo que es algo completamente diferente.

CAPÍTULO 9

La oración de Daniel; profecía de las 70
semanas

Éste es uno de los capítulos más descollantes de la Escritura. El Dr.
Philip Newell evaluó a este capítulo como el de mayor importancia en
el Libro de Daniel, y también uno de los más importantes en toda la
Biblia. Si se hiciera una lista de los 10 capítulos sobre profecía y oración
más importantes en toda la Biblia, este capítulo aparecería en cualquier
lista. Aquí tenemos un tema doble, el de la oración y la profecía.
En primer lugar, tenemos la oración de Daniel en los primeros 21
versículos. Tenemos luego, en los últimos 6 versículos, la profecía de
“las 70 semanas” en cuanto al pueblo de Daniel, Israel.

La oración de Daniel

La oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación
de una vida de oración. Cuando comenzamos con el Libro de
Daniel, él tuvo una reunión de oración para enterarse del sueño de
Nabucodonosor, y él ha sido un hombre de oración a través de todo
este libro. Esta oración que tenemos ante nosotros contiene el ejemplo
de cómo él oraba y algunos ingredientes que son básicos para toda
oración. En realidad, aquí tenemos lo que llamamos una “receta de
oración”.
1. Tenía una planificación organizada. La oración con Daniel no
era algo desorganizado. Él dice: Y volví mi rostro a Dios, el
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Señor, buscándole en oración y ruego... (V. 3) No es una continua
repetición de palabras vacías, o el de presentar una oración con
muchas palabras elocuentes. Eso no es una verdadera oración. El
Señor Jesucristo dijo que cuando oremos no usemos repeticiones
vanas. (Mt. 6:7)
2. Esta oración revela un acto bastante doloroso. Él pasó a través
de un período de ayuno, cilicio y ceniza. Uno no observa hoy
muchas reuniones de oración como éstas.
3. Él se dirige de manera lisa y llana al Señor. Daniel era una
persona honesta y directa en su forma de confesar. Él se dirigía
directamente al grano y por cierto que nosotros necesitamos
hacer eso también; no comenzar con oraciones largas que en
realidad no dicen nada, sino que debemos dirigirnos a nuestro
Padre y presentarle nuestra petición. Necesitamos más, digamos,
llaneza en nuestras peticiones y oraciones.
4. Es una petición poderosa. Este hombre recibió una respuesta a su
oración. El ángel Gabriel le apareció y le dio una explicación. Este
hombre recibió respuestas a sus oraciones. Y ésta es la confianza
que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye. (1 Jn. 5:14)
5. Es una oración personal y privada. Daniel no hizo un llamado
para una reunión de oración pública. Él oró solo y su oración duró
sólo tres minutos. Nuestro Señor oraba a solas frecuentemente.
Su oración, que se encuentra en Juan 17, sólo dura unos tres
minutos. Hay muchas personas hoy que quieren llamar a una
reunión de oración pública, pero que deberían pasar más tiempo
en oración privada.
6. Es una penetración plenaria o completa. Ésta es la única fuerza
que ha penetrado con éxito la esfera espacial hasta el trono de
Dios. Sir Isaac Newton dijo que él podía tomar un telescopio
y ver las estrellas más cercanas, pero él podía dejar de lado el
telescopio, ponerse de rodillas y podía entrar al cielo de los cielos.
La oración para Daniel era un ejercicio de un alma en labor espiritual.
La oración de este tipo requiere esfuerzo, sufrimiento y paciencia.
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Las circunstancias que rodean a la oración de
Daniel
En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los
medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. [Dn. 9:1]

El año primero de Darío... de la nación de los medos. Dos preguntas
importantes son: ¿Quién era Darío? Y, ¿cuál era la fecha? Darío es de
Media, y puede ser identificado como Ciáxares II de la historia secular.
(5:31) Darío es más un título oficial que un nombre. Es un título como
el de rey o soberano, o emperador. Ha habido alguna discrepancia
en cuanto a la fecha exacta, y no estoy seguro que esto sea algo de
importancia. El Dr. Newell dice que la fecha era alrededor del año 538
a.C.; Culver, por su parte, dice que fue 536 a.C. No estoy seguro, pero
cualquiera de esas fechas encajaría en los antecedentes. Este hombre
conquistó a Babilonia en el año 538 a.C.
En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente
en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta
Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén
en setenta años. [Dn. 9:2]
Esto tuvo lugar durante el año primero del reino de Darío. Daniel,
para ese entonces, está viendo que otro gran imperio mundial está
tomando forma, y él se está preguntando en cuanto al futuro, y
especialmente al futuro de su propio pueblo. Él comienza a estudiar la
Palabra de Dios. Él lee y descubre que Jeremías, el profeta, había dicho
que ellos iban a estar en la cautividad por 70 años. Esta expresión: En el
año primero de su reinado, ubica a este capítulo alrededor del año 537
a.C. Daniel tiene entre 85 y 90 años de edad. Él había sido capturado en
606 a.C. cuando él tenía como 17 años.
Esto indica que hemos llegado ahora al final de este período de 70
años. Es hora de que este pueblo tenga la oportunidad de regresar a su
propio país.
Daniel estaba preocupado en cuanto a esta gente. Creo que se
preocupaba por el pequeño cuerno del capítulo 8, que iba a levantarse,
y así sucedió, y que era Antíoco Epífanes, el Rey sirio de la dinastía
Seléucida. Este hombre tomó a Jerusalén y profanó el templo. Él colocó
allí un altar a Júpiter, según lo nombran los romanos, y Daniel estaba
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inquieto en cuanto a su pueblo, porque por cierto que este pequeño
cuerno que iba a crecer había abusado mucho de ellos, y así sucedió.
Mantenga en mente que Daniel ha estado estudiando los 70 años que
Dios había predeterminado para la cautividad de Su pueblo que están
mencionados en Jeremías 25:11: Toda esta tierra será puesta en ruinas
y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años.
Jeremías 29:10, dice: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se
cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi
buena palabra, para haceros volver a este lugar (Jerusalén).
Usted debe recordar que Daniel había estado estudiando la profecía
de Jeremías en cuanto a estos 70 años. Cuando el ángel Gabriel utilizó
esa expresión de 70 semanas en V. 24, él está extendiendo el tiempo de
70 años, y las 70 semanas cubrirán todo el tiempo de la nación de Israel
en esa época de prueba antes que el reino sea establecido sobre la tierra.
Antes de ver la respuesta que Dios le dio a él, note esta oración.
Revela lo diferente que la oración era en aquel día, y de lo que es para
nosotros hoy.

Las condiciones de la oración por Daniel

Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego,
en ayuno, cilicio y ceniza.

Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor,
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la
misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
[Dn. 9:3-4]
El Señor Jesucristo ayunó, pero el ayuno nunca se le había dado al
pueblo de Dios como un servicio. Es algo que uno hace además de lo
que se requería. Se menciona en la iglesia primitiva que había muchos
allí que ayunaban. Por ejemplo, Pablo les escribió a los Corintios: En
trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos
ayunos, en frío y en desnudez. (2 Co. 11:27)
Daniel demostró un propósito persistente en la oración. Usted
recuerda que aun Jacob dijo en su oración: No te dejaré ir hasta que me
bendigas. (Gn. 32:26)
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Esta oración de Daniel es una oración muy personal y le concierne
a él y a su pueblo. Uno encuentra aquí en esta oración que él usa el
pronombre personal “yo”, “nosotros”, y “nuestro”. Estos los usa
por más de 40 veces. Usted recuerda que en el capítulo 4 de Daniel,
Nabucodonosor utilizaba este mismo pronombre una y otra vez. Alguien
va a decir: “¿Cuál es la diferencia, entonces?” Para Nabucodonosor
era una señal de orgullo, una señal de haberse elevado mucho. Uno
tiene que leer esta oración, y el contraste es algo muy señalado. Aquí
demuestra humildad, confesión y confusión de rostro, mientras que en
el capítulo 4, se usa en orgullo y adoración propia: “La gran Babilonia
que yo he edificado”.
Daniel se encuentra sobre su rostro ante Dios, y él reconoce los
atributos de Dios. En primer lugar, él se apoya en su relación personal
con Dios. Note como se dirige. Él dice: Mi Dios. Él está apelando a
Dios en una forma muy personal. Antes de hacer ante Él su confesión,
él habla de la grandeza de Dios y dice que es digno de ser temido. Uno
debe mantener respeto ante Dios. Uno no juega con Él.
Daniel reconoce que Dios no sólo hace promesas y pactos, sino
que los cumple. Él es inmutable; por tanto, Él es fiel. Él es un Dios de
misericordia y fue por Su misericordia que esta nación fue preservada,
y es por Su misericordia que usted y yo, hemos sido traídos hasta este
momento presente; y es por Su misericordia que Él nos salva. En
Lamentaciones 3:22, Jeremías dice: Por la misericordia de Jehová no
hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Dios es misericordioso, y Él espera que nosotros hagamos lo que
decimos que vamos a hacer, y Él espera ser obedecido.
Ahora, note la confesión del pecado de Daniel:
Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho
impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus
mandamientos y de tus ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre
hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros
padres y a todo el pueblo de la tierra. [Dn. 9:5-6]
Hemos pecado. Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo, cuando
estaban allá en su tierra, cuando ellos se rebelaron contra Dios y fueron
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llevados a la cautividad. Él es específico en su confesión. Él menciona
cada pecado aquí, cada iniquidad y maldad y rebelión y desobediencia y
su negación a escuchar a los profetas de Dios. Él escribe todo esto, no
deja nada por fuera.
Opino, que la confesión de los pecados significa sencillamente eso.
No quiere decir el ir y decir: “He pecado”. Quiere decir que uno va y dice:
“He hecho esto; he hecho aquello y aquello otro”. Cuando mi esposa me
pide que vaya al almacén o al supermercado a comprarle algo, ella no
me dice: “Ve al supermercado y consígueme algunas mercancías”. Ella
siempre me da una lista. Yo voy y le compro eso, aquello y eso otro;
cuatro o cinco más cosas. Yo tengo que ir y comprar lo que está en esa
lista. Pienso que la confesión de los pecados es exactamente lo mismo.
Uno tiene que mencionar cada cosa. Quizá no nos gusta hacer eso,
porque es algo feo. Sin embargo, debemos llamar las cosas tal cual son.
Él sabe lo malo que somos. Nosotros necesitamos confesar las cosas. De
modo que es necesario que nos acerquemos delante de Él de esa manera.
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en
el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y
todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has
echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. [Dn. 9:7]
Según la Palabra de Dios, no había 10 tribus perdidas. Aquí se nos
menciona que algunas estaban cerca mientras que otras estaban lejos.
Pero las que estaban lejos no estaban perdidas; ellas estaban simplemente
alejadas, y él sabía donde estaban. Y él dice... en todas las tierras adonde
los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes,
de nuestros príncipes y de nuestros padres; porque contra ti
pecamos.
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar,
aunque contra él nos hemos rebelado,
Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en
sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos
los profetas.
Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz;
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento
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que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; porque contra
él pecamos.
Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra
nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros
tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo nada
semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino
sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro
Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu
verdad.
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros;
porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha
hecho, porque no obedecimos a su voz. [Dn. 9:8-14]
En el versículo 15, Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado
de Israel. Él contrasta Su justicia con la confusión de rostros, lo cual
es su vergüenza. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión
contra Dios. Ellos merecían el castigo que habían recibido, y Dios
estaba actuando justamente al enviarlos a la cautividad ya que Dios
tenía razón. Ellos estaban equivocados.
Hay una clase de oración en la cual nosotros nos dirigimos a Dios
y le decimos: “Tú sabes, Señor, que yo soy débil, y tú sabes que yo
estaba en tal y tal circunstancia...” Cuando uno comienza una oración
de tal manera, le está echando la culpa a Dios. Usted le está diciendo
a Dios que Él cometió una equivocación. Que Él tendría que haber
considerado estas cosas. Que Él fue muy duro con usted. Usted y yo,
estamos recibiendo lo que merecemos en realidad, debemos creer eso.
Usted recibe exactamente lo que merece, y necesitamos ir a Dios y
confesarle a Él nuestro pecado. Algunos piensan que pueden decir o
tratar de decir que Dios puede estar equivocado en lo que está diciendo.
Pero, ¡Dios no se equivoca! Nosotros somos los que actuamos mal.
Ésa es la actitud apropiada que cada uno de nosotros debería tener
cuando nos aproximamos a nuestro Dios en oración. Dios no nos va
a olvidar completamente, pero por cierto que Él no va a actuar hasta
cuando usted y yo lleguemos al lugar donde podamos clamar por la
misericordia de Dios, y no simplemente tratar de excusarnos ante Él.
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Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra
de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy;
hemos pecado, hemos hecho impíamente.
Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora
tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte;
porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros
padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor
nuestro.
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus
ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario
asolado, por amor del Señor.
Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira
nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu
nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados
en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. [Dn.
9:15-18]
Ésta es la petición y la súplica de Daniel. Él recuerda cómo Dios había
guiado a Israel sacándolo de Egipto. Él lo hizo por Su justicia, y no la de
ellos. Él encontró la explicación para la libertad de ellos en Sí Mismo, y
no en ellos. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con
Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció
Dios. (Ex. 2:24-25) Lo único que apeló a Dios fueron los gemidos de
ellos, y Dios había hecho un pacto; es decir que Dios vio la miseria de
ellos, y Él recordó Su misericordia.
Daniel está pidiendo a Dios que Él repita eso librándolos a ellos, a
causa de Su justicia. Dios es justo cuando Él extiende misericordia. Eso
es lo que el Apóstol Pablo dijo: Con la mira de manifestar en este tiempo
su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. (Ro. 3:26)
Luego, él concluye con este ruego:
Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no
tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es
invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. [Dn. 9:19]
Éste es el momento culminante del ruego de Daniel. Daniel pide que
Dios escuche y contesta por quien es Él y por lo que Él ha prometido.
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Ninguna cosa buena descansa sobre Israel. Daniel no ruega porque él
es Daniel. Más bien, él se asocia con su pueblo y dice, hemos pecado,
incluyéndose a sí mismo. Daniel está preocupado por el nombre de
Dios y la gloria de Dios. Ésta es la base de su súplica.
Mientras Daniel estaba orando aquí, se le va a enviar a él una
respuesta, y la respuesta ya estaba en camino.
Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el
pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de
Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. [Dn. 9:20]
Daniel dice: Mi pecado. Daniel confiesa que él ha pecado. Uno no
puede encontrar en ninguna parte de la Palabra de Dios alguno de los
grandes pecados que pudo haber cometido Daniel. De hecho, cuando
sus enemigos estaban tratando de encontrar alguna falla en su vida, no
podían encontrar nada—y podemos estar seguros de que hicieron una
búsqueda detenida.
Yo siempre he enfatizado que nunca nadie ha sido salvo guardando
los Diez Mandamientos. Eso lo he repetido muchas veces en estos
estudios, y también he hecho la sugerencia que si alguien sabe de alguna
persona en el Antiguo Testamento que pudo ser salva al cumplir con
los Diez Mandamientos, pues, que me lo deje saber porque yo no la he
encontrado.
En cierta ocasión, un joven estudiante universitario se me acercó y
me dijo: “Usted siempre está diciendo que no hay nadie en el Antiguo
Testamento que haya sido salvo cumpliendo los Diez Mandamientos,
y que nunca pecó. Yo puedo mencionarle uno; esa persona es Daniel”.
Le dije, hablando honradamente, debo decir que no se puede encontrar
en ninguna parte donde Daniel haya pecado. No tenemos ninguna
clase de información en cuanto a esto, pero, le dije a este joven, Daniel
desafortunadamente, mencionó eso en una oración, y en esa oración,
él nos dice que estaba confesando su pecado. No se sabe cuál fue ese
pecado, pero Daniel lo sabía, y Dios también lo sabía. Así es que, si
Daniel no pecó, y él dijo que había cometido pecado cuando no lo
había hecho, entonces cometió un pecado cuando dijo que él lo había
cometido. Así es que Daniel cometió pecado, de cualquier forma, que
uno lo analice.
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Quizá haya algunos que se estén preguntando aún qué pecado
cometió Daniel. No creo que sea asunto suyo o asunto mío, porque no
se menciona. Él es un pecador, y él lo dice y eso basta. Dios no lo incluyó
en Su Palabra.
Aquí tenemos pues, que Daniel es un pecador, y nadie fue salvo por
cumplir con los Diez Mandamientos. Daniel está confiando, junto con
su pueblo, en la misericordia de Dios, y él dice aquí... y confesando mi
pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante
de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Eso sería Jerusalén y
el reino de Dios que va a estar allí. (Is. 2:1-2)
Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a
quien había visto en la visión al principio, volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. [Dn. 9:21]
Ese varón Gabriel es un ángel, y él evidentemente apareció en forma
humana. Se menciona que él apareció a la hora de efectuarse el sacrificio
de la tarde, el sacrificio en Jerusalén. Ésa es la hora estándar en Jerusalén,
lo cual es aproximadamente las tres de la tarde.

Profecía de las 70 semanas

Aquí tenemos la profecía dada por Gabriel, los cual hace que este
capítulo sea de gran importancia en el estudio de la escatología.
Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he
salido para darte sabiduría y entendimiento.
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la
orden, y entiende la visión. [Dn. 9:22-23]
Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración. Dios no se
demora en contestar esta oración. En cierta ocasión, el Dr. Gaebelein
dijo que él se demoraba unos tres minutos para leer esta oración en el
idioma hebreo, y que para cuando Daniel terminó diciendo esta oración,
el ángel Gabriel ya estaba allí. Eso indica que él se demoró unos tres
minutos para viajar desde el cielo hasta la tierra. Hay algo interesante de
notar aquí. Si Daniel tenía sus ojos cerrados, y él no los abrió hasta que
terminó su oración, quizá el ángel Gabriel habría estado ya parado allí,
primero sobre un pie y luego sobre el otro por dos minutos, esperando
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a que él concluyera esta oración. Así es que puede ser nada más que un
minuto que se demoró en su viaje. El Señor ha prometido: Y antes que
clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. (Is. 65:24)
Aquí se dice que Daniel era muy amado en el cielo. ¡Esto es algo
maravilloso! Usted y yo hoy nos encontramos en Cristo; somos
aceptados en el Amado. Nosotros también somos muy amados en el
cielo, gracias a Cristo.
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al
pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable,
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
[Dn. 9:24]
Setenta semanas no indica semanas de siete días ni tampoco indica
semanas de siete años, o cualquier otro período de tiempo. La palabra
hebrea para 70 es shabúa, y eso indica una unidad de medida. Por
ejemplo, es como la palabra “docena” que utilizamos hoy. Utilizada solo,
la palabra puede significar una docena de cualquiera cosa—una docena
de huevos, de bananos, o cualquier otra cosa. Es simplemente una
unidad de medida. Así que, aquí setenta semanas quiere decir setenta
veces siete. Podría ser setenta veces siete de cualquier cosa. Podría ser
unidades de días o meses o años. En el contexto de este versículo está
claro que Daniel ha estado leyendo en el Libro de Jeremías en cuanto
años, 70 años. Jeremías había predicado y escrito que la cautividad iba a
ser por 70 años. Los 70 años de cautividad fueron un castigo específico
por haber violado 70 años sabáticos, por un total de 490 años. En esos
490 años Israel había violando exactamente 70 años sabáticos; por lo
tanto, irían a la cautividad por 70 años. Para que se cumpliese la palabra
de Jehová, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de
reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los
setenta años fueron cumplidos. (2 Cr. 36:21)
Ahora, Daniel estaba intrigado en cuanto a cómo el fin de los 70
años de cautividad entrarían o encajarían dentro de ese largo período
de dominación mundial por parte de los gentiles, como se le había
indicado claramente a él en la visión de los capítulos 7 y 8. Él, obviamente
pensaba que, al final de los 70 años, su pueblo podría regresar a su
tierra, que el Mesías prometido vendría, y que el reino que le había
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prometido a David sería establecido. ¿Cómo podrían ser ciertas estas
dos cosas? Estoy seguro que a él le parecía una situación irreconciliable
creada por estas dos profecías que parecían contradictorias.
Las 70 semanas responden a dos preguntas. El reino de Israel no
vendrá inmediatamente, y las 70 semanas deben cumplir su curso.
Estas 70 semanas encajan en los “tiempos de los gentiles”, y ambas se
desarrollan al mismo tiempo. Están divididas para que entren en los
“tiempos de los gentiles”. Cuando se dice que se ha determinado 70
semanas, realmente se indica una separación; 70 semanas tienen que
ser cortadas o separadas en ese período de tiempo de los gentiles como
se indicará en estos versículos. Las 70 semanas para Israel y los “tiempos
de los gentiles” llegarán a su fin al mismo tiempo, es decir, a la segunda
venida de Cristo. Es importante saber esto para entender correctamente
la profecía.
Las 70 semanas tienen que ver con “tu pueblo”, que quiere decir,
Israel. Y tienen que ver con “tu santa ciudad,” que no puede ser otra
sino Jerusalén. Hay 6 cosas que deben ser cumplidas en ese período de
70 semanas o de 490 años. No podrían haber sido cumplidas en 490 días
y ésa es la razón por la cual acepto este período de años, porque eso sí
entra, sí encaja bien en la profecía. La mayor parte de esto ya ha sido
cumplida; 489 de esas semanas ya han pasado, y aún falta una semana
por cumplirse, y esto entra muy bien en la profecía.
Hay 6 cosas, que deben ser cumplidas:
1. Terminar la prevaricación. Se refiere a la prevaricación de Israel.
La cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero
no todos ellos lo aceptaron. En el día de hoy, la Palabra ha sido
esparcida hasta los confines de la tierra. Hay redención para la
humanidad. Pero en esa última semana se nos dice que Dios dice
en Zacarías 12:10: Y derramaré sobre la casa de David, y sobre
los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración...
Luego dice en Zacarías 13:1: En aquel tiempo habrá un manantial
abierto para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén,
para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso aún no ha
sido abierto. Ellos no se han vuelto a eso aún. Todo lo que uno
tiene que hacer es mirar a esa tierra y darse cuenta de eso.
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2. Poner fin al pecado. Eso significa que sus pecados nacionales
llegarán a un fin en la Segunda Venida de Cristo. Ellos son igual
a cualquier otro pueblo y nación, y ellos son pecadores, tanto
individualmente como en forma de nación. Ellos han cometido
muchas equivocaciones como nación, lo mismo hemos hecho
todos nosotros, por supuesto. Uno no puede echarles a ellos la
culpa po70r eso. Bueno, Dios pondrá fin a eso.
3. Expiar la iniquidad. Es decir, que Dios proveerá en ese período
de 70 semanas una redención, y ésa es por medio de la muerte y
resurrección de Cristo. Y, por supuesto, es para el judío y para
el gentil.
4. Para traer la justicia perdurable, y eso indica el regreso de Cristo
al final de los 490 años para establecer Su reino.
5. Sellar la visión y la profecía, y eso nos indica que todo se ha
cumplido, y eso vindicará esta profecía como también todas las
demás.
6. Y ungir al Santo de los santos. Eso tiene referencia al Lugar
Santísimo en el templo milenario del cual habló Ezequiel. (Ez.
41-46)
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe,
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación,
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con
la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador. [Dn. 9:25-27]
Es necesario saber cuando principia este período de 490 años para
poder entender correctamente esta profecía. Ya que este período se
327

• Daniel •

proyecta hasta los “tiempos de los gentiles”, tiene que caber dentro de la
historia secular y originar de alguna fecha conectada a los “tiempos de
los gentiles”. Ha habido muchas sugerencias para el punto de principio:
el decreto de Ciro (véase Ez. 1:1-4). También se sugiere el decreto de
Darío (véase Ez. 6:1-12); el decreto de Artajerjes en el séptimo año de su
reino (véase Ez. 7:11-26); pero yo creo que el decreto de Artajerjes en el
año vigésimo de su reino (Neh. 2:1-8) llena los requisitos del versículo
25. El mandato de reedificar la ciudad de Jerusalén fue dado en el mes
Nisán 445 a. C. Entonces, ése será nuestro punto de partida.
Ahora ese tiempo está dividido en tres períodos: las primeras siete
semanas de 49 años eran tiempos difíciles, como se ve tanto en Nehemías
como en Malaquías. Eso nos lleva al fin del Antiguo Testamento, al año
397 a.C. La ciudad fue reedificada entonces.
De allí en adelante, tenemos 434 años, ó 62 semanas. Sir Robert
Anderson en su libro The Coming Prince [El Príncipe venidero], ha
figurado el horario. Desde el primer día del mes Nisán hasta el diez de
Nisan (abril 6) d. C. 32, hay 173.880 días. Al dividirlos según el año
judío de 360 días, él llega a 483 años (7 veces 69). En ese día Jesús entró
en Jerusalén, ofreciéndose por la primera vez, pública y oficialmente,
como el Mesías.
Después de 69 semanas, o 483 años, hay una interrupción en el
tiempo. Entre la semana 69 y la semana 70 dos eventos de suma
importancia tienen lugar:
1. Se quitará la vida al Mesías. Esto indica la crucifixión de Cristo, el
gran misterio y la verdad del evangelio: Desde entonces comenzó
Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y
de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. (Mt. 16:21)
Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. (Jn. 3:15)
2. Jerusalén será destruida, lo cual tuvo lugar en el año 70 d. C.,
cuando Tito el romano fue el instrumento.
Luego tenemos la semana final, la semana número 70. Esa semana
aún no ha tenido lugar. Debía haber un período después de la semana
69, y es durante ese período que Dios ha estado llamando a un pueblo
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para Su nombre. Éste es el “tiempo de los gentiles”, la edad de la gracia.
La edad de la gracia era algo desconocido para Daniel. (Ef. 3:1-12; 1 P.
1:10-12) La semana 70 es escatológica: Es el período final y no ha sido
cumplido.
El príncipe es romano; él es ese pequeño cuerno de Daniel 7; es la
bestia de Apocalipsis 13. Después de que la iglesia es quitada de la tierra,
él hará un pacto con Israel. Israel le aceptará como su Mesías, pero en
el medio de la semana, él quebrará su pacto colocando una imagen en el
templo (Ap. 13). Ésta es “la abominación de desolación”. Lo que Israel
pensaba ser el milenio será en verdad la Gran Tribulación. (Mt. 24:1526). Sólo la venida de Cristo puede termina este terrible período. (Mt.
24:27-31).
Amigo, usted y yo estamos viviendo en la edad de la gracia, y la
semana 70 de Daniel, la Gran Tribulación, como la llamó el Señor
Jesús, no ha tenido lugar todavía.

CAPÍTULO 10

Tiempo, lugar, y preparación de Daniel para
la última visión; visión del Cristo glorificado;
efecto transformable sobre Daniel; aparición
del mensajero celestial; Daniel es asegurado y
fortalecido

Los últimos tres capítulos de este libro, generalmente se consideran
como una sola visión. El tema que se presenta aquí tiene referencia
al futuro inmediato de la nación de Israel, y luego también a los
días postreros. Aquí tenemos ese “cuerno pequeño” histórico, y ese
“pequeño cuerno” de los días postreros.
Algunos expositores consideran que esta última visión, es la mayor
o principal de todas las visiones de este profeta. Por cierto, que es una
sección sobresaliente y única, y hay ciertas características aquí que son
muy diferentes de todos los demás capítulos de Daniel. Hasta el método
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de revelación ha cambiado en esta última visión.
Otro rasgo notable, es que esta visión suple muchos detalles de las
visiones previas. Cuando Daniel recibió todo esto, era algo profético;
pero en el tiempo presente gran parte de esto ya ha sido cumplido, y
ahora pertenece a la historia. Hay mucho aún que es profético, que
será cumplido en los días postreros. Es algo difícil tratar de señalar o
poner aquí una línea divisoria, y decir qué está de un lado y qué está
del otro lado. Pero éste es un método que encontramos a través de toda
la Palabra de Dios, y ésa ha sido la referencia doble, que se refiere a
aquello que es local, y se refiere a aquello que está en el futuro lejano.
Sin embargo, el cumplimiento de aquello en el futuro inmediato, que
ya ha sido cumplido literalmente, nos da la clave para el futuro. Por
ejemplo, el cumplimiento histórico de Antíoco Epífanes, nos da un
cuadro del cumplimiento futuro el cual será en el anticristo.
La clave para comprender estos últimos tres capítulos, se halla en la
explicación que el ángel le da a Daniel: He venido para hacerte saber lo
que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión es
para esos días. (V. 14) En otras palabras, pasará mucho tiempo antes
del cumplimiento de esto, y concierne al pueblo de Daniel, el pueblo de
Israel. (Tenga cuidado con tratar de colocar a la iglesia en esta sección,
porque Daniel está aclarando que él está hablando del pueblo suyo.)
Estamos entrando a una sección o porción de la Biblia que es muy
misteriosa y hasta pudiera llamarse extraña. El velo que oculta el mundo
espiritual se levanta parcialmente y por un breve tiempo uno puede
observar lo que ocurre allí. No hay nada aquí que pueda satisfacer la
curiosidad morbosa de cualquier persona, pero hay lo suficiente aquí
como para producir un efecto benéfico y sobrio sobre el creyente
humilde; ése fue el efecto que produjo en el profeta Daniel.
Aquí se va a introducir al creyente a las órdenes de los ángeles, los
ángeles buenos y los malos; aquéllos que han caído y los que no han caído.
También vamos a poder observar aquí algo del reino de Satanás que nos
rodea en el presente. Se ha escrito y dicho mucho recientemente en
cuanto a esto. Hay muchas personas que toman un pequeño punto y de
allí sacan algo completamente ficticio. Vamos a tratar de mantenernos
cerca de los hechos en ese punto.
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Aparentemente los ángeles ejercen un libre albedrío ya que algunos
de ellos, por su propia voluntad, siguieron a Satanás en su rebelión
contra Dios. Algunos de éstos pertenecen a las órdenes de los demonios
a los cuales se hace frecuente referencia en los evangelios. Los ángeles se
encuentran en diferentes órdenes, grados, y posiciones y tienen varios
poderes y habilidades. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él. (Col. 1:16) Él hace una separación
aquí de la creación de Dios. No sólo de aquello que está en el cielo y
de aquello que está en la tierra, sino de aquello que es visible y lo que
es invisible, y existe un gran mundo hoy que es invisible. Nosotros
estamos descubriendo en el presente muchas cosas que se encuentran
en el mundo de la energía; hay muchas cosas de las cuales sabemos muy
poco en realidad.
Pero encontramos que aquí Él ha creado tronos. Eso puede referirse
a los arcángeles, como Miguel, Gabriel u otros que ocupan esos cargos.
Luego se dice que hay dominios, referente a los querubines y serafines.
Luego, tenemos principados; ésos son los generales. Tenemos luego,
potestades y allí tenemos al soldado raso, aquéllos que sirven como
ángeles guardianes. (He. 1:4)
Algunos de ese grupo de los principados, es decir los generales,
se apartaron con Satanás. Eso se nos dice en Efesios 6:12: Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Satanás tiene a sus ángeles organizados según rango, de la misma
manera en que se prepara un ejército. Hay generales en ambos bandos.
Sus principados, sus generales, parecen tener a cargo el de inspeccionar
las naciones. Luego, tenemos las potestades, y ésos son los soldados.
Los demonios que alguna vez poseyeron a los seres humanos. Los
gobernadores de las tinieblas de este mundo, son los demonios que
tienen a cargo las actividades mundanas de Satanás. Creo que hay
mucho de esto en el mundo en el presente. Luego tenemos huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Ésos son los demonios
que tienen a su cargo la religión. Quizá usted no se haya dado cuenta
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de eso, pero el departamento de religión de Satanás es el departamento
más grande de todos. Él tiene un interés especial en ese asunto de la
religión. Hay muchas personas que piensan que Satanás está en contra
de la religión. Pero no es así, sino que él la está promoviendo—no
Cristo, sino religión.
Estos dos grupos se encuentran en la arena de este Universo en el
cual vivimos, y en ocasiones vienen a esta tierra. Ellos están enfrentados
en una guerra sin cuartel, para así poder capturar aquí las almas de los
hombres. Ése es el tema que seguiremos más profundamente al entrar
en esta sección.

El tiempo, lugar y preparación de Daniel para
la visión
En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra
a Daniel, llamado Beltsasar; y la palabra era verdadera, y
el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo
inteligencia en la visión. [Dn. 10:1]

Fue en el año tercero de Ciro, en el año 534 a.C. y como cuatro
años después de la visión de las 70 semanas. Para esa época Daniel
probablemente ya se había jubilado, por así decirlo, o sea que ya no
estaba trabajando activamente.
Fue revelado palabra a Daniel, sugiere un nuevo tipo de comunicación.
Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. El conflicto grande
puede ser traducido como “el tiempo designado era largo”. Esto indica
que el cumplimiento final se encontraba a lo lejos, en la distancia, no en
el futuro inmediato.
Pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión, revela
que esta visión fue presentada de una manera muy clara a Daniel.
En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres
semanas.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni
me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas.
[Dn. 10:2-3]
Él no se bañó por tres semanas.
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La causa de la aflicción de Daniel y el ejercicio de su alma no se
nos dice, pero podemos especular. Él dice que era el tercer año del
reino de Ciro. En su primer año, Ciro había decretado que Israel podía
regresar a la tierra de Palestina, y ya habían pasado dos años y sólo
un número muy pequeño bajo Zorobabel había regresado. (Ez. 1:1-4)
Aquéllos bajo Esdras y Nehemías aún no habían regresado. Ése era un
tiempo bastante duro para Daniel. Eso le traía tristeza al corazón de
este anciano profeta de Dios, ya que él ahora era un hombre de unos 90
años de edad, al ver que su pueblo no quería volver a su tierra. Él ya se
había jubilado de su participación activa en ese cargo; y evidentemente
habiendo servido a través de los primeros años de Ciro, después de
haberse retirado, él se entrega completamente al servicio de Dios.
Él ayunó pues, por tres semanas, porque él no recibió una respuesta
inmediata a su oración.
Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del
gran río Hidekel. [Dn. 10:4]
Aquí se da la ubicación de este lugar. Ese gran río Hidekel es el Río
Tigris, y el tiempo era en el mes Nisán, o abril, el día 24; ésa es la fecha
que se da. Por cierto, que aquí tenemos fechas exactas. Esto es algo
bastante difícil de tratar para los críticos, porque la persona que estaba
escribiendo esto está mencionando fechas específicas y él no estaba
dando una fecha tarda para el Libro de Daniel.

Visión de Cristo glorificado

Pienso que Daniel pudo ver la transfiguración del Señor antes de
que Moisés y Elías lo vieran. Siempre hubo tres representados allí.
Moisés representó la ley. Elías representaba a los profetas, pero Daniel
representaba a ese grupo particular de aquéllos que habían estado en
el exilio, y él puede apreciar esto antes del tiempo, para que esto le dé
animo a él.
Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y
ceñidos sus lomos de oro de Ufaz.
Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago,
y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como
de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el
estruendo de una multitud. [Dn. 10:5-6]
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Éste es un método nuevo de revelación. Daniel ya no ve una imagen
o una visión de bestias o semanas, sino que él ve a cierto hombre.
¿Quién es ese varón? Hay algunos expositores que titubean un poco en
identificarle y tratan de evitar ese tema diciendo que era un visitante
celestial. Eso es demostrar las cosas en forma muy general, y uno no
puede equivocarse mucho diciendo eso. Pero por cierto que no es una
exégesis, o una explicación de esto. Yo creo que Él es Cristo.
Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él presentó muchas
parábolas, y algunas de ellas tenían que ver con la actividad de un
hombre. Usted recuerda cómo Él comenzaba algunas de Sus parábolas.
Un hombre tenía dos hijos—dijo una vez. Por lo general, ese hombre
representaba a Dios el Padre, o a Dios el Hijo. Así es que, en el versículo
que tenemos aquí ante nosotros, este Hombre es identificado por
Su persona y Su vestido. Es realmente sorprendente la similitud que
tenemos aquí a la visión de Cristo, después de Su ascensión en la
gloria como fue visto por Juan en el Libro de Apocalipsis: Y me volví
para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de
oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz
como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas;
de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el
sol cuando resplandece en su fuerza. (Ap. 1:12-16) Ésa es una visión de
Cristo, y yo creo que Daniel vio a Cristo, no antes de Su encarnación,
sino que le vio después de Su encarnación, ocupando Su cargo como ese
Intercesor sacerdotal, y como Juez, y como el gran Pastor de las ovejas.
Porque tanto Israel como la iglesia son llamados “corderos”. Moisés y
Elías estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús, según
los evangelios. Daniel no estaba presente. ¿Por qué? Creo que es porque
él ya había presenciado la transfiguración, y aquí tenemos un informe
en cuanto a esto.
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Efecto transformable sobre Daniel

Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres
que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor,
y huyeron y se escondieron. [Dn. 10:7]
No creo que un ángel ordinario o siquiera un arcángel tuviera este
efecto sobre estos hombres.
Había otros allí con Daniel, pero él fue el único que vio la visión. Es
evidente por los muchos incidentes relatados que sólo el Espíritu Santo
puede identificar al Señor Jesucristo, y eso es lo que está haciendo
aquí. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:14, con respecto al Espíritu
Santo: Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
El Apóstol Pablo tuvo una experiencia similar en el camino a Damasco:
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la
verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra,
y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le
metieron en Damasco. (Hch. 9:7-8) Él había quedado ciego. Él había
visto al Cristo glorificado.
Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza
en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve
vigor alguno. [Dn. 10:8]
Él había quedado solo y esta experiencia es maravillosa para este
hombre de Dios. Muchos han compartido ávida y gozosamente tal
experiencia. Abraham dejó a Ur de los Caldeos, y él estuvo solo con
Dios. Moisés fue enviado al desierto de Madián, y ante la zarza ardiente
él estuvo solo con Dios. Elías, por su parte, fue disciplinado cerca del
arroyo de Querit, y Dios estaba con él. Jeremías anduvo por un camino
solitario, pero Dios estaba con él. Juan el Bautista es otro quien estuvo
solo en el desierto, pero Dios estaba con él. El Apóstol Pablo también
pasó dos años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero
ésa fue la forma en que Dios le entrenó a él, y el Apóstol Juan fue
exilado en esa isla solitaria de Patmos, y Dios, una vez más, estaba con
él.
Hay muchas personas que se reúnen y que tienen grandes reuniones
de oración, grandes reuniones juntas. Amigo, ¿ha tratado alguna vez de
estar solo? Allí es donde Dios se encuentra con usted, no en la multitud;
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cuando usted está solo. ¿Por qué no toma la Palabra de Dios y se aparta
solo con Él? Eso puede ser algo muy bueno para usted.
A veces los oyentes me preguntan si estoy solo cuando preparo estos
programas. ¿Le estoy hablando a una audiencia? Y contesto que no.
Prácticamente, me encierro en el estudio, ya que no debe haber ningún
ruido extraño, y aquí estoy completamente solo, completamente solo
con Dios. Y, esto es algo maravilloso. Opino que en un momento como
éste es cuando Dios me habla. Creo que en momentos como éstos es
cuando Dios ha podido tomar este barro que soy yo y modelarlo para
enviar la Palabra de Dios, y al salir llega a ser algo efectivo; no sé cómo
lo hace, pero sé esto, que vale la pena estar solo con Dios.
El que no tiene a Dios, el que no es creyente, quiere salir a divertirse
en los clubes nocturnos, quiere mezclarse con esa gente, quiere beber
con otra persona, siempre andan en grupos. No les gusta estar solos.
Usted recuerda cuando Jacob trató de evitar el estar solo, pero Dios le
empujó, por así decirlo, a una esquina, y en esa oportunidad, Dios luchó
con él en Peniel, y Dios tuvo que descoyuntar el muslo de Jacob para
poder dominarle.
Daniel pues, se encuentra solo con el Señor Jesucristo. Él ha tenido esa
visión. Después de esto, él dice que no le queda vigor alguno. Tuvo un
resultado tremendo; algunos de nosotros necesitamos esa experiencia.
Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras,
caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en
tierra. [Dn. 10:9]
Aparentemente Daniel quedó inconsciente. No sé cuánto tiempo
estuvo allí. El Señor Jesucristo le dejó, y cuando él recobró su sentido,
vino un ángel a ayudarle.

Mensaje de un mensajero celestial no
identificado

Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis
rodillas y sobre las palmas de mis manos. [Dn. 10:10]
Aparentemente, Daniel estaba sencillamente acostado sobre el
suelo en ese lugar. Él no se encontraba en una actitud de oración en
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sus rodillas y en sus manos, sino que estaba completamente acostado.
Entonces una mano le toca y ésa es la mano de un mensajero celestial
y este mensajero celestial aparentemente fue enviado por el Cristo ya
encarnado para responder a la petición de Daniel. ¿Quién puede ser? He
sugerido a Gabriel, ya que Gabriel ha sido un mensajero en una ocasión
anterior, y él también fue el mensajero en el Nuevo Testamento para
hacer este primer anuncio de Cristo. O podría haber sido cualquier
otro ángel.
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras
que te hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora.
Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. [Dn.
10:11]
Primero, Daniel estaba acostado en la tierra. Él estaba completamente
horizontal, y luego se le dice que se ponga sobre sus rodillas y sobre
las palmas de sus manos. Ahora, él recibe órdenes de ponerse en pie.
Nuevamente, se le recuerda que él es un hombre muy amado. Es muy
bueno tener esa clase de reputación en los cielos, digamos de paso.
Entonces, este hombre Daniel se pone de pie:
Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer
día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus
palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún
días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino
para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. [Dn. 10:1213]
Por primera vez, aquí se levanta temporalmente un velo, y revela
que se está llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales.
Revela que hay mucho más en cuanto a este Universo en el cual usted
y yo vivimos que lo que podemos observar. Hay mucho más de lo que
nosotros sabemos, y no debemos tratar de conocer más de lo que es
revelado.
Esto abre ante nosotros un mundo desconocido. Nos revela que se
está llevando a cabo un conflicto, un conflicto de las edades entre el
bien y el mal; entre la luz y las tinieblas; entre Dios y Satanás; y nos
337

• Daniel •

revela que hay fuerzas satánicas y hay fuerzas celestiales.
Este ángel dice que había sido enviado para responder a la oración
de Daniel. Él dice: Desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Él le iba a presentar
la respuesta. Pero el ángel sigue diciendo que su camino había sido
obstaculizado y no había podido pasar y llegar hasta Daniel. Ésta es
una declaración sorprendente, ¿no le parece? Esto arroja un poco de
luz sobre lo que Pablo nos dice en Efesios 6:11-12: Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, (aquí están nuevamente estos principados, estos diferentes
grados de los demonios), contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
Nuevamente tenemos aquí esa batalla. Quizá esto explique la razón
por la cual su oración y la mía no recibieron respuesta. Quizá ésta sea la
razón por la cual la oración no tiene más significado o importancia para
usted y para mí, de lo que tiene, y debería tener mucho más significado
de lo que tiene. En realidad, la oración es estar luchando en una batalla
espiritual todo el tiempo. El Apóstol Pablo habla claramente en cuanto
a esto. Él estaba luchando esa clase de batalla todo el tiempo. Él dice en
Romanos 15:30: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo
y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayudéis
es la palabra sunagonizomai, y el pensamiento que tenemos allí es que
uno debe realmente como agonizar en la oración.
Nosotros hemos hecho de la oración algo demasiado ligero o liviano.
La mayoría de las oraciones que escucho son muy floridas o muy
teológicas, y creo que ninguna de esas dos clases hace falta. La oración
verdadera, es algo agonizante. Es pasar a través de esas barreras para
soltar el poder espiritual hoy. Hay algunos que tienen la idea de que uno
va los domingos por la mañana y entretiene al Señor con un lenguaje
muy florido diciendo cosas lindas y dulces, o tratando de ser muy
profundo y teológico. Nosotros estamos luchando una batalla espiritual
hoy.
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A Daniel se le dice de parte del ángel: “Cuando tú comenzaste a orar,
Dios me envió a responder a tu oración, pero en el camino, el príncipe
del reino de Persia se me opuso”. ¿Quién es ése? Éste es uno de los que
trabaja para Satanás, uno de los demonios. Ya he dicho anteriormente
que Satanás tiene a sus demonios bien organizados. Dios tiene
también a Sus huestes organizadas con grados como en un ejército.
Hay generales, coroneles, tenientes, sargentos, etc. Aparentemente
el príncipe de Persia era superior al ángel que había sido enviado. El
príncipe de Persia era satánico y por tanto el ángel no podía pasar, y
tuvo que enviar a pedir ayuda y fue Miguel, el arcángel, quien tuvo que
venir a abrir el camino para él.
¿Por qué estaba bloqueado el camino? En primer lugar, Daniel va
a recibir información en cuanto al reino de Persia, así como también
sobre Grecia. Eso lo veremos en el capítulo 11. Naturalmente, Satanás
no quería que esa información se publicara. Era como un secreto
militar. Pero Dios quería que esa información llegara a Daniel.
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aparentemente allí se
estaba desarrollando algún conflicto (recuerde que Daniel estaba en
Persia), y hacían falta algunas fuerzas celestiales para ayudar. ¿Por qué?
Eso ocurrió alrededor de ese tiempo cuando él tuvo la experiencia de
haber sido arrojado al foso de los leones. El Señor estaba actuando a su
favor sin que Daniel supiera nada en cuanto a esto.
Nosotros como creyentes, debemos reconocer que nuestra lucha en
realidad es una lucha espiritual, y es sorprendente cuántas veces corta,
o provoca un cortocircuito en nuestra vida de oración.
Una de las razones por la cual las reuniones de oración y las oraciones
públicas son tan muertas es porque aquéllos que van allí sólo lo hacen
para decir alguna oración un poquito linda o florida. Pero no se dan
cuenta que se está librando una gran batalla. Hay una guerra que se está
realizando y que debe ser ganada. Hay muchos que no se dan cuenta de
eso. Pablo menciona esto en 2 Corintios 10:3-5: Pues aunque andamos
en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
339

• Daniel •

obediencia a Cristo.
Amigo, la vida espiritual es algo mucho más grande de lo que nosotros
nos hemos imaginado. Ah, que usted y yo lleguemos a conocer cuánto
necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo
necesitamos nosotros de la presencia de Cristo. Se está llevando a cabo
una lucha espiritual, y algunos aparentemente no se dan cuenta de eso.
He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los
postreros días; porque la visión es para esos días. [Dn. 10:14]
Ésta es la llave que abre la puerta del entendimiento al resto del
Libro de Daniel. Hay tres cosas que debemos tener en mente de aquí en
adelante.
1. La visión concierne al pueblo. Creo que puedo decir dogmática y
categóricamente que esto identifica la profecía como que es algo
de Israel. Si alguien trata de interpretar esto de cualquier otra
manera, entonces la semántica y la sintaxis son sin significado
entonces. Tú pueblo significa Israel.
2. Esto se hará en los postreros días. Eso ubica el cumplimiento
final en el período de la septuagésima semana de Daniel, que es el
tiempo del período de la Gran Tribulación. Los postreros días lo
ubican al final mismo de esto.
3. La visión es para esos días. Eso enfatiza que aquí se refiere a un
período de mucho tiempo, no sólo en el cumplimiento, sino un
tiempo largo antes que la visión llegue a finalizar.
Ahora entramos a dos partes: lo histórico, es decir, lo que antes era
profecía, y ahora ya ha sido cumplido; y aquello que aún no ha sido
cumplido. Note que aquí en esta sección Daniel está completamente
aterrorizado por ese visitante celestial.

Daniel es asegurado y fortalecido

Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos
en tierra, y enmudecido.
Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis
labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante
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de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no
me queda fuerza. [Dn. 10:15-16]
Esto estaba teniendo un resultado físico tremendo sobre Daniel.
¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor?
Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento.
Y aquél que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me
fortaleció. [Dn. 10:17-18]
Cuando yo escucho a la gente decir que ha tenido la visión de un
ángel, y no parece haberles afectado a ellos mucho, entonces me doy
cuenta que no han visto a un ángel, porque esto aquí tuvo un resultado
tremendo en Daniel.
Y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate
y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y
dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido.
Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que
volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar
con él, el príncipe de Grecia vendrá. [Dn. 10:19-20]
Vendrá otro ángel que representa a Grecia, otra potestad satánica.
El ángel que habla con Daniel, tiene que regresar a la batalla que
continuaba.
Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad;
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe.
[Dn. 10:21]
El ángel dirige a Daniel a la Palabra de Dios. Aquí dice: escrito. Esto
indica que ha sido anotado. Lo que está escrito en el libro de la verdad.
Es decir que no va a oír, o no va a ver nada que sea contrario a la
Palabra de Dios.
La Palabra de Dios, amigo, es el único armamento que está al alcance
del hijo de Dios que puede ser usado efectivamente en el presente.
Se llama “la espada del Espíritu”, y hay algunos de nosotros que no
sabemos cómo usar nuestras espadas. Deberíamos tener más práctica
con nuestras espadas para poder ser capaces de utilizar la Palabra de
Dios.
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CAPÍTULO 11

La visión continuada; Antíoco Epífanes
identificado; voluntad viciosa y vocal
del hombre de pecado; victoria del rey
voluntarioso es temporal

Los capítulos 10, 11 y 12 todos tratan con la misma visión, y este
capítulo en particular es muy importante para nosotros porque presenta
algunos de los detalles de las 70 semanas del capítulo 9, que concierne al
pueblo de Daniel, Israel. También complementa algunos de los detalles
que ya tenemos en cuanto a las últimas tres de las cuatro naciones
simbolizadas en esa estatua de varios metales del capítulo 2, y de las
bestias del capítulo 7. Aquí vemos que este capítulo es muy importante.
Satanás aparentemente estorbó al ángel que venía a dar la respuesta
a Daniel, porque lo que allí se decía concernía a dos de las naciones
que eran importantes en cuanto al pueblo de Daniel se refiere. Las dos
naciones que se mencionan son Persia y Grecia. Serán identificadas
para nosotros en este capítulo. Vamos a ver aquí un arreglo maravilloso
y un programa de la profecía que uno no puede encontrar en ninguna
otra parte.
Otra contribución que hace este capítulo es que une proféticamente
parte de ese abismo o espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Hoy hablamos de esto como una abertura o grieta entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento, un período de silencio. Eso no es
completamente correcto. El período ínter-testamentario fue la época
del más grande sufrimiento para Israel hasta la fecha. Ellos sufrieron
a manos de Siria y de Egipto, y luego más adelante, a manos de Roma.
Eso también se sugiere en el Nuevo Testamento. Pero, note aquí en
este período, que surge un hombre llamado Antíoco Epífanes, y él es un
tipo del anticristo que aún está por venir. Él es un miembro de la familia
Seléucida y lo identificaré cuando lleguemos a esa parte de este capítulo
precisamente. Él era antisemita, perseguidor de los judíos. Él sobrepasó
en gran manera a cualquier faraón, o a Amón, o aun a Hitler. A él se
le llama “el Nerón de la historia judía”. También se le conoce como “el
Gran Profanador”.
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Existe en este capítulo una tremenda separación entre lo que es
histórico y lo que es escatológico. Recuerde que cuando fue dado este
capítulo, todo estaba en el futuro, era profético; pero parte de esto ha
sido cumplido.
Esto es algo más bien complicado y muy extraordinario, por cierto,
y entra en la profecía un poco más profundamente de lo que le gusta
entrar a una persona común. La mayoría de la gente quiere nada
más que lo superficial en cuanto a la profecía. Quieren ver la parte
sensacional, lo excitante, y cosas por el estilo. No hay muchos a quienes
les guste entrar y profundizar en lo que la Palabra de Dios tiene que
decir. Pero si usted realmente quiere ver una de las profecías más
sobresalientes de la Palabra de Dios, esta sección notable de la Palabra
de Dios, le entusiasmará.

La visión continúa

Este período desde Darío cuando se le dio esta visión a Daniel, hasta
la división del imperio en manos de Alejandro Magno, es histórico. Eso
sirve de puente para la separación que existe desde Media hasta Grecia,
de Asia a Europa, la transición de los poderes mundiales, uno que viene
del este hacia el oeste, y hace de esto algo realmente importante; y ya
que la nación de Israel va a ser atrapada entre estos diferentes poderes
en esta ocasión, éste es un período de mucho sufrimiento para esta
gente. Dudo que haya habido otro período, hasta la época presente,
cuando el sufrimiento haya sido superior a éste.
Y yo mismo, en el año primero de Darío el medo, estuve para
animarlo y fortalecerlo. [Dn. 11:1]
Él que habla aquí es el ángel, y esto es una continuación del capítulo
10. Quizá el ángel es Gabriel, pero no se nos dice su nombre. Esto
ocurrió durante el reino de Darío cuando Daniel fue arrojado en el
foso de los leones. Darío trató en vano de librar a Daniel, pero fue
impedido por su propio decreto. Y aun así él podía decir: El Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, él te libre. (Dn. 6:16)
Estuve para animarlo y fortalecerlo. Es decir que, el ángel confirmó
a Darío en su fe, y él también animó y fortaleció a Daniel en esa
ocasión. Daniel dijo: Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de
los leones... (Dn. 6:22)
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Así es que, históricamente esa visión corresponde a ese período y se
extiende a ese espacio entre los testamentos.
Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres
reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que
todos ellos; y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos
contra el reino de Grecia. [Dn. 11:2]
Desde aquí hasta el versículo 34, tenemos uno de los mejores ejemplos
de la historia previamente escrita. Esta sección ha causado que el crítico
destructivo demande una fecha posterior a la que realmente fue escrito
este libro de Daniel. Aquí tenemos declaraciones directas y claras de la
profecía que ya han sido cumplidas literalmente.
La profecía de este capítulo es tan detallada y tan correcta que el crítico
liberal no acepta el hecho de que fue escrita antes de que sucediera. Él
insiste que la profecía de Daniel fue escrita después de que hubo sucedido.
No me gusta que al liberal se le llame liberal. En realidad, son personas
con ideas mezquinas, ya sean teólogos o políticos. A ellos les gusta hablar
diciendo que ellos son tolerantes, que tienen amplitud de miras e ideas;
que ellos no tienen una concepción mezquina de las Escrituras. Pero,
tome lo siguiente como ejemplo. Uno de estos liberales se me acercó en
cierta ocasión, y me dijo de una manera más bien condescendiente: “Yo
escucho su programa a veces en la radio”, como si yo debiera sentirme
honrado por eso. Este hombre continuó diciendo: “Usted siempre acepta
la profecía como algo en lo cual se puede confiar”. Él se refirió a este
Libro de Daniel. Yo le dije entonces: “Dígame, ¿qué autoridad tienen
ustedes para rechazar la fecha temprana del Libro de Daniel, y aceptar
una fecha posterior a ésa?” Ese hombre contestó: “Bueno, nosotros
sabemos que los milagros son imposibles, que ellos no ocurren. Si esto
hubiera sido escrito anteriormente, entonces sería un milagro, por
tanto, tiene que haber sido escrito después”. Yo quisiera preguntarle a
usted, amigo: “¿No es eso pensar de manera mezquina?” Así es que, no
espero poder influenciar a nadie que sea liberal. Sencillamente digo lo
siguiente: Tenemos aquí uno de los pasajes más sobresalientes de las
Escrituras y los eruditos de tendencia conservadora pueden apoyar esa
fecha temprana del Libro de Daniel. Eso indica que tenemos aquí un
milagro, algo que es realmente descollante.
El ángel le está hablando aquí a Daniel, porque Daniel ya no va a
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vivir mucho tiempo más. Obviamente, esto fue escrito para consolar y
animar al pueblo de Dios que iba a pasar por los tiempos difíciles que
esto describe. También fue escrito para todas las generaciones como
testimonio al hecho de que Dios conoce el fin desde el principio.
El ángel le dijo a Daniel que iba a haber cuatro reyes notables de
Persia que seguirían a Ciro. Se pueden identificar hoy a Cambises en
el año 529 a.C.; Pseudo Esmerdis en el año 522 a.C.; Darío en el año
521 a.C.; y finalmente, Jerjes IV, quien fue el que invadió Grecia en el
año 480 a.C. Él fue derrotado y nunca después de esto pudo continuar
el dominio mundial de Media y Persia. Jerjes es el Asuero, según creo
yo que se menciona en el Libro de Ester. Él era muy rico, como dice la
profecía que sería.
Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran
poder y hará su voluntad. [Dn. 11:3]
Este rey valiente es Alejandro Magno, que llegó al poder en el
año 335 a.C., en el Imperio Griego. Él conquistó a Persia, y tuvo un
dominio mundial.
Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y
repartido hacia los cuatro vientos del cielo; no a sus descendientes,
ni según el dominio con que él dominó; porque su reino será
arrancado, y será para otros fuera de ellos. [Dn. 11:4]
Alejandro Magno fue un Gobernante mundial. Probablemente fue
el estratega militar más grande que se haya visto en este mundo, pero
él falleció siendo un alcohólico en el año 323 a.C. Su propia posteridad
no heredó su gran reino. Cuatro generales se dividieron el imperio
en cuatro áreas geográficas sobre las cuales gobernaba cada uno. La
división era la siguiente: Casandro se apoderó de Macedonia; Lisímaco
tomó Asía Menor, lo que hoy es Turquía moderna; Seleuco tomó Siria
y gran parte del Medio Oriente; y Ptolomeo tomó a Egipto. Así es
como se dividieron estas cuatro familias. Ellos con el tiempo llegaron a
perder el reino. Lucharon entre ellos, y como veremos, ellos perdieron
sus reinos cuando los romanos avanzaron hacia el este.
Y se hará fuerte el rey del sur; mas uno de sus príncipes será
más fuerte que él, y se hará poderoso; su dominio será grande.
[Dn. 11:5]
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Estamos ahora hablando aquí del reino del sur. ¿Del sur de dónde?
Cuando la Biblia habla del sur, siempre se refiere al sur de Palestina.
El sur, entonces, aquí indicaría hacia Egipto, y uno de los Ptolomeos
estaría allí en el sur.
Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá
al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la
fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo; porque será
entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los
que estaban de parte de ella en aquel tiempo. [Dn. 11:6]
El rey del norte se refiere al linaje de los Seléucidas. Este versículo
nos lleva al año 250 a.C. aproximadamente. Permítame mostrarle algo
de lo que ocurría en las cortes de aquel día, y esto es según la historia.
Esto cumple esta profecía, y es algo bastante literal, digamos de paso.
Hubo una alianza que se formó entre dos familias guerreras. Ptolomeo
Filadelfo, el hijo de Ptolomeo Lagidai, entregó a su hija Berenice en
matrimonio a Antíoco Teos de Siria. Este Antíoco ya estaba casado con
Laodice, de quien él se había divorciado; y Ptolomeo Filadelfo había
muerto. Luego Antíoco Teos dejó a Berenice y a su hijo, y volvió a
tomar de nuevo a su primera esposa, Laodice. Ella, a su vez, envenenó
a Antíoco Teos, y ordenó la muerte de Berenice y su hijo. Entonces,
colocó en su lugar a su hijo Seleuco Calinico en el trono. Por cierto, que
sucedían muchas cosas en aquellos días, y es interesante ver como esto
se cubre aquí en esta profecía.
Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono,
y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la
fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. [Dn.
11:7]
Éste era Ptolomeo Euérgetes. Él llegó al frente de un ejército y capturó
a Siria, y se apoderó del puerto que en aquella época era el puerto de
Antioquía.
Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos
preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto; y por años
se mantendrá él contra el rey del norte.
Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. [Dn.
11:8-9]
346

Ezequiel • Daniel – Un Comentario

Ptolomeo Euérgetes se llevó a Egipto su botín, 4.000 talentos de oro,
40.000 talentos de plata, y 2.500 ídolos. ¿Ve usted como todo eso fue
cumplido literalmente?
Mas los hijos de aquél se airarán, y reunirán multitud de
grandes ejércitos; y vendrá apresuradamente e inundará,
y pasará adelante; luego volverá y llevará la guerra hasta su
fortaleza.
Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará
contra el rey del norte; y pondrá en campaña multitud grande,
y toda aquella multitud será entregada en su mano.
Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a
muchos millares; mas no prevalecerá.
Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud
mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá
apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas.
[Dn. 11:10-13]
Entre Egipto y Siria había guerras continuas. Sin entrar en detalles,
quiero mencionar que durante ese período Israel pareció haber hecho
una elección equivocada, y se encontró a sí mismo cautiva del primero,
y luego del otro.
En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur;
y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir
la visión, pero ellos caerán. [Dn. 11:14]
Muchos de la nación de Israel fueron muertos en esa ocasión. Ellos
padecieron muchos sufrimientos, provocados contra ellos por el rey
del norte y el rey del sur.
Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará
la ciudad fuerte; y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni
sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir.
Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se
le pueda enfrentar; y estará en la tierra gloriosa, la cual será
consumida en su poder. [Dn. 11:15-16]
Estamos viendo aquí por qué esto ha sido escrito y presentado en
el Libro de Daniel, porque se refiere a la tierra gloriosa que es Israel,
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esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a aquéllos que venían
después de él.
Estos dos versículos predicen lo que la historia secular ha registrado
como la victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Fue una victoria
decisiva y causó mucho sufrimiento para Israel en esa ocasión. No voy a
entrar a mencionar lo que dice la historia secular. Si usted tiene interés
en hacer eso, sugiero que consulte una enciclopedia bíblica para leer los
detalles de la historia secular cubierta en esta sección. Usted encontrará
que la profecía de Daniel fue cumplida en una manera notable. Éste es
un período de 125 años que fue cumplido literalmente.
Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su
reino; y hará con aquél convenios, y le dará una hija de mujeres
para destruirle; pero no permanecerá, ni tendrá éxito. [Dn.
11:17]
Esto nos lleva ahora al año 198 o 195 a.C., cuando Antíoco el Grande
hizo un tratado con Egipto, y él entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo
Epífanes en matrimonio. Cleopatra, era griega, del linaje Seléucido.
Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas; mas un
príncipe hará cesar su afrenta, y aun hará volver sobre él su
oprobio.
Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas
tropezará y caerá, y no será hallado.
Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador
de tributos por la gloria del reino; pero en pocos días será
quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. [Dn. 11:18-20]
Cuando se menciona aquí las costas, se hace referencia a Grecia y a
las islas de Grecia. Allí era donde estaba comenzando a actuar Antíoco
el Grande en esta ocasión, no sólo contra Ptolomeo en el sur, sino en
realidad contra Lisímaco en el occidente.
Mas un príncipe hará cesar su afrenta, se refiere a otro linaje, y se
refiere a Roma. Éste estaba comenzando a levantarse en el occidente
y comenzaba a dirigirse al oriente. En otras palabras, los romanos
cobraban impuesto a los sirios. Los romanos eran probablemente los
mejores cobradores de impuestos que hayan existido hasta los tiempos
modernos. Pero Roma comenzó a levantarse, y Roma estaba edificando
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un imperio tremendo, cobrando impuestos a la gente que conquistaba.
Los sirios comenzaban ahora a caer ante Roma. Hay muchos detalles
históricos que se podrían mencionar aquí; pero permítame sugerirle
que, para estudiar esos detalles, usted se consiga algún libro que trate
del profeta Daniel. Esto le puede ayudar mucho en el estudio de este
profeta.

Antíoco Epífanes identificado

Ahora se nos presenta a una persona muy vil, Antíoco Epífanes, el
rey de Siria. Él puede ser identificado fácilmente en la historia. Éste
es el cuerno pequeño que ya ha sido cumplido; aquél que vimos en el
capítulo 8.
Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no
darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el
reino con halagos. [Dn. 11:21]
Esta parte aquí tiene que ver solamente con un rey, y éste es Antíoco
Epífanes. La mayoría de los intérpretes fundamentales de las Escrituras
consideran esta sección como una referencia directa a Antíoco Epífanes.
La profecía le viene a la historia de Antíoco Epífanes como anillo en el
dedo. Nos presenta también un pequeño cuadro del tipo del anticristo
que vendrá, y, por lo tanto, es ilustrativo y figurativo del hombre de
pecado que ha de venir.
Antíoco Epífanes llegó al trono en el año 175 a.C. A él se le llama
un hombre despreciable a causa de sus blasfemias. Él llegó a ocupar el
trono por un programa de paz, y así es como el anticristo va a obtener
el poder. Él introducirá la Gran Tribulación con tres años y medio
de paz, y el mundo creerá que están entrando en el milenio, pero en
realidad van a estar entrando al período de la Gran Tribulación.
Antíoco era un engañador; era un hombre que gustaba hacer
halagos. Tenga cuidado, con esa clase de gente. Se encuentran aun en
el ministerio. Ésa es una de las cosas que ha perjudicado a la iglesia
más que cualquier otra cosa. Necesitamos hombres que no vayan a ser
engañadores y halagadores, sino que se pongan de pie en el púlpito y
digan las cosas tal cual son. Damos gracias a Dios que aún hay muchos
de esta clase de predicadores y ministros.
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Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con
inundación de aguas; serán del todo destruidos, junto con el
príncipe del pacto.
Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor
con poca gente.
Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará
lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres; botín,
despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las
fortalezas formará sus designios; y esto por un tiempo. [Dn.
11:22-24]
El príncipe del pacto, es una referencia al sumo sacerdote Onías III,
quien fue derrocado y asesinado en esta ocasión por los engaños de
Antíoco cuando él llegó a ocupar el poder.
Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran
ejército; y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande
y muy fuerte ejército; mas no prevalecerá, porque le harán
traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán; y
su ejército será destruido, y caerán muchos muertos.
El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una
misma mesa hablarán mentira; mas no servirá de nada,
porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con
gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo; hará su
voluntad, y volverá a su tierra. [Dn. 11:25-28]
Estos versículos describen la campaña de Antíoco y sus victorias
sobre el rey de Egipto, que le dio a él muchas riquezas y prestigio.
En una misma mesa hablarán mentira. Esto demuestra que este
hombre era un engañador consumado. También revela que la mesa de
conferencias de aquel día era tal cual las mesas de conferencias de hoy,
donde se reúnen las naciones, y donde los tratados llegan a convertirse
en pedazos de papel nada más, sin ningún significado.
Al tiempo señalado volverá al sur; mas no será la postrera venida
como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y
él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y
hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que
abandonen el santo pacto. [Dn. 11:29-30]
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La segunda campaña de Antíoco contra Egipto no tuvo éxito, y eso
fue causado por la flota de Roma, las naves de Quitim. Él rompe su
pacto con Israel, y hasta algunos de la nación de Israel traicionaron a su
propio pueblo en esa ocasión.
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario
y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la
abominación desoladora. [Dn. 11:31]
Él se lanzó contra Jerusalén en el año 170 a.C., y en aquella
oportunidad 100.000 personas fueron asesinadas. Él quitó el sacrificio
diario que tenía lugar en el templo, y en su lugar ofreció la sangre y el
caldo de un cerdo sobre el altar. Él colocó una imagen de Júpiter para
adorar en el lugar santo. Ésta es una abominación desoladora, pero
no es la abominación desoladora. El Señor Jesucristo se refiere a esto
como algo que está en el futuro, y él se está refiriendo a la abominación
desoladora que presentará el anticristo. Posiblemente siga el patrón
de esta mencionada aquí, la imagen de Júpiter en el Lugar Santo.
Probablemente habrá allí la imagen del anticristo en los días postreros.
Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo
que conoce a su Dios se esforzará y actuará. [Dn. 11:32]
Hubo unos cuantos en la nación de Israel que actuaban de la misma
manera en que lo hizo Judas, pero muchos que conocían a Dios se
esforzaron y actuaron. En este período, Dios levantó la familia de
los Macabeos, y en el año 166 a.C., el sacerdote Matatías provocó un
levantamiento en contra de esta terrible blasfemia, y a él se le llamó el
Macabeo, que quiere decir, “el Martillo”. Aunque esto no está registrado
en las Escrituras, estoy convencido de que él era un hombre de Dios en
esa hora en particular.
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días
caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se
juntarán a ellos con lisonjas. [Dn. 11:33-34]
Este período se encuentra entre los dos Testamentos, y es un relato
de sufrimiento. Hay muchos en este período que sirvieron a Dios tan
fiel y valientemente, como Gedeón o David o Elías o Jeremías o Daniel.
Éste fue un gran período, y si usted no ha escuchado nada en cuanto
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a esta época usted puede leer lo que dicen los libros apócrifos de 1 y 2
Macabeos o lo que dice Josefo, y usted encontrará que éste fue un gran
período para esta gente.
También algunos de los sabios caerán para ser depurados y
limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado;
porque aun para esto hay plazo. [Dn. 11:35]
El tiempo determinado da un salto hacia adelante en la profecía: de
Antíoco Epífanes al anticristo. Comenzamos ahora a salir de la historia
de aquel día hacia aquello que aún se encuentra en el futuro. Todo estaba
en el futuro cuando Daniel dio esta profecía—parte ahora es historia y
parte es todavía futura.

Voluntad viciosa y vocal del hombre de
pecado

Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá
sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará maravillas,
y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo
determinado se cumplirá. [Dn. 11:36]

Aquí concluye la historia, y comienza la profecía. El texto pasa de una
persona vil a un personaje despreciable, avanzando sobre un puente
de tiempo indecible. Antíoco Epífanes era una persona desdeñable
y menospreciable, una persona vil, pero él no podía igualarse al rey
descrito en versículos 36-39. Antíoco era una adumbración, en lo
que se refiere al anticristo. El anticristo aparentemente no sólo va a
levantarse en los límites geográficos del Imperio Romano, sino también
en los límites geográficos del antiguo Imperio Griego. Este pasaje de las
Escrituras nos indica esto.
Existirá un anticristo político, aquél que se menciona en este pasaje.
Es un gentil, criado en el Imperio Romano; pero también habrá un
anticristo religioso. Él será como un lobo vestido de oveja; ése es el
cuadro que se presenta ante nosotros, y él pretenderá ser Cristo y saldrá
de Israel.
Al anticristo se le ha dado muchos nombres en la Escritura. El Dr.
J. Dwight Pentecost, en su libro, Things to Come [Las Cosas que
Vendrán], da una lista de nombres, compilados por Arthur Pink (The
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Antichrist), que se refieren al anticristo. Él tiene más seudónimos que
un criminal. Se le llama hombre sanguinario y engañador (Sal. 5:6);
el malo (Sal. 10:2-4); el hombre de la tierra (Sal. 10:18); poderoso
(Sal. 52:1); el enemigo (Sal. 55:3); el angustiador (Sal. 74:8-10); hijo
de la mañana (Is. 14:12); el devastador (Is. 16:4; Jer. 6:26); el profano
(Ez. 21:25-27); el profano y impío príncipe de Israel (Ez. 21:25-27);
el cuerno pequeño (Dn. 7:8); un príncipe que ha de venir (Dn. 9:26);
hombre despreciable (Dn. 11:21); el rey hará su voluntad (Dn. 11:36);
el hombre de pecado, el hijo de perdición (2 Ts. 2:3); aquel inicuo (2
Ts. 2:8); el anticristo (1 Jn. 2:22); el ángel del abismo (Ap. 9:11); la
bestia (Ap. 11:7; 13:1). Se ve que tiene bastantes nombres.
Él pues, hace su propia voluntad. Ésa es una de las cosas que
se destacan. En el versículo 36 dice: Y el rey hará su voluntad, y se
ensoberbecerá. Él no tiene humildad. Hay mucho contraste entre esta
persona y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: No puedo hacer
nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
(Jn. 5:30)
Se ensoberbecerá. El cuerno pequeño, otro nombre para el anticristo,
de Daniel 7, trata de ser un gran cuerno. Él se engrandece a sí mismo.
¡Cuán diferente es él al Señor Jesucristo! El Apóstol Pablo escribió del
Señor Jesucristo, en Filipenses 2:5-8, diciendo: Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Se engrandecerá sobre todo dios. Así es como él será identificado.
El Apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, dice de él: Él cual se opone y
se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios. Éste es el cuadro que tenemos de él. Y, en Apocalipsis 13:8, se
nos dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo.
Ésas son las señales. Él se encuentra en una rebelión blasfema contra
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Dios, y eso lo señala a él como a ese rey malvado, que es la final expresión
lógica del humanismo. Se engrandece a sí mismo, él se opone a Dios, y
prosperará por cierto tiempo, hasta cuando sea consumada la ira.
La segunda cosa que caracteriza a este hombre de pecado es su falta
absoluta de humildad. Él tiene un orgullo y un egoísmo excesivo, y eso
fue, al principio, lo que provocó la caída de Satanás. Aquí vemos a este
hombre que se ensoberbece a sí mismo, se engrandece contra Dios; él
es el representante típico de aquello que es contra Dios, y aquello que
es nuestra vieja naturaleza. Usted y yo tenemos una naturaleza que la
Biblia describe de la siguiente manera: Por cuanto la mente carnal es
enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco
puede; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. (Ro.
8:7-8) La mente carnal del hombre se volverá hacia el anticristo. Cuando
los hombres eligen a sus gobernantes y líderes, ¿a qué clase de persona
eligen? Eligen a alguien que es generalmente como son ellos, y es por
eso que tenemos la triste clase de líderes que tenemos en el presente en
el mundo. El liderazgo del mundo es algo tremendo. Ésas son la clase de
personas que nosotros hemos elegido. El Señor dijo aquí mismo en este
Libro de Daniel: Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Éste
es el anticristo que aparecerá en los días postreros.
Y prosperará, hasta que sea consumada la ira. El Rey voluntarioso
tendrá éxito al principio, y por un breve espacio de tiempo. Dios
permitirá que esto suceda durante la última mitad de la semana 70 de
Daniel.
Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres;
ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
[Dn. 11:37]
Se había pensado que ya que aquí dice que del Dios de sus padres
no hará caso, que él tenía que ser un israelita. Sin embargo, eso no es
cierto. Eso se puede referir a cualquier persona religiosa o hasta pagana.
Puede venir de cualquier lugar. Ése que vendrá no hará caso del Dios
de sus padres.
Como ya he dicho anteriormente, creo que son necesarios dos
hombres para ocupar este cargo, y ambos se presentan en el capítulo 13
de Apocalipsis. El primero es un guía o gobernante político y sale del
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Imperio Romano, y probablemente de la sección griega del Imperio
Romano. Pero éste es aquél que no tiene que ser un israelita; creo que
la segunda bestia que se levanta es un líder religioso, y él imita a Cristo.
Supongo que éste será israelita.
Ni del amor de las mujeres. Según veo yo esto se refiere al deseo
de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. Él no hará caso, es
decir que el Señor Jesucristo no sólo será rechazado, sino que llegará a
ser un enemigo de él. El anticristo encabeza la rebelión contra Dios y
Cristo. En el Salmo 2:2-3, leemos: Se levantarán los reyes de la tierra,
y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido,
diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas.
Ni respetará a dios alguno. Esto indica claramente que él se opondrá
a todas las religiones y a toda la adoración con la excepción de la
adoración de sí mismo. Él no es sólo un creyente en el movimiento
ecuménico, sino que lo promueve. En realidad, él es ese movimiento.
“Una religión para un mundo” llegará a ser su lema y él es esa religión.
Sobre todo se engrandecerá. Él se engrandecerá a sí mismo, y ésa
será la culminación de su voluntad. Su ambición total es la adoración
de sí.
Éste es un futuro terrible para los días finales del período de la
Gran Tribulación: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la
adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente;
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca
o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Ap. 13:15-17)
Ése es el cuadro espantoso de aquel día. Usted no va a poder ir a un
restaurante a comer, usted no va a poder comprar pasaje para poder
viajar en avión o en tren sin tener la marca de la bestia. Ésa va a ser una
dictadura terrible.
Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus
padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras
preciosas y con cosas de gran precio. [Dn. 11:38]
Es verdad que estamos viviendo en un día, como ha escrito alguien,
cuando el hombre está haciendo dioses de las fuerzas, pero eso no es
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lo que Daniel está diciendo aquí. El Dr. Newell señala lo siguiente:
“Sabemos por la mitología pagana, que las diosas Cibeles y Diana son
representadas muchas veces como coronadas con coronas de hileras
múltiples, indicando claramente la idea de una fortificación con sus
torres, sus murallas almenadas y cosas por el estilo” (Daniel, The Man
Greatly Beloved, and His Prophecies) [Daniel, el muy amado, y sus
profecías].
Estoy seguro que usted ha visto cuadros de estos ídolos paganos,
con esas coronas de hileras múltiples con toda clase de torres en
ellas. Eso significa los reinos de este mundo. Él honrará en su lugar al
dios de las fortalezas. En este mundo, ¿quién es él? Satanás fue quien
le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y el Señor rechazó esa
oferta. Aparentemente él tenía el derecho de ofrecerle eso. Entonces, el
anticristo aceptará esa oferta, y llegará a ser un dictador mundial. Esto
se nos dice en 2 Tesalonicenses 2:4; también en Apocalipsis 13:4, que
el anticristo va a aceptar la adoración, y él hará que el mundo adore a
Satanás en aquel día, y él llegará a ser un dictador mundial. Todos los
reinos de este mundo estarán bajo su poder. Él llegará a ser el primer
dictador mundial.
Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables,
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio
repartirá la tierra. [Dn. 11:39]
Éste será el momento de Satanás, y él va a tratar de sacar el mayor
beneficio posible, ya que él sabe que su tiempo es bastante corto. Por lo
cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de
la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran
ira, sabiendo que tiene poco tiempo. (Ap. 12:12) El anticristo será algo
muy dócil para hacer la voluntad de Satanás completamente en aquel
día. El anticristo gobernará sobre mucha gente, y él dispondrá de las
propiedades como le guste. Él es ese rey que hará su voluntad, y él es el
último dictador de este mundo.

Victoria del Rey voluntarioso es temporal

Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey
del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros
y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e
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inundará, y pasará. [Dn. 11:40]
Note que dice que es al cabo del tiempo, y que no es el tiempo final.
Este fin que se menciona, es el fin que Daniel ha tenido en mente a
través de toda esta sección, los últimos días de Israel, y éstos son los
días de la Gran Tribulación, como dijo el Señor Jesús.
El rey del sur, es evidentemente un gobernante de Egipto. Es
imposible para nosotros identificarlo; en realidad Egipto no ha tenido
un gobernante nativo por muchos años. Dios lo ha presentado de
una manera muy clara en la profecía, que Él va a colocar sobre esa
nación uno de los gobernantes más bajos. Y Él ha hecho una buena
tarea en cuanto a esto. Pero al cabo del tiempo se levantará uno y
éste probablemente será capaz de hacer lo que ningún gobernante de
Egipto ha podido hacer hasta ahora, unir a toda África; y él se levantará
contra el anticristo.
El rey del norte es identificado fácilmente. Él ocupa el lugar de la
dinastía Seléucida, y yo creo que es aquél que viene del norte, que se
menciona en Ezequiel 38 y 39; el rey del norte, yo creo, representa
a la Rusia de hoy, y este país comienza la campaña de Armagedón.
Armagedón no es simplemente una batalla sino una guerra, y en el
mismo comienzo el rey del norte es eliminado, porque Dios actúa para
juzgar a esta nación.
Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas
éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los
hijos de Amón. [Dn. 11:41]
La entrada de Rusia a Palestina precipita esa gran crisis y el conflicto
del período de la Gran Tribulación. Cuando el anticristo entra a
Palestina, es decir la tierra gloriosa, él se da cuenta que va a tener
problemas con Edom, Moab y Amón. Ése es el territorio por supuesto,
donde se encuentran los hijos de Ismael que en el día de hoy son los
árabes. Él va a tener dificultades con ellos, por lo menos por un tiempo.
Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de
Egipto. [Dn. 11:42]
Egipto y el rey del sur se entregan ahora a él.
Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas
preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán. [Dn.
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11:43]
Él tendrá control de la riqueza del mundo. Él tendrá control de todos
los mercados mundiales de dinero de esa época y Libia y Etiopía se
rendirán a él. Esto indica que él tendrá control de África.
Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá
con gran ira para destruir y matar a muchos. [Dn. 11:44]
Estas noticias de oriente indica que el oriente hoy, con tantos millones.
Aquel gran ejército vendrá a la batalla de Armagedón, comenzará a
actuar, a moverse, y esto preocupará a este gobernante mundial. En esa
época en particular ya no hay ninguna esperanza para el mundo. Ya no
hay esperanza para el pueblo de Dios a no ser que sea en Dios Mismo.
Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte
glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude.
[Dn. 11:45]
Los mares se refiere al Mar Mediterráneo; y el monte glorioso y
santo se refiere a Jerusalén. Es decir que el anticristo para esta época
establecerá su cuartel general para la conquista mundial entre el Mar
Mediterráneo y Jerusalén. Sin embargo, en lugar de llegar a gobernar
allí, él será destruido por el regreso personal del Señor Jesucristo.
(Ap. 19:17-20) Sólo la venida de Cristo será capaz en ese entonces de
salvar a cualquiera que está sobre la tierra, porque el mal y la maldad se
han apoderado de la tierra y sólo Cristo puede librar en esa época en
particular cuando Él venga a establecer Su reino.

CAPÍTULO 12

La Gran Tribulación; las resurrecciones de
los santos del Antiguo Testamento y de los
pecadores; el sellar la profecía hasta el tiempo
del fin; la abominación de desolación

En el capítulo 12, tenemos la conclusión de la visión que comenzó
en el capítulo 10. Aquí tenemos sólo una visión, y todo tiene que estar
ubicado en su propio lugar, o de otra manera, uno no puede armar
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el rompecabezas que tenemos. Los problemas se presentan cuando
algunas personas tratan de sacar un poquito de aquí y un poquito de
allá, y tratan de hacer aplicaciones de cualquier manera. Tenemos que
mantener siempre en mente de qué se trata esta visión. Se nos dice:
He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los
postreros días; porque la visión es para esos días. (Dn. 10:14)
Hay tres cosas aquí que son de importancia:
1. A tu pueblo, se refiere a la nación de Israel, y esto es después de
que la iglesia haya sido sacada de esta tierra.
2. Los días postreros en el Antiguo Testamento, son identificados
con los días postreros en el Nuevo Testamento, los cuales el Señor
Jesucristo indicó como el período de la Gran Tribulación, que
corresponde a la semana septuagésima de Daniel.
3. A Daniel se le dijo también que esta visión es para esos días. Es
decir que pasará mucho tiempo para que todo esto se lleve a cabo,
antes de que se llegue a esos días postreros. Ahora ya ha pasado mucho
tiempo desde que Daniel tuvo estas visiones, por lo menos 2.500 años,
y se dice que la visión es para esos días. No sé si ya estamos entrando
en la órbita de esos días. La iglesia tiene que ser quitada de la tierra
primero, y eso es lo próximo que sucederá en el programa de Dios. No
tenemos ninguna fecha para eso, y tampoco tenemos tiempo señalado.
Cualquier persona que trate de fijar una fecha para el rapto, está
tratando con algo que no se encuentra en la Palabra de Dios.

La Gran Tribulación

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos
en el libro. [Dn. 12:1]
¿Por qué autoridad llamamos a éste, “el período de la Gran
Tribulación?” Por la autoridad del Señor Jesucristo. Él utilizó el mismo
lenguaje que Daniel utiliza aquí. Él dice que éste será un período de
tiempo de dificultades, de angustias, que no habrá nada como esto, ni
antes ni después; y el Señor Jesucristo Mismo lo llamó el período de
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la Gran Tribulación. Así es que, Él sabía de lo que estaba hablando.
Tenemos confianza en Él, y eso es lo que nosotros aceptamos. (Véase
Mt. 24:15-26)
En aquel tiempo identifica el tiempo como el tiempo del fin (Dn.
12:4) y los postreros días (Dn. 10:14). Esto es ahora el fin de la visión
que ha sido presentada a Daniel, y finaliza con el período de la Gran
Tribulación. El Dr. Culver escribió en su libro Daniel and the Latter
Days [Daniel y los postreros días]: “Otra expresión del cabo del tiempo,
de Daniel 11:40, parece indicar un tiempo escatológico. No creo que esta
evidencia tomada por sí misma pueda ser presionada mucho, porque es
obvio que el tiempo de cualquiera sea la serie de sucesos que estaba en la
mente del autor, se designa por esta expresión el cabo del tiempo. Esto
no es necesariamente una serie que se extiende hasta la consumación de
las edades, y eso es muy claro por lo que dice el capítulo 10, versículo 14,
que fija el alcance de la profecía para incluir los postreros días en el cabo
del tiempo. Esta profecía es con referencia al período consumado por el
establecimiento del reino mesiánico”. Creo que ésta es una declaración
muy profunda.
Aquí se identifica a Miguel. Él es el único ángel que es llamado
“arcángel” (véase Jud. 9) y su nombre significa “¿quién como Dios?”.
Usted recordará que él es quien va a arrojar a Satanás fuera del cielo.
(Ap. 12:7-9) Él es aquél que protege a la nación de Israel, y él está a favor
de Israel, y Daniel nos presenta eso claramente. Juan, en Apocalipsis
12:14-16, nos bosqueja su estrategia.
Los hijos de tu pueblo. Permítame enfatizar nuevamente lo que dice
aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo. Esto es positivamente la nación de Israel.
Si no fuera así, entonces, el lenguaje no tendría ningún significado. El
tiempo de angustia es el período de la Gran Tribulación, como lo llamó
el Señor Jesucristo. (Mt. 24:21)
El remanente de Israel será preservado. (Mt. 24:22; Ro. 11:26; Ap. 7:4)
Se nos dice también que un cierto número será sellado. En Apocalipsis
7:4, por ejemplo, dice: Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los hijos de
Israel se refiere a los hijos de Israel.
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La resurrección de los santos y los pecadores
del Antiguo Testamento
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua. [Dn. 12:2]

El remanente de Israel viviendo en la Gran Tribulación será
conservado y también esa gran compañía de gentiles que serán salvos
en ese período. Aquéllos del Antiguo Testamento que murieron y que
pertenecían a ese remanente, y los gentiles que fueron salvados en el
Antiguo Testamento, serán resucitados al fin de la Gran Tribulación
para vida eterna.
Los santos del Antiguo Testamento no son resucitados durante el
rapto de la iglesia. La Escritura nos indica claramente que en el rapto
de la iglesia sólo serán resucitados aquéllos que duermen en Jesús y
que Dios los llevará con Él. (1 Ts. 4:14) Sólo los muertos en Cristo
resucitarán primero. (1 Ts. 4:16) Nosotros estamos en Cristo por medio
del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés,
y que finalizará con el rapto, y eso es este cuerpo que hoy se llama
“la iglesia”. En 1 Corintios 12:12-13 se nos dice: Porque así como el
cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber
de un mismo Espíritu. El Señor Jesucristo les dijo a Sus discípulos que
eran miembros de la nación de Israel, que ellos iban a ser bautizados
por el Espíritu Santo y puestos en el cuerpo de los creyentes. Porque
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con
el Espíritu Santo dentro de no muchos días. (Hch. 1:5)
Cuando la iglesia es sacada de este mundo, los santos del Antiguo
Testamento no son resucitados todavía. ¿Por qué? Porque el tiempo
para entrar al reino es al fin del período de la Gran Tribulación, cuando
Cristo venga. Entonces se establecerá el reino, y entonces ellos serán
resucitados. Abraham, Isaac, y Jacob, todos serán resucitados para el
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reino; así es que ellos entrarán al reino en esta tierra entonces. Si ellos
fueran resucitados en el momento del rapto, entonces, ellos tendrían
que esperar mucho tiempo haciendo no sé qué, pero tendrían que
esperar por lo menos siete años. Creo que eso se podría hacer bastante
monótono. Pero ellos van a ser resucitados al final, lo cual este pasaje
presenta de una forma bastante clara.
Otros para vergüenza y confusión perpetua se refiere a los perdidos
del Antiguo Testamento que son levantados para el juicio del Gran
Trono Blanco, al fin al milenio (Véase Ap. 20:11-15).
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las
estrellas a perpetua eternidad. [Dn. 12:3]
Los siervos de Dios en esos días tenebrosos de la Gran Tribulación
brillarán como luces. Los creyentes de hoy deben hacer las mismas
cosas, digamos de paso. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos
de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. (Fil.
2:15) El remanente en aquel día será el testigo de Dios en este mundo, y
ellos enseñarán la justicia a la multitud. La justicia es Cristo, porque Él
es la única justicia que es aceptable para Dios. Nuestra justicia es como
trapos de inmundicia ante Él. (Véase Is. 64:6.) No así ante nuestros
propios ojos. Ah, nosotros pensamos que somos cosas bastante buenas,
estamos dándonos palmadas en las espaldas el uno al otro, y nos
decimos lo maravillosos que somos; sin embargo, sólo somos trapos de
inmundicia. Dios no está aceptando nuestras obras. Él está aceptando la
justicia de Cristo, y eso es provisto solamente por la fe.

La profecía es sellada hasta el fin del tiempo
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia
se aumentará. [Dn. 12:4]

La profecía es sellada hasta el tiempo del fin. Esto no significa el fin del
tiempo, sino que se refiere a ese período de tiempo indicado en el Libro
de Daniel por esa semana 70. En vista de que nosotros nos encontramos
en ese intervalo que precede inmediatamente a ese período, es difícil
saber exactamente cuanto sabemos o conocemos en realidad. Ya que
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hay muchas personas buenas que no están de acuerdo en estos asuntos,
esto parece indicar que hay mucho que no entendemos. Eso será abierto
cuando lleguemos a ese período en particular. Ésa es la razón por la
cual creo que es necesario tener nuestros ojos puestos en una cosa:
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. (Tit. 2:13) Debemos
mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo.
Muchos correrán de aquí para allá. Personalmente creo que eso
significa el correr de aquí para allá en la Biblia en el estudio de la
profecía. Muchos tratarán de investigarla completamente. Hoy se está
desarrollando estudios de la profecía que nunca antes hemos tenido
en el pasado. Diferentes grandes doctrinas han sido estudiadas y
desarrolladas durante diferentes períodos en la historia de la iglesia. En
el principio de la iglesia la doctrina de la inspiración de las Escrituras
estaba bastante bien establecida; también la Deidad, la divinidad de
Cristo, la redención. Luego otras doctrinas fueron desarrolladas a
través de la historia. Creo que ahora hemos entrado en una órbita
donde hay más estudio de la profecía que nunca.
La ciencia se aumentará. Creo que esto significa la ciencia, el
conocimiento, de la profecía. Es cierto que el conocimiento, la ciencia,
ha aumentado en todos los campos en el presente, pero voy a limitar
esto a lo que yo pienso se refiere primordialmente.
Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno
a este lado del río, y el otro al otro lado del río.
Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del
río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que
vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo
santo, todas estas cosas serán cumplidas. [Dn. 12:5-7]
Estos versículos nos hacen regresar a la visión de Daniel que él había
visto al comienzo del capítulo 10.
El varón vestido de lino ha sido identificado como el Cristo “post
encarnado”, o sea, después de Su encarnación. A Él se le unen otros dos
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allí. Uno está parado a un lado del Río Tigris, el otro del otro lado. Uno
pregunta por cuánto tiempo durarán estos acontecimientos, y el Cristo
postencarnado jura que duran por tres años y medio, que corresponde
a la última mitad de la semana 70 de Daniel.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es una
frase un poco extraña. Puede significar que la rebelión de Israel habrá
sido quebrada finalmente al fin del período de la Gran Tribulación, y
que, entonces, habrá muchos que se vuelvan a Dios, algo que no hemos
visto en este tiempo en particular.
Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas? [Dn. 12:8]
Aunque Daniel fue testigo de esta escena, él dice que no comprendió
lo que escuchó. Daniel está intrigado, y él quiere saber cómo estas cosas
se iban a desarrollar.
Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin. [Dn. 12:9]
Se le hace recordar nuevamente a Daniel que estas cosas tendrán
lugar al tiempo del fin y que por ahora están cerradas. (Véase V. 4)

La abominación desoladora

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los
impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos
entenderá, pero los entendidos comprenderán. [Dn. 12:10]
Estos grandes principios de Dios prevalecen desde los días de Daniel
hasta el tiempo del fin. No importa cuál sea la dispensación.
1. Muchos serán limpios. Aquéllos que han ido a Cristo, no por
obras de justicia, sino según Su misericordia. Nos salvo, no por obras
de justicia que nosotros hubiéramos hecho… (Tit. 3:5)
2. Ninguno de los impíos entenderá. Esto se refiere al hombre natural.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente. (1 Co. 2:14)
3. Los entendidos comprenderán. Pero cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia
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cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir. (Jn. 16:13)
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
[Dn. 12:11]
No se puede enfatizar demasiado la importancia de este versículo.
El Señor Jesucristo se refirió a esto: Por tanto, cuando veáis en el lugar
santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (él que
lee, entienda). (Mt. 24:15) Eso será la señal para el remanente que el
período de la Gran Tribulación ha comenzado.
El ídolo de la bestia permanecerá en el templo por 1.290 días. Eso
es en realidad 30 días más de esos tres años y medio. Es decir que la
última parte de la Gran Tribulación es de 1.260 días, y por alguna
razón sin explicar, la imagen permanecerá allí 30 días más después que
el anticristo mismo ha sido echado en el lago de fuego. Lo que parece
indicar que habrá un intervalo allí antes del establecimiento del reino
aquí en la tierra.
Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta
y cinco días. [Dn. 12:12]
Aquí se nos presenta otro período de días, sin ninguna otra
explicación, sino que dice: Bienaventurado el que espere, y llegue.
Aparentemente aún no hemos llegado allí. Nuevamente éstos son días
de los cuales ninguno tiene una interpretación. Esto ha sido sellado
hasta el tiempo del fin. Pienso que a veces tratamos de saber más de lo
que en realidad se nos ha dado.
Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir
tu heredad al fin de los días. [Dn. 12:13]
A Daniel se le dice—como el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro—
que moriría. A él no se le permitió ver el regreso de Cristo, pero él iba
a ser resucitado de los muertos y entrar en el milenio.
Tu heredad. Esta expresión indica que Daniel será resucitado con
los santos del Antiguo Testamento al comienzo del milenio, al fin de
los días.
Al fin de los días nos lleva a la abundante entrada al reino de Cristo.
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Ése es el futuro que está delante de nosotros ahora mismo; el futuro que
dice: “Jesucristo viene”. El Libro de Daniel dice que Él va a venir a esta
tierra y que establecerá Su reino. El Señor Jesucristo dijo... voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. (Jn. 14:2b-3) Ésta es la esperanza que nosotros debemos
mantener delante de nosotros en estos días.
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