
4. Del horno ardiente al palacio(1T 2020—Daniel) 

 
Textos Bíblicos: Daniel 3, Apocalipsis. 13:11–18, Éxodo 20:3–6, Deut. 6:4, 1 Cor. 15:12–
26, Hebreos 11. 
 

Citas 

• Él [Nabucodonosor] fue un paso más lejos al emitir una nueva orden de que a partir 
de ese día y en adelante, a cualquiera que descubrieran tratando a Yahweh sin el 
debido respeto, lo destrozarían a pedazos, arrancando sus extremidades, y quemarían 
su casa. En ese orden exacto. Se presume que Yahweh estaba complacido por esta 
repentina conversión de Nabucodonosor, pero posiblemente tenía la sensación de que 
todavía había algunas asperezas por limar antes de que la obra en Nabucodonosor 
fuera completa. 
Frederick Buechner 

• Nabucodonosor era un gobernante orgulloso con algunos buenos rasgos de carácter. 
Quizás Dios miró el sentido innato de justicia de Nabucodonosor... Pero el Señor de 
los Ejércitos tuvo que quebrantar primero el orgullo de Nabucodonosor. Michael E. 

Fassbender 

• Construí un muro fuerte e inamovible con asfalto y ladrillos cocidos... Puse los 
cimientos sobre el pecho del inframundo, y construí su cima tan alta como una 
montaña. Nabucodonosor, tablilla cuneiforme. 

 
Para debatir 
 Este relato a menudo se cita como un gran ejemplo de la victoria divina sobre el 
paganismo. Pero, ¿cuál era el mensaje que Dios deseaba comunicar realmente? ¿Le agradó a 
Dios la muerte de los guardias que arrojaron a los prisioneros al horno? ¿Qué hay de la 
reacción del rey? ¿Era eso lo que Dios hubiera querido? ¿Cómo se ve la imagen de Dios en 
esta historia? ¿Tenía Dios alguna alternativa en esta situación?  
 
Resumen bíblico 
 Daniel 3 registra la historia del posterior rechazo de Nabucodonosor a la imagen en su 
sueño, la cual reemplaza con una estatua de oro. Los tres hebreos se niegan a adorar aún bajo 
la amenaza de muerte, pero se salvan de las llamas del horno de fuego. Apocalipsis 13: 11-18 
describe la segunda bestia que surgió de la tierra. Éxodo 20: 3–6 es el mandamiento contra la 
adoración a otros dioses. “Nuestro Dios es uno” (Deut. 6: 4). Solo Cristo puede resucitarnos 
de la muerte (1 Cor. 15: 12–26). Hebreos 11 menciona a los fieles. 
 

Comentario 
 ¿Cómo revela esta historia la verdad sobre Dios? ¿Podría ser posible obtener una 
impresión muy equivocada acerca de Dios y sus mandamientos a partir de este relato? 
Claramente es un maravilloso testimonio de la fidelidad de los tres hebreos, sin embargo, en 
este “enfrentamiento de poderes”, ¿no hay también algún arma que el diablo pueda usar? ¿Es 
el poder de Dios el aspecto central de la controversia cósmica? ¿O se trata más de la forma en 
que usa su poder? Esta historia puede parecer también como una lucha entre un 
Nabucodonosor terrenal y uno celestial. Sin embargo, en el contexto de la situación, parece 
que este rey autocrático y tirano difícilmente podría haber sido persuadido por un torrente de 
amor y gracia... Sus acciones revelan que Nabucodonosor había aprendido muy pocas 
lecciones... 
 Nabucodonosor ya había reconocido la supremacía de Dios a raíz de su experiencia 
con el sueño que tuvo. Sin embargo, a diferencia de lo que el sueño mostraba sobre los reinos 



consecutivos, él quiso mostrar que su reino de oro sería permanente. Claramente, la 
naturaleza corruptora del poder estaba obrando aquí, ya que la realidad del sueño y su 
interpretación se desvanecen y él construye su propia imagen de la realidad que prefiere 
(¿hay un mensaje para nosotros aquí también?) 

Una vez más, esta no es una oportunidad para discutir tranquilamente la naturaleza de 
la verdad. Nabucodonosor tiene que ser ayudado por Dios ahí donde se encuentra. Él 
entiende el ejercicio del poder en bruto. Amenazó a los tres hebreos, a quienes debió haber 
valorado. Sin embargo, su negativa a adorar la estatua le pareció una insubordinación grave, 
y estaba furioso porque temía verse sin autoridad. En su ira, ordena su ejecución. (Otra 
reflexión sobre el deseo de poder y prestigio, como el deseo del Diablo de hacerse como el 
Altísimo...) 

Es fácil entender el horror del rey al ver a “uno como el hijo del hombre” junto a los 
tres “cautivos” ahora libres en el fuego. Al menos Dios logró llamar la atención de 
Nabucodonosor. Él les ordena que salgan (tengan en cuenta que todavía está usando el 
sistema operativo de comandos, ¡incluso en la presencia visible de Dios!) 
¿Pero cuál fue la respuesta del rey ante este suceso? Alabó la capacidad de Dios para 
preservar la vida de sus seguidores. Exalta la fidelidad de los tres hebreos. Luego ordena que 
cualquiera que hable en contra de este Dios sea cortado en pedazos y que se queme su casa. 
(¡Como si este Dios todopoderoso no pudiera hacer esto sin la ayuda de Nabucodonosor si así 
lo desea!). Luego habla de la salvación de Dios, pero parece perder la ironía en sus acciones 
en nombre del Dios Todopoderoso.  
 

Es interesante reflexionar sobre la “imagen de Dios” en la mente de Nabucodonosor 
en medio de todo esto. Por supuesto, el rey tendría sus presuposiciones sobre las naturalezas 
partir de las historias sobre dioses babilónicos. Por lo que sabemos, estos dioses tenían sed de 
sangre, eran crueles, arrogantes, etc. Este habría sido el trasfondo de Nabucodonosor, y el 
lugar donde Dios tendría que llegar a buscarlo.  

El testimonio de Daniel y sus amigos de seguro habría competido por su atención en 
contraste con el testimonio de los sacerdotes oficiales y los hombres santos. Así como ocurre 
con la mayoría de las personas al pasar el tiempo, se le habrían presentado puntos de vista 
conflictivos al respecto. Mientras trataba de reescribir la historia futura construyendo la 
estatua de oro, incluso Nabucodonosor debió haber visto esto como un desafío para el Dios 
que había revelado el sueño. 

La negativa de los tres hebreos a inclinarse y adorar la imagen del rey indica que 
vieron esto como adoración pagana. No adorarían a un Dios falso ni a un hombre orgulloso. 
La humillación de la falsa visión del rey y la adoración de un dios falso (él mismo) muestra 
que Dios todavía estaba obrando en él, proporcionándole a Nabucodonosor la confirmación 
de que los hebreos tenían la verdad sobre Dios. 

 
Sin embargo, al final Nabucodonosor todavía está operando y actuando en nombre de 

Dios de una manera que debió haber hecho temblar al verdadero Dios. Amenazar la pena de 
muerte por hablar en contra de este Dios es seguramente una perversión grosera de la verdad, 
y no era lo que Dios hubiera querido en absoluto. Sin embargo, esta es la forma en la que el 
rey con su percepción limitada de la naturaleza de Dios elige actuar, demostrando que, como 
todos nosotros, tiene mucho que aprender sobre la forma en que Dios opera y cómo hubiera 
preferido que actuara.  
 De muchas maneras, Nabucodonosor solo estaba confirmando las características que 
Satanás había atribuido a Dios. 
 

Comentarios de Elena de White 



Se había permitido que la luz del cielo brillara directamente sobre el rey 
Nabucodonosor, y por corto tiempo éste fue influido por el temor de Dios. Pero unos pocos 
años de prosperidad llenaron su corazón de orgullo, y olvidó su reconocimiento del Dios 
viviente. Reasumió su culto idolátrico con celo y fanatismo acrecentados {La edificación del 
carácter, p. 34} 

La ira del rey no conocía límites. En el propio pináculo de su poder y gloria, el ser 
desafiado de esta manera por los representantes de una raza despreciada y cautiva, era un 
insulto que su espíritu orgulloso no podía soportar. {La edificación del carácter, p. 36}  
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