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Del 15 al 21 de agosto de 2020

Examen de
Humildad
44

Texto clave

Lección 

“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”
(Dan. 4:37).

SÁBADO – 15 DE AGOSTO
Introducción

con una realidad incontrovertida: el reino de
Nabucodonosor no solo era temporario, sino
también se le había concedido a él por la vo
luntad del Señor soberano. El capítulo ente
ro parece ser un testimonio personal que el
mismo rey le ofreció al mundo en reconoci
miento de la gloria y la misericordia de Dios.
En la lección de esta semana, el examen
de humildad de Nabucodonosor parece ser
el tema principal. Sin embargo, considera
la misericordia de Dios al ofrecerle al rey la
oportunidad de responder y aceptar la reali
dad del eterno Reino de Dios.

Nabucodonosor, en ciertas ocasiones, testi
ficó acerca de la soberanía de Dios y, por me
dio de esas experiencias, respondió con sabi
duría y sumisión a los planes celestiales. Con
el tiempo, la gloria de su imperio, y el éxito de
su gobierno, hicieron que el orgullo surgiera
nuevamente en su corazón. Una vez más, el
rey recibió un sueño en el cual vio un árbol
que crecía fuerte y saludable, y que sin em
bargo fue cortado y devastado por la palabra
del mensajero celestial. Con toda seguridad,
el sueño describía a una persona cuya glo
ria sería transformada en vergüenza. El pe
ríodo de siete años de locura llegaría a su fin

DOMINGO – 16 DE AGOSTO
Estudiando y aplicando la historia

Lee Daniel 4:10 al 18, y haz una lista de los
puntos específicos del sueño del rey y escribe
lo que tú piensas que quiere decir cada parte.

Parece ser que los sueños fueron el me
dio escogido por Dios para comunicarse con
Nabucodonosor. Nuevamente, Dios le envía
un mensaje. Curiosamente, en el capítulo 4
de Daniel, la narración comienza en prime
ra persona. ¿Acaso Nabucodonosor le habría
pedido a su consejero jefe que escribiera en
su nombre? De cualquier manera, se trata de
un relato muy interesante. ¿Hasta dónde iría
Dios para salvarlo de su soberbia al rey ba
bilónico? Lee en tu Biblia ese impresionante
testimonio. A continuación, responde las si
guientes preguntas, que están relacionadas
con ese texto:
¿Qué palabras y temas parecen repetirse
en este pasaje?

¿Cómo responde Daniel al pedido del rey?
¿Cuál es el significado de su sueño?
¿Qué otra historia en las Sagradas Escri
turas nos recuerda este evento y por qué?
¿En qué cosas son parecidas, y en cuáles
son diferentes?
¿Qué palabra usarías para describir la esen
cia de esta historia? ¿Por qué?
¿De qué manera percibes la misericordia
de Dios revelada en esta extraña historia?
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LUNES – 17 DE AGOSTO
El Texto clave de esta semana, que se encuen
tra en Daniel 4:37, es: “Esta es la conclusión con
que Nabucodonosor termina su proclama, en
la cual, como un pecador convertido, reconoce
la justicia de Dios. Su confesión de que Dios es
‘Rey del cielo’ expresa su reverencia para con el
Dios que acaba de encontrar. El restablecido mo
narca de Babilonia ha aprendido bien su lección
(ver PR 382). En cuanto al carácter progresivo
de la comprensión que Nabucodonosor tuvo de
Dios, ver cap. 2:47; 3:28; p. 779” (CBA, t. 4, p. 821).
Existe una puntita de dulzura en el corazón
de este gran rey. Y, aunque haya sido pagano
desde la cuna, la tendencia de su corazón llegó

a ser buscar al Dios celestial.
La riqueza y el poder de Babilonia se consi
deran como una de las maravillas de la histo
ria antigua, y el hecho de que Nabucodonosor,
en su sabiduría y riqueza, finalmente haya so
metido su vida a Dios, transforma su experien
cia en un poderoso testimonio.
El texto de 1 Pedro 5:6 parece encajar perfec
tamente con la experiencia de Nabucodonosor.
Léelo en tu Biblia y completa los espacios en
blanco: “_____________________, pues, bajo

la poderosa mano de Dios, para que él os
________________ cuando fuere tiempo”.
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MARTES – 18 DE AGOSTO
¿Lo sabías?

un año después, mientras contemplaba orgullo
samente las obras que él había realizado, cayó
el juicio sobre él.
• Durante siete años, Nabucodonosor se com
portó como un animal. En ese período, posi
blemente su reino haya sido gobernado por los
consejeros reales, los cuales se encargaron no
solamente de las cuestiones de gobierno sino
también del rey, el cual se había convertido en
un ser incapaz.
• Cuando el rey miró hacia el cielo, recono
ciendo al Dios verdadero, su conciencia regre
só, y él fue restituido a su función real.

• La palabra Babilonia quiere decir “portal de
los dioses”. Bajo el gobierno de Nabucodonosor,
el reino alcanzó su auge máximo. Babilonia se
convirtió en la ciudad dorada, “la que era ala
bada por toda la tierra” (Jer. 51:41).
• Esta vez, el rey se acordaba de lo que ha
bía soñado, únicamente que no sabía el signi
ficado. La interpretación era obvia, pero el sig
nificado era terrible. Sin embargo, Daniel tenía
que decir la verdad, sin importar las consecuen
cias. Dios le concedió un tiempo a Nabucodono
sor para que se enmendara. Lamentablemente,
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MIÉRCOLES – 19 DE AGOSTO

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. ¿Cuál de estos textos im
pacta más a tu corazón? ¿Por qué?

Lucas 1:52
Isaías 23:9
Salmo 149:4

Tal vez a veces hayas deseado tener grande
za; sin embargo, necesitas recordar que, aun
que el deseo de Dios es que te tornes grande, es
necesario saber lo que es la verdadera grandeza.
Nabucodonosor lo aprendió de la manera más
difícil. Sin embargo, si Dios actuó de esa mane
ra con él es porque sabía que había una oportu
nidad de salvarlo de su soberbia.

Si las personas entienden y reconocen la sobe
ranía de Dios, podrán ser una bendición para
otros, tal como sucedió con el rey de Babilonia.
El árbol necesitó ser cortado; sin embargo, vol
vió a crecer. ¡Y creció en la dirección correcta!

JUEVES – 20 DE AGOSTO

“Nabucodonosor había aprendi
do por fin la lección que necesitan
aprender todos los gobernantes.
El propósito de Dios ahora se ha
bía cumplido. La proclama públi
ca en la cual Nabucodonosor reco
noció la misericordia, la bondad y la
autoridad de Dios fue el último acto de
su vida que registra la historia sagra
da” (LU, p. 196).

Lee el capítulo 42 del libro Los Ungidos. El
propósito de Dios no es derrumbar a los gran
des reinos, sino, simplemente, hacer que re
conozcan de dónde viene cada don: ¡de él! A
través de la historia, Dios ha bendecido a los
grandes reyes, tales como Nabucodonosor,
tanto hayan sido ellos paganos o creyen
tes; sin embargo, nota la última parte de la
cita de Flash: “La proclamación pública [...] fue
el último acto de su vida que registra la historia
sagrada”. Si todos los testimonios que tú hayas
dicho se imprimieran, a fin de que todos leyeran
acerca de ellos, ¿cuáles te gustaría que fueran
tus últimos y finales testimonios?
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VIERNES – 21 DE AGOSTO
La parte más importante de la historia de
Nabucodonosor es también la parte más im
portante de nuestra historia: lo que pensamos y
decimos con respecto a Dios a lo largo de nues
tra vida. Nota las últimas palabras de Nabuco
donosor que fueron registradas en su historia:
“Ahora yo Nabucodonosor alabo, engran
dezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas
sus obras son verdaderas, y sus caminos jus
tos; y él puede humillar a los que andan con so
berbia” (Dan. 4:37).
Hay un dicho que reza: “Hay dos cosas cier
tas en esta vida: (1) hay un Dios y (2) tú no eres
él”. Aunque muy pocas personas hayan tenido
el coraje de autodenominarse dioses, muchas
veces nos sentimos así. Tal vez Nabucodonosor
haya aprendido una lección que vale para todos
nosotros: No importa cuán grandioso, poderoso,
inteligente o lo que sea en lo que quieras con
vertirte, Dios siempre será Dios. La parte más

maravillosa de esa verdad es que Dios ama tan
to a la humanidad que hace de todo para que se
pamos quién es él. La vida eterna depende de
nuestra respuesta al gran don de la misericor
dia de Dios. Por lo tanto, así como el rey Nabu
codonosor, ¿cuál será tu opinión final con res
pecto a quién es Dios? El capítulo 4 de Daniel
fue completamente dedicado a dejar un testi
monio personal sobre el poder y la soberanía
de Dios. Y ¿qué sucede con respecto a ti? ¿Cuál
será tu testimonio?

CON
SORTO
OJOS
“Una montaña humilla a un montecito,
hasta que los dos resultan humillados por
las estrellas”.–Desconocido.
“La soberbia no es grandeza, sino
hinchazón. Y lo que está hinchado
parece grande; sin embargo, no es
sano”.–Agustín de Hipona.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 42.

Dijo Napoleón Bonaparte: “El hombre planea, sin embargo, Dios decide”. ¿Cuál
es el mayor impedimento en la vida de una persona a fin de que él reconozca la
soberanía de Dios?

