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PERSONAJES DE LA BIBLIA / NABUCODONOSOR

NABUCODONOSOR 
• Un rey poderoso 
• Un rey que adoraba ídolos 
• Un hombre humillado por Dios

 ESCRITURA CLAVE  

Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. —Santiago 4:6

PRÓLOGO
A lo largo de la Biblia encontramos las historias de muchos reyes. Uno de los más poderosos que 
se mencionan en el Antiguo Testamento es el rey Nabucodonosor de Babilonia. Toda la vida de 
Nabucodonosor fue dramática y emocionante (tal vez quieras leer un poco acerca de sus sueños, su 
horno ardiente y su ídolo de oro gigante; Daniel 2-4), pero esta lección se enfoca en uno de los sueños 
de este rey y lo que puede decirnos acerca de nosotros mismos. 

 HISTORIA Y LECCIÓN

(La historia se encuentra en Daniel 4.)

Nabucodonosor vivió hace 2.600 años y fue el monarca más poderoso 
del mundo antiguo (Daniel 2:37-38). También fue un gran guerrero y 
unificó un extenso territorio conocido como el Imperio Babilónico -el 
reino más grande del mundo en su época. Su Imperio se extendía 
desde el Mar Rojo, en la frontera sur, hasta el Mar Mediterráneo, por 
el oeste, los ríos Tigris y Éufrates por el norte, y Arabia por el este. 

Rodeada de enormes murallas y profundos canales, Babilonia, la capital del 
Imperio, se consideraba una ciudad inconquistable (segura, invencible). En esta 
ciudad Nabucodonosor construyó un magnifico jardín colgante para su esposa y también el templo de 

Para reflexionar: Si tienes un atlas o mapamundi, puedes ver 
los países que en la actualidad hubieran sido parte del imperio 
de Nabucodonosor: Irak, Siria, el Líbano, Jordania, Israel y parte 
de Arabia Saudita. ¿Por qué es importante para nosotros en la 
actualidad esta parte del mundo?
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Marduk, que albergaba imágenes de oro de los dioses paganos Bel e Ishtar. 
Nabucodonosor usaba tanto oro en sus construcciones, que Babilonia 
se ganó la fama de ser una ciudad “de oro”. Su espléndido palacio y 
la puerta de Ishtar incluso llegaban a ser intimidantes, pues eran 
asombrosas demostraciones del poder del rey.

Dato interesante: Si buscas “puerta de Ishtar” en Internet, 
verás modelos de cómo se veía: paredes de ladrillo de 
cristal azul adornadas con leones, toros y dragones -los 
dioses de la época. ¡Era muy impresionante!

 

El rey
El rey Nabucodonosor era un hábil constructor y diestro líder militar. Enfrentó a naciones vecinas para 
expandir su imperio y reconstruyó Babilonia convirtiéndola en la ciudad más famosa de su época. 
Edificó cientos de templos y altares en honor a dioses paganos. Y se enorgullecía de sus muchas 
victorias, conquistas y riquezas. Pero eventualmente, el orgullo y la indiferencia de Nabucodonosor 
hacia su pueblo llamaron la atención de Dios (Daniel 4:24-27) -la soberbia es algo que Dios rechaza 
con vehemencia.

Un día Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, y fue un sueño tan real que el rey pensó que podía 
ser un mensaje del Dios del cielo. Hacía algunos años, Dios ya le había enviado un sueño acerca de la 
fuerza de su Imperio (Daniel 2), así que ahora Nabucodonosor estaba ansioso por saber si este nuevo 
sueño tenía algún significado para él también. Consultó a sus magos, hechiceros y astrólogos, pero 
ninguno pudo responderle porque el mensaje venía de Dios (Daniel 4:7). El rey entonces llamó a Daniel: 
“Tú, pues, Beltsasar [el nombre babilonio de Daniel], 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” (v. 18).
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Su espléndido palacio y la 
puerta de Ishtar incluso llegaban 
a ser intimidantes, pues eran 
asombrosas demostraciones del poder del rey.

“Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de 
él, porque todos los sabios de mi reino no han 
podido mostrarme su interpretación... porque 
mora en ti el espíritu de los dioses santos”.
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El sueño 

Nabucodonosor recitó su sueño como poesía:

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…

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.

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.

(El sueño de Nabucodonosor se encuentra en Daniel 4:10-17.)
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Malas noticias
Al escucharlo, el significado del sueño preocupó a Daniel. Lo único que hizo fue quedarse en silencio 
hasta que el rey lo presionó para que hablara. El sueño, dijo Daniel, era una advertencia de Dios: el 
árbol “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” (v. 22). El Altísimo había tomado la decisión de 
destituir al rey Nabucodonosor y quitarle el reino durante siete años. Su autoridad sólo le sería devuelta 
cuando entendiera que “el cielo gobierna” (v. 26). El rey nunca se hubiera imaginado que su conducta 
pecaminosa e inmisericorde fuera importante para Dios, pero ahora era muy tarde y estaba sujeto a la 
sentencia del cielo. 

Más malas noticias
Para que Nabucodonosor aprendiera que “el cielo gobierna”, Dios le quitaría la razón. Ya no pensaría 
como hombre, ni siquiera sabría que era un hombre. Ahora sería como un animal y pensaría como 
animal. Durante siete años, sería como un buey salvaje, repulsivo y de piel áspera, viviría en el campo, 
comería pasto y dormiría afuera sin importar el clima.

Preocupado, Daniel le rogó al rey que cambiara su conducta: “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” (v. 27).

El sueño se cumple
Nabucodonosor al parecer hizo un esfuerzo por cambiar, porque la decisión fue pospuesta. No sucedió 
nada extraordinario durante los próximos doce meses, pero probablemente el rey luego se despreocupó 
y olvidó la advertencia. Un día mientras admiraba su ciudad dorada, 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?” (v. 30). 

Fue entonces cuando una voz del cielo pronunció la sentencia: “A ti se te dice, rey Nabucodonosor: 
El reino ha sido quitado de ti” (v. 31). En ese mismo momento, Nabucodonosor perdió la razón y fue 
llevado al campo para vivir en un estado desdichado y miserable.

¿Quién estuvo a cargo del reino durante esos siete años? La Biblia no lo dice. Tal vez fue Daniel quien 
se encargó de las tareas administrativas mientras el rey no estaba. Pero cuando los siete años pasaron, 
todos debieron haberse sorprendido al ver cómo Nabucodonosor se levantaba de andar en cuatro 
patas para pararse como hombre y entrar al palacio con la conciencia plena. Cuando Dios le devolvió la 
razón, el rey sabía quién era, qué le había sucedido y por qué había sido exiliado. ¡Vaya restauración, 
¿no?! Dándose cuenta de todo, el rey exclamó: “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” (v. 36).
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El rey ya no pensaría como hombre, ni 
siquiera sabría que era un hombre. Ahora 
sería como un animal y pensaría como animal.

“A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino 
ha sido quitado de ti”.
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Además, Nabucodonosor adoró a Dios y admitió haber aprendido una gran 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” (v. 37). 
Conclusión 

Nabucodonosor hizo dos afirmaciones acerca de Dios que están registradas en la Biblia (Daniel 3:28-
29 y Daniel 4:34-37). Sin embargo, los babilonios creían en muchos dioses y consideraban razonable 
adorar a más de uno porque, según ellos, cada deidad tenía su propio territorio y función. Cuando 
Nabucodonosor alabó al Altísimo, es probable que aún creyera en otros dioses menos poderosos, pues 
dijo: “no hay dios que pueda librar como éste” (Daniel 3:29) y “el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor 
de los reyes” (Daniel 2:47). ¿Dejó el rey completamente la idolatría alguna vez? Eso no lo sabemos.

 PREGUNTAS

1. Conocimiento
¿Cuál era la capital del Imperio Babilónico y por qué se le conocía como la “ciudad de oro”?

 2. Comprensión
¿Por qué Dios fue tan severo al juzgar a Nabucodonosor? ¿Por qué el método que Dios usó para llamar la 
atención del rey funcionó?

 3. Conexiónes
¿Has leído la historia acerca del horno de fuego ardiendo del rey Nabucodonosor y los hombres que 
salieron vivos de él? (Puedes encontrarla en Daniel 3.) ¿Qué podemos aprender de su ejemplo?

 

 TEMAS DE DISCUSIÓN DE LAS ESCRITURAS
¿Por qué es incómodo estar cerca de alguien que es orgulloso y alardea de lo que hace? ¿Acaso las 
personas que son así, se interesan por los demás? ¿Saben escuchar? ¿Hace el orgullo que olvidemos lo 
pequeños que somos y cuánto dependemos de Dios? Si es así, ¿de qué forma?

Nabucodonosor confiaba demasiado en sí mismo y se enorgullecía mucho de sus obras; era muy 
vanidoso. En una ocasión 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?”. ¿Qué nos dice este enunciado acerca de lo que había en el 
corazón de Nabucodonosor?

Humilde significa “respetuoso, manso, apacible”. Es el opuesto de mandón, orgulloso, vanidoso y 
arrogante. ¿En qué se diferenciaba el corazón de Daniel del de Nabucodonosor?
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“Ahora yo Nabucodonosor alabo y glorifico 
al Rey del cielo, porque todas sus obras son 
verdaderas, y sus caminos justos”.
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 ACTIVIDADES 
1. Olvida el “yo”
Dicen que algunas personas no pueden pasar ni cinco minutos sin usar 
la palabra “yo”. Sus conversaciones siempre contienen frases como 
“yo quiero”, “yo pienso”, “yo fui”, “yo hice”. Otras personas pueden 
conversar por horas sin decir “yo”. Has un experimento con tu familia 
para ver quién puede pasar más tiempo sin decir “yo”. Fijen un tiempo 
límite, y para hacerlo más divertido, haz que cada participante se ponga 
cuatro pinzas de ropa en alguna parte de su blusa o camisa. Si alguien 
sorprende a otro jugador diciendo “yo”, debe quitarle una de sus pinzas y 
agregarla a su colección.

2. ¿Dónde está Babilonia?
Con la ayuda de tus padres, haz una búsqueda de 
Internet y encuentra los nombres de los países 
actuales que estarían dentro del antiguo Imperio 
Babilónico. Si tienes un buen mapa o atlas, 
trata de encontrar los lugares cuyos nombres 
sigan siendo los mismos que en el tiempo 
de Nabucodonosor. (Puedes empezar con los 
océanos, mares, ríos y montañas. Tal vez incluso 
encuentres un pequeño punto con el nombre de 
Babilonia cerca del río Éufrates.) 

3. ¡Eres un artista!
Si te gusta dibujar y pintar, usa tus materiales artísticos favoritos para hacer un dibujo de cómo crees 
que el rey Nabucodonosor se veía cuando era orgulloso. ¿Puedes hacer un dibujo para ilustrar su sueño? 
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