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Bienvenido a INMERSIÓN
Una experiencia en la Biblia
La Biblia es un gran regalo para nosotros de parte de Dios. A través de sus
palabras, Dios se revela a sí mismo y nos invita a una relación con él. Y a
la medida que empezamos a conocer más a Dios, también empezamos a
conocernos más a nosotros mismos: personas que son amadas por Dios,
creadas a su imagen y llamadas a una nueva vida como miembros de su
creación renovada.
La manera adecuada de recibir la Biblia es llegar a conocerla profundamente
y perdernos en ella, precisamente para poder encontrarnos en ella. Sin
embargo, las ediciones de la Biblia que la mayoría de nosotros leemos
están llenas de divisiones artificiales y adiciones que, aunque originalmente
fueron añadidas para hacer la Biblia más fácil de navegar, han traído unas
consecuencias inesperadas. Ahora, raramente leemos la Biblia de la manera
que originalmente fue leída. La mayoría del tiempo la quebramos en pedazos
pequeños y convenientes. Son muy infrecuentes las veces en que la leemos
por mucho tiempo y sin distracciones. Inmersión: Una experiencia en la
Biblia fue desarrollada para reabrir nuestros ojos a la belleza de la Palabra
de Dios en su unidad asombrosa para que podamos descubrir con mayor
facilidad su llamado a nosotros: que vivamos en la gran historia de Dios.
Inmersión: La Biblia de lectura presenta cada libro de la Biblia sin las
distracciones de números de capítulo y versículo, títulos temáticos o notas
al pie de página, todos los cuales fueron agregados al texto en tiempos
posteriores. Todo el texto de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente,
se presenta en un formato de columna única, con un tipo de letra fácil de
leer. Para brindar una perspectiva pertinente, las introducciones explican
el contexto histórico y literario de cada libro, y, con frecuencia, los libros se
reordenan cronológicamente o se presentan junto con otros que comparten
audiencias antiguas similares. Esta Biblia singular ha sido diseñada para que
los lectores puedan conectarse con las palabras de Dios con sencilla claridad.
Inmersión es más que solo una serie de libros; es una experiencia
comunitaria de lectura fundada en la Palabra de Dios. Esta muestra provee
información acerca del diseño, las características y el texto encontrado en
Inmersión: La Biblia de lectura, pero también provee una oportunidad para
experimentar de qué se trata Inmersión. Incluimos los primeros capítulos
de Daniel, que contienen relatos del profeta desterrado y sus amigos,
para que pueda experimentar de primera mano cómo se mira y se siente
Inmersión: Crónicas. Respire profundo y beba profundamente. Sumérjase
en las hermosas palabras de Dios que dan vida.

La Biblia entera dividida en 6 volúmenes provee el marco para la
experiencia de Inmersión.
Cada volumen ha sido desarrollado para que se pueda leer de
acuerdo con un plan de lectura de 8 semanas. La meta es para que
iglesias u otros grupos lean Inmersión y se reúnan cada semana
para conversar acerca de lo que leyeron. Las reuniones deberían
sentirse más como un club de lectura, donde las personas se reúnen
para hablar de la lectura, compartiendo libremente pensamientos
y opiniones, todo centrado en la Palabra de Dios. Al fin y al cabo,
la meta es de animar al pueblo de Dios a leer a través de la Biblia
entera en un ritmo regular de tres años para promover una conexión
profunda con las Escrituras por toda una vida.
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Inmersión: Orígenes
Incluye los primeros
cinco libros de la
Biblia, conocidos
como la Torá (que
significa «instrucción,
enseñanza»). Estos
libros describen los
comienzos de la creación de Dios, la
rebelión humana y la familia de Israel:
el pueblo que Dios eligió para ser luz
para todos los pueblos. Seguimos a
la comunidad del pacto desde sus
primeros antepasados hasta la época
en que estaban a punto de entrar a la
Tierra Prometida.

Inmersión: Reinos
Relata la historia de
Israel desde la época de
su conquista de Canaán
(Josué), pasa por su
lucha por establecerse
en la tierra (Jueces, Rut)
y el establecimiento del
reino de Israel y termina con un exilio
forzoso (Samuel–Reyes). La nación de
Israel, comisionada para ser la luz de
Dios para todas las naciones, termina
dividida y luego cae bajo el dominio
extranjero porque rechazó el gobierno
de Dios.

Inmersión: Profetas
Presenta los profetas del
Primer Testamento en
grupos que representan
cuatro períodos
históricos, comenzando
con los que hablaron
antes de la caída del
reino del norte de Israel (Jonás, Amós,
Oseas, Miqueas, Isaías), luego los de
antes de la caída del reino del sur
(Sofonías, Nahúm, Habacuc), los de la
época alrededor de la destrucción de
Jerusalén (Jeremías, Abdías, Ezequiel)
y, finalmente, los de después del
regreso del exilio (Hageo, Zacarías, Joel,
Malaquías).

Inmersión: Poetas
Presenta los libros
poéticos del Primer
Testamento en dos
grupos, los cuales
separan los libros
entre cantos (Salmos,
Lamentaciones, Cantar
de los Cantares) y escritos sapienciales
(Proverbios, Eclesiastés, Job). Estos
libros reflejan la fe diaria y pragmática
del pueblo de Dios mientras ponían en
práctica su relación de pacto con él en
adoración y al vivir sabiamente.

Para facilitar su experiencia de lectura, cada
volumen trae incluido una guía de inicio rápido.

Las guías contienen
Inmersión: Crónicas
Contiene los libros
restantes del Primer
Testamento: Crónicas–
Esdras–Nehemías, Ester
y Daniel. Todas estas
obras se escribieron
después de que el
pueblo judío cayera bajo el dominio de
imperios extranjeros y fuera dispersado
entre las naciones. Esos libros le
recuerdan al humillado pueblo de
Dios de su identidad y su llamado a
representar fielmente a Dios entre las
naciones y que todavía hay esperanza
para la asolada dinastía de David.

Inmersión: Mesías
Provee un viaje singular
guiado a través
de todo el Nuevo
Testamento. Cada
sección principal está
anclada en uno de los
Evangelios, resaltando
la riqueza del testimonio cuádruple de
Jesús el Mesías en las Escrituras. Esto
genera una lectura renovada del Nuevo
Testamento centrada en Cristo.

1

Información útil para el lector
	Ideas de cómo sacarle más
provecho a la experiencia de
Inmersión
	Un plan de lectura de 8
semanas para guiar la lectura
	Cuatro preguntas para
comenzar la conversación:

2

¿Qué les llamó la atención
esta semana?
¿Hubo algo confuso o
problemático?

3

¿Hubo algo que les hizo
pensar en Dios de una
manera diferente?

4

¿Cómo podría cambiar esto
la manera en que vivimos?

bibliainmersion.com

Estructura natural

Lectura optimizada

Rango de capítulos y versículos

Mediante una combinación de formateo
apropiado del texto, espaciados simples y
marcas gráficas, se muestran las estructuras
literarias naturales de cada libro.

Lo largo y alto de la línea, el tamaño de fuente y
el espaciado entre líneas han sido ajustados para
generar una experiencia de lectura óptima.

Provee una orientación rápida al texto bíblico
que se encuentra en cada página.

Señala las transiciones
estructurales importantes.

Señala los cambios
temáticos importantes.

Una experiencia refrescante de lectura
Diseñada para ser disfrutada plenamente.

I N M E R S I Ó N : La Biblia de lectura…
Presenta la Santa Biblia,
Nueva Traducción Viviente:
una traducción de las
Escrituras diseñada para
traer a los lectores una
claridad inmediata y una
conexión de corazón con la
Palabra de Dios.

Organiza diferentes tipos de
literatura —poemas, canciones,
relatos, cartas, genealogías,
listas— de una manera que los
lectores los puedan reconocer
para facilitar una comprensión
inmediata.

Presenta la Biblia entera
en un formato de columna
única, con un tipo de letra
fácil de leer.

Ofrece excelentes
introducciones a los libros
y secciones de la Biblia,
las cuales proveen la
información histórica y
literaria necesaria para
entender precisamente cada
libro en sus propios términos.

Presenta cada libro de la
Biblia sin la distracción
de números de capítulo y
versículo, títulos temáticos o
notas al pie de página, todos
los cuales fueron agregados
al texto en tiempos
posteriores.
Provee señales literarias
sutiles que destacan las
estructuras originales de
los libros para ayudar a
los lectores a descubrir y
experimentar el flujo de
cada libro, así como fue
originalmente destinado.

Organiza los libros de la
Biblia en una manera que le
ofrece contexto adicional a
los lectores al agrupar libros
que comparten orígenes,
contextos y audiencias
antiguas similares.
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Herramientas de apoyo para mejorar
su experiencia de Inmersión
La experiencia de Inmersión involucra mucho más que solo leer una
serie de libros. Varios materiales de apoyo han sido desarrollados con
el propósito de mejorar su experiencia comunitaria de lectura. Estos
recursos vienen incluidos sin ningún costo adicional. Y a la medida
que actualizamos los recursos o añadimos unos más, su iglesia siempre
tendrá acceso inmediato a ellos para que pueda proveer las herramientas
e información más actualizadas a su comunidad.

Recursos disponibles en
bibliainmersion.com:
1

Guía de inicio rápido
Una guía para participantes, entregada como un marcador dentro
de cada libro (también se puede descargar). Un lado contiene el
plan de lectura y preguntas para iniciar la conversación; el otro
lado contiene unos consejos excelentes para sacar el mayor
provecho a su experiencia de lectura.

2

Guía para el pastor
Una guía para ayudar a los pastores a implementar Inmersión: Una
experiencia en la Biblia en su iglesia

3

Guía para el facilitador de grupo
Una guía para facilitar conversaciones durante las reuniones
semanales de grupo

4

Guía para la familia
Un recurso que los padres pueden usar para conectar sus hijos a la
experiencia Inmersión.

5

Videos semanales
Un tráiler de 2-3 minutos que destaca aspectos importantes en la
lectura de la siguiente semana

Versión eBook
Disponible para comprar para el uso en un Nook, Kindle, iPad, etc.
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INMERSOS EN DANIEL

Experimente Inmersión al leer cómo
el profeta Daniel y sus amigos
permanecieron fieles a Dios, aun en
su destierro en la sociedad pagana de
Babilonia. Aprenda con los lectores
antiguos lo que significa vivir fielmente
en un mundo que todavía no reconoce el
gobierno universal de Dios. Descubra con
ellos su llamado a representar fielmente a
Dios a las naciones.

E N L O S P O C O S S I G L O S P R E V I O S al nacimiento de Jesús el Mesías, la nación de Israel enfrentó una creciente presión al vivir bajo el dominio de
imperios hostiles. Esto significaba lidiar no solamente con la posibilidad
de contaminación religiosa, sino con la amenaza de la extinción misma.
El libro de Ester registra la valentía de judíos fieles amenazados bajo el
gobierno persa. El libro de Daniel muestra la fidelidad determinada de
ellos bajo el gobierno de varios imperios poderosos: primero bajo los
Imperios babilónico y persa, y luego en asociación con los seléucidas
griegos.

El libro de Daniel se divide en dos partes principales: una colección de
relatos y una colección de visiones apocalípticas. Las seis historias de la
primera parte son de dos tipos diferentes: relatos de interpretación y
relatos de liberación. En los relatos de interpretación, surge un misterio
que los propios sabios del rey no pueden interpretar o resolver, pero el
Dios Altísimo de Israel le revela el significado a Daniel. En los relatos de
liberación, el rey exige que los judíos transijan con respecto a su adoración a Dios —por ejemplo, que adoren a un ídolo o abandonen los
momentos regulares de oración a Dios—, e intenta ejecutarlos cuando
se niegan a ceder. No obstante, Dios interviene poderosamente para
rescatar a su pueblo del peligro. Ambos tipos de relatos destacan que
el Dios de Israel es el único y verdadero Creador y Rey sobre todas las
cosas.
Estas historias se centran en cuatro jóvenes de Judea —Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego— quienes fueron llevados al exilio por los
babilonios. Sus historias están entre las más memorables e inspiradoras
de la Biblia. Estos humildes cautivos son honrados después de negarse
a transigir en cuanto a su fe, mientras que un orgulloso rey es humillado
hasta que reconoce que «el Altísimo gobierna los reinos del mundo y
los entrega a cualquiera que él elija».
Después de esas historias, el libro presenta cuatro visiones llenas de
simbolismo vívido e intrincado. Esas visiones se ajustan a las convenciones de un género particular conocido como literatura apocalíptica,
la cual generalmente incluye visiones celestiales, símbolos que representan períodos históricos y el mandamiento de sellar el libro, entre
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otros elementos. La literatura apocalíptica se desarrolló como género
a fines del período del Primer Testamento. Frente al sufrimiento y la
incertidumbre, el pueblo judío necesitaba historias que revelaran las
realidades cósmicas detrás de su experiencia y les diera esperanza en
la lucha contra los poderes de este mundo.
Como lo describen las mismas visiones, el Imperio babilónico cayó
bajo los persas, que a su vez fueron conquistados por los griegos, bajo
el mando de Alejandro Magno. El Imperio griego se dividió después
de la muerte de Alejandro, y los seléucidas, que gobernaban una parte,
finalmente forjaron un imperio propio que llegó a ser casi tan grande
como el de Alejandro, y que incluía Judea.
Después de que Antíoco IV Epífanes se hizo emperador, profanó
el templo de Jerusalén e intentó forzar a todos los judíos a adorar a
los dioses griegos. Pero bajo el liderazgo de los macabeos, los judíos
resistieron. Después de mucho sufrimiento y sacrificio y con la ayuda
de Dios, obtuvieron temporalmente su libertad.
Los relatos y visiones en el libro de Daniel obran en conjunto para
fortalecer al pueblo de Dios mientras lucha por mantener su identidad
distintiva como un pueblo únicamente leal a Dios. Revelan que Dios
está realmente obrando, incluso cuando da la impresión de que el mal
está triunfando. El orgullo de los más grandes gobernantes humanos
se demuestra vacío y débil cuando el Dios Altísimo actúa para salvar
a su pueblo.
El libro de Daniel se convirtió en uno de los libros más populares de
Israel en el primer siglo d. C., la época de Jesús. El pueblo de Dios seguía sufriendo gran opresión bajo los gobernantes romanos y anhelaba
la llegada del redentor prometido por Dios. Daniel les dio esperanza de
que Dios traería un cambio en el futuro: «Entonces se dará al pueblo
santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los
reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y
todos los gobernantes le servirán y obedecerán».

DANIEL
Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén
el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria
sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos
sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su dios.
Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al
palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias
nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. «Selecciona
solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos —le dijo—. Asegúrate de
que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de
conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio
real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia». El rey
les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su
propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real.
Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos
nombres babilónicos:
A Daniel lo llamó Beltsasar.
A Ananías lo llamó Sadrac.
A Misael lo llamó Mesac.
A Azarías lo llamó Abed-nego.
Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y
el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no
comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el
jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: «Tengo miedo de mi señor el rey quien ordenó que ustedes comieran
estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en
comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a
decapitarme».
Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el
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1:12–2:7

jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le
dijo: «Por favor, pruébanos durante diez días con una dieta de vegetales
y agua. Al cumplirse los diez días, compara nuestro aspecto con el de los
otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo
con lo que veas».
El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez
días.
Al cumplirse los diez días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada
por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás.
A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría; y a Daniel Dios le dio
la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños.
Cuando se cumplió el período de instrucción ordenado por el rey, el jefe
del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor.
El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel,
Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada
vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría
y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los
magos y brujos de su reino.
Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro.

Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo
unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus
magos, brujos, hechiceros y astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que
había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo:
—He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo
que significa.
Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo:
—¡Que viva el rey! Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que
significa.
Pero el rey respondió a los astrólogos:
—Les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa,
¡los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros!
Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y
regalos maravillosos. ¡Solo díganme lo que soñé y lo que significa!
Ellos volvieron a decirle:
—Por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo
que significa.

2:8-24
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El rey respondió:
—¡Ya sé lo que se proponen! Están tratando de ganar tiempo porque
saben que hablo en serio cuando digo: “¡Si no me cuentan el sueño, están
condenados!”. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza
de que yo cambie de idea, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que
pueden explicarme el significado.
Los astrólogos respondieron al rey:
—¡No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó! ¡Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos,
brujos o astrólogos! Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie,
excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan
entre los hombres.
Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres
para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos.
Cuando Arioc, comandante de la guardia real, llegó con la intención de
matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc: «¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo?». Entonces
Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño.
Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y
Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que
tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue
revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo:
«Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre,
porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder.
Él controla el curso de los sucesos del mundo;
él quita reyes y pone otros reyes.
Él da sabiduría a los sabios
y conocimiento a los estudiosos.
Él revela cosas profundas y misteriosas
y conoce lo que se oculta en la oscuridad,
aunque él está rodeado de luz.
Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados,
porque me has dado sabiduría y fortaleza.
Me revelaste lo que te pedimos
y nos diste a conocer lo que el rey exigía».
Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar
a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: «No mates a los sabios. Llévame
ante el rey y le explicaré el significado de su sueño».
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2:25-43

Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: «¡Entre los cautivos de Judá, encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño!».
Entonces el rey le preguntó a Daniel (también llamado Beltsasar):
—¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa?
Daniel contestó:
—No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer
el secreto del rey; pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y
le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro.
Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado
en su cama.
»Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que
da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no
es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su
sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en
su corazón cuando soñó.
»En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre; daba terror verla. La cabeza de la estatua era de
oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de
bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro
y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue
cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro
y barro, y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos
de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar
rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca
que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió
toda la tierra.
»Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad,
usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía,
poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el
mundo habitado y le ha dado dominio aun sobre las aves y los animales
salvajes. Usted es la cabeza de oro.
»Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino,
inferior al suyo, y ocupará su lugar. Cuando este caiga, un tercer reino,
representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Después
vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará
y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y
aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una
combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se
dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del
hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como
el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con
barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer
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alianzas matrimoniales; pero no se mantendrán unidos, así como el hierro
y el barro no se mezclan.
»Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un
reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a
esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca
cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba
mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el
significado, seguro.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y
mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente
a Daniel. El rey le dijo: «En verdad tu Dios es el más grande de todos los
dioses, es el Señor de los reyes, y es quien revela los misterios, porque tú
pudiste revelar este secreto».
Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos
regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso
a Sadrac, Mesac y Abed-nego a cargo de todos los asuntos de la provincia
de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey.

El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía veintisiete metros de altura y dos metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura
de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos
funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la
dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas
autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Entonces un vocero proclamó: «¡Gente de todas las razas, naciones y
lenguas escuchen el mandato del rey! Cuando oigan tocar la trompeta, la
flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales,
inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. ¡Cualquiera que se rehúse a obedecer, será arrojado inmediatamente a un horno ardiente!».
Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la
estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor.
Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: «¡Que viva el rey!
Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir
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culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira,
el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también
establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un
horno ardiente. Pues hay algunos judíos —Sadrac, Mesac y Abed-nego—
a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan
atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no
rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado».
Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él
a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les
preguntó:
—¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les
daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que
he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y
entonces, ¿qué dios podrá rescatarlos de mi poder?
Sadrac, Mesac y Abed-nego contestaron:
—Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted.
Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad; pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses
ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.
Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno
siete veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abed-nego y los
arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno,
totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas.
Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los
tres hombres. De esa forma Sadrac, Mesac y Abed-nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas.
De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un
salto y exclamó a sus asesores:
—¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno?
—Sí, su majestad, así es —le contestaron.
—¡Miren! —gritó Nabucodonosor—. ¡Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño! ¡Y el cuarto hombre
se parece a un dios!
Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del
horno en llamas y gritó: «¡Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios
Altísimo, salgan y vengan aquí!».
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Así que Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron del fuego. Entonces los
altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y
vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni
un cabello, ni se les había estropeado la ropa. ¡Ni siquiera olían a humo!
Entonces Nabucodonosor dijo: «¡Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac
y Abed-nego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron
en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en
lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio Dios. Por
lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua,
habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, será despedazado
y su casa será reducida a un montón de escombros. ¡No hay otro dios que
pueda rescatar de esta manera!».
Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abed-nego a puestos aún más
altos en la provincia de Babilonia.
El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las
razas, naciones y lenguas del mundo:
«¡Paz y prosperidad a todos!
»Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas
que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor.
¡Cuán grandiosas son sus señales
y cuán poderosas sus maravillas!
Su reino durará para siempre,
y su dominio por todas las generaciones.
»Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y
prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó; mientras estaba
en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden
llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el
significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos,
los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron
explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y
le conté el sueño. (Daniel lleva el nombre de mi dios, Beltsasar. El
espíritu de los dioses santos vive en él).
»Le dije: “Beltsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los
dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo
para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño.
»”Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto: vi un enorme
árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte
y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas
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eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos
comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves
anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol.
»”Luego mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que
descendía del cielo. El mensajero gritó:
‘¡Talen el árbol y córtenle las ramas!
¡Sacúdanle las hojas y desparramen su fruta!
Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra
y las aves que están en sus ramas.
Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces,
sujeto con una faja de hierro y bronce
y rodeado por la hierba tierna.
Que lo moje el rocío del cielo,
y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo.
Durante siete períodos de tiempo
que tenga la mente de un animal salvaje,
en lugar de una mente humana.
Pues esto es lo que decretaron los mensajeros;
es lo que ordenan los santos,
para que todos sepan
que el Altísimo gobierna los reinos del mundo
y los entrega a cualquiera que él elija,
incluso a las personas más humildes’.
»”Beltsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor.
Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha
podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu
de los dioses santos vive en ti”.
»Al oír el relato, Daniel (también llamado Beltsasar) se quedó
agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño.
Entonces el rey le dijo: “Beltsasar, no te alarmes por el sueño y lo que
significa”.
»Beltsasar respondió: “¡Mi señor, quisiera que los sucesos
anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted! El
árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los
cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas,
y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales
salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese
árbol es usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte
y poderoso; su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los
confines de la tierra.
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»”Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo
y decía: ‘Talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón
con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la
hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo. Que viva con los animales
del campo durante siete períodos de tiempo’.
»”Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo
ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado
de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes.
Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante
siete períodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca
que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a
cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y
las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el
reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna.
»”Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar
y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo
con los pobres. Quizá, entonces, pueda seguir prosperando”.
»Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor.
Doce meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio
real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad, dijo: “¡Miren esta
grandiosa ciudad de Babilonia! Edifiqué esta hermosa ciudad con
mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi
esplendor majestuoso”.
»Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz
desde el cielo que decía: “¡Rey Nabucodonosor, este mensaje es para
ti! Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad
humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto
como el ganado. Durante siete períodos de tiempo vivirás de esta
manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del
mundo y los entrega a cualquiera que él elija”.
»En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor
fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado
y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le
creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las
garras de un ave.
»Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos
al cielo. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel
que vive para siempre.
Su dominio es perpetuo,
y eterno es su reino.
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Todos los hombres de la tierra
no son nada comparados con él.
Él hace lo que quiere
entre los ángeles del cielo
y entre la gente de la tierra.
Nadie puede detenerlo ni decirle:
“¿Por qué haces estas cosas?”.
»Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria
y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como
cabeza de mi reino, con mayor honra que antes.
»Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del
cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al
soberbio».
Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil de
sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las
copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del
templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y
sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo —la
casa de Dios en Jerusalén— y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus
ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.
De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre
la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio
rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le
temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas.
El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los
adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos:
«El que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa será vestido
con mantos púrpuras, propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de
oro alrededor del cuello. ¡Será el tercero en importancia en el reino!».
Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo
que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se
asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados.
Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: «¡Que viva el rey! No
se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien
vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como
la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea su antecesor,
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el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los
astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey
le dio por nombre Beltsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de
conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar
acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá
el significado de lo que está escrito en la pared».
Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó:
—¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en
ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios
y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme
su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y
explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras, propios de
la realeza, y recibirás una cadena de oro en el cuello. ¡Serás el tercero en
importancia en el reino!
Daniel respondió al rey:
—Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona, igual le diré
el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio
soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, Nabucodonosor. Lo
hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de
temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes
quería perdonar; honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes
quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron
de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue
expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje
y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó
el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los
reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne.
»Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aun así
no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor
del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo.
Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino
en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro,
madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente
nada. ¡Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla
su destino! Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje.
»Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y
el significado de las palabras es el siguiente:
Mene significa “contado”: Dios ha contado los días de su reinado y le
ha puesto fin.
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Tekel significa “pesado”: usted ha sido pesado en la balanza y no dio la
medida.
Parsin significa “dividido”: su reino ha sido dividido y dado a los
medos y a los persas.
Entonces por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos
púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el
tercero en importancia en el reino.
Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia.
Y Darío el medo se apoderó del reino a los sesenta y dos años de edad.

Darío el medo decidió dividir el reino en ciento veinte provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey
escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que
supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey.
Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y
altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el
rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio.
Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a
buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel,
siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron
a la siguiente conclusión: «Nuestra única posibilidad de encontrar algún
motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión».
Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante
el rey y dijeron: «¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros —administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores— nos hemos
puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que, en los próximos treinta días, todo aquel que
ore a quien sea, divino o humano —excepto a usted, su majestad—, sea
arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta
ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y
de los persas que no puede ser revocada». Así que el rey Darío firmó la ley.
Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa
y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con
las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces
al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces
los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando
y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey
y le recordaron el decreto.
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—¿No firmó usted una ley por la cual, durante los próximos treinta días,
todo aquel que ore a quien sea, divino o humano —excepto a usted, su
majestad—, sea arrojado al foso de los leones?
—Sí —contestó el rey—, esa decisión sigue en pie; es una ley oficial de
los medos y de los persas que no puede ser revocada.
Entonces le dijeron al rey:
—Ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted
ni a su ley. Sigue orando a su Dios tres veces al día.
Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de
salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de
ese aprieto.
Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron:
«Su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas,
ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada».
Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: «Que tu Dios, a quien sirves tan
fielmente, te rescate».
Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey
selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie
pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche
en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en
toda la noche.
Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al
foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia:
—¡Daniel, siervo del Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan
fielmente, rescatarte de los leones?
Y Daniel contestó:
—¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los
leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente
ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad.
El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía
ningún rasguño, porque había confiado en su Dios.
Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones,
junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los
despedazaron aun antes de que llegaran al piso del foso.
Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza,
nación y lengua en el mundo entero:
«¡Paz y prosperidad a todos ustedes!
»Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante
del Dios de Daniel.
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Pues él es el Dios viviente,
y permanecerá para siempre.
Su reino jamás será destruido,
y su dominio nunca tendrá fin.
Él rescata y salva a su pueblo,
realiza señales milagrosas y maravillas
en los cielos y en la tierra.
Él ha rescatado a Daniel
del poder de los leones».
Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de
Ciro, el persa.
Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso
el sueño por escrito y esto es lo que vio:
Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la
superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de
la otra.
La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus
dos patas traseras, como un ser humano; y se le dio una mente humana.
Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre
uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes; y oí una voz
que le decía: «¡Levántate! ¡Devora la carne de mucha gente!».
Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un
leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta
bestia se le dio gran autoridad.
Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora,
espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes
dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las
demás bestias y tenía diez cuernos.
Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño
entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para
darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia.
Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar,
y el Anciano se sentó a juzgar.
Su ropa era blanca como la nieve,
su cabello se parecía a la lana más pura.
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cristianas privadas de mayor amplitud en el mundo, que publica libros,
ediciones de la Biblia y medios digitales. Tyndale publica tanto la
Holy Bible (Santa Biblia), New Living Translation (NLT) en inglés
como la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente (NTV) en español,
traducciones elegidas por millones de personas.
www.tyndaleespañol.com y www.tyndale.com
El Institute for Bible Reading es un laboratorio de ideas activo enfocado
de una manera única en proveyéndole a las personas herramientas y
marcos de ideas que cambian la manera que leen la Biblia, todo para que
se cumpla el propósito de la Biblia y esta se convierta en la historia que
define sus vidas.
www.instituteforbiblereading.org

El arte
Una palabra de Rachel Van Dyke, ilustradora:
Cuando se me acercó Tyndale House Publishers para considerar crear
arte para las cubiertas de su nueva serie de la Biblia de lectura, yo ya había
estado en oración por varios meses para ver cómo Dios podría usar mis
talentos artísticos para su Reino. Había una necesidad profunda dentro
de mí de ver una conexión directa entre mi expresión artística y de traer
personas a conocer a Cristo como su Salvador.
El título Inmersión es tan visualmente expresivo para mí. Yo estaba
emocionada por crear una serie de trabajos que incorporaran este sentido
de inmersión en el amor de Cristo y en la Palabra de Dios.
Me dieron los títulos de los libros de la serie de Inmersión, y cada uno me
inspiró un color y un gesto dentro de mí. En toda la serie, el arte en las
cubiertas representa un grupo de colores harmoniosos que expresan el
título de ese volumen particular de la Biblia de lectura. Se siente vivo y en
movimiento, muy parecido al Espíritu de Dios en nuestras vidas.
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