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ACERCA DE LOS VIGILANTES
Preámbulo.La gracia del Señor sea con cada uno de
nosotros. Vamos a dar continuidad a lo que hemos
estado considerando en estos últimos días en
estas reuniones de comienzo del sábado, algunas
cosas para conectarlas con otras; seguramente
que necesitaremos volverlas a mencionar para
poderlas comentar y refrescar nuestra memoria.
Entonces vamos a continuar y volvamos a ver, ya lo
mencionamos la vez pasada rápido, pero hoy vamos
a mencionar otra cosa que ya la adelantamos así muy
rápido, pero es necesario que los hermanos vamos y
veamos en la Escritura. Hace un tiempo que no es
mucho, el Señor me dijo dos cosas, y ahora después
de esto que acabo de pasar, me doy cuenta por qué
me lo dijo y también por qué tengo que repetir y
repetir. Me dijo el Señor: Necesitas más sueño, y luego
me dijo que debía leer, continuar leyendo; lucha por
leer, me dijo, necesitas más sueño y lucha por leer;
a veces uno se cansa, se confía en la memoria, y ya
por la edad, por el cansancio, y también por el efecto
secundario de algunos remedios, se le empiezan a
uno a olvidar cositas, y empieza uno a dejar vacíos;
entonces por eso necesitamos la gracia del Señor,
y repetir, y leer. Entonces ahora yo sí quisiera que
mis hermanos pudieran leer con sus ojos; hemos
mencionado algunas cosas; algunas tienen que ver
con el hebreo; y como le suceden a uno cosas que
a uno no le gustaría que le sucedan, pero suceden,
entonces hay que seguir las instrucciones del Señor
y estar en la comunión del cuerpo.
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En los Salmos y en Daniel.Les ruego hermanos que vamos al libro de los
Salmos otra vez; la vez pasada lo mencionamos
en el contexto de lo que estábamos estudiando;
mencionamos dos Salmos la vez pasada, que eran
el 58 y el 82; vamos a ver hoy algo que se relaciona
con esto que la vez pasada lo mencionamos: 58 y
82; vamos a marcarlo ahí, y al mismo tiempo vamos
al libro de Daniel, capitulo 4, para ir teniendo en
cada reunión algunos elementos más.
Vamos a Daniel capítulo 4; entonces hay una
relación entre el Salmo 82 y Daniel 4, que también
después, usando el Libro de Enok, que también es
citado, no todo el libro, pero algunas partes de él son
citadas en el Nuevo Testamento, en ese libro también
se muestra esta relación, que vamos a verlo primero
solamente en la Biblia; algún día podemos leer aquí
esos otros documentos, pero la base principal es
la Biblia; sólo que hay documentos, que como la
misma Biblia los cita, los buscamos, decimos lo que
está citado, lo que aprobó el Espíritu; lo demás,
pues bueno, por lo menos por curiosidad histórica
vamos a verlo ¿verdad? pero poniendo la curiosidad
en las manos del Señor, ya que permitió que un
documento fuera citado, vamos a conocerlo, pero
no hoy. Hoy vamos a prepararnos más para poder
leer el documento con más herramientas de juicio.
Entonces esta parte de los Salmos es una parte
anterior, que se escribió antes que la parte de Daniel;
entonces por eso vamos a leerla; éste es un Salmo de
Asaf; la palabra “para” es una “lamed” también. Aquí
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tenemos a nuestro hermano Alberto Rabinovich que
nos puede ayudar en esto, porque aquí dice Salmo
de Asaf, en hebreo dice: Mizmor le-Asaf; y el prefijo
es “lamed”: “le-Asaf”; entonces es tanto “para” como
“de” ¿verdad? En los dos se usa “med”; entonces
la letra Lámed como prefijo es bien amplia. Reina
y Valera revisión 1960 traducen a continuación:
“Elohim está en la reunión de los elohim”. El hebreo
exacto es: “Mizmor le-Asaf; elohim bitsob behadêtEl; beqeureb elohim yishpoth:”Dice, pues, traducido
el original hebreo: “Mizmor de Asaf; elohim se
presentan en la asamblea de El. En medio de
elohim juzga”. Acuérdense que en el hebreo no hay
mayúsculas ni minúsculas; en general son iguales
las letras en el alefato cuadrado, digamos, como se
le dice, pero en español sí existen las mayúsculas
y las minúsculas; entonces la primera vez cuando
dice: “elohim” en aposición a “El”=Dios, se refiere
a los hijos de Dios ángeles ante Dios. Elohim con
mayúscula a veces se dice en singular “EL”, a
veces Elohá, o a veces El Elión= el Dios Altísimo;
pero aquí aparece dos veces esta palabra “elohim”
con minúscula refiriéndose a los ángeles o hijos de
Elohim, de los cuales 2/3 permanecieron fieles, pero
1/3 se rebeló con Satanás, como aparece en Job 1.
Cuando dice en singular “El” se refiere al Único Dios
Verdadero Creador de los demás menores, “dioses”
como Él mismo les dice (Salmo 82:6). “El” referido
al único Dios verdadero; la palabra es una de las
palabras genéricas para la Divinidad, EL; a veces en
otros idiomas relativos dicen IL o AL y a veces Elohá;
El Elión= el Dios Altísimo; y a veces Elohim en el
sentido mayestático trinitario plural, aunque Dios
es Uno Solo en Esencia y Naturaleza, mas también
.
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es trino en subsistencia personal, pues subsiste en
el Padre, en Su Verbo y en Su Espíritu (Is.45:12-17;
63:8-14); pero cuando vuelve a decir Elohim al final
del Salmo 82:8, es el Dios Único y Verdadero, que es
trino también, aunque NO tres dioses, sino Un solo
Dios trino porque el Padre es Dios, el Verbo también
es Dios, el Espíritu Santo también es Dios, pero NO
son tres dioses, sino Tres Personas co-existentes,
co-inherentes e inter-penetrables en que el Único
Dios subsiste; no es el tema, se ha tratado en otras
ocasiones, pero lo mencionamos por causa de lo
que estamos viendo, El está en la reunión (y ahora
voy a decirlo con minúscula:) de los elohim (voy a
tener que hacer esa barbaridad gráfica en el título
del fascículo 2, si Dios permite, poner: “Elohim
(con mayúscula) compone y se reúne con los elohim”
(voy a tener que ponerlo en minúscula para que no
confundan Elohim con mayúscula y los elohim en
plural, los llamados “dioses” con minúscula y que
fue Dios mismo el que les dijo: “Yo dije: vosotros
sois dioses, pero como hombres moriréis”. Ahora,
Dios no dice mentiras, pero lo dice con otro sentido.
Entonces por eso tenemos que hacer la diferencia,
del sentido eterno del Dios único con mayúscula,
y del otro sentido con minúscula de los que Él
les llama dioses, con minúscula, pues, ponérselo
con minúscula, les va a parecer raro, porque en la
carátula del fascículo 2 de esta serie “Nefilim”, si
Dios permite, va a aparecer Elohim con mayúscula
y elohim con minúscula, uno referido al Dios Único
aunque trino, y otro referido a los que Él llamó
“dioses” (elohim), les dio una misión que vamos
a recordar, pues esto ya lo consideramos, pero lo
vamos a volver a considerar, y luego lo vamos a
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ilustrar, porque la vez pasada sólo lo leímos rápido,
pero entonces vamos avanzando de a poco.
De las asambleas de los elohim presentándose
ante El.Entonces dice acá: “elohim se presentan en la
asamblea de El. En medio de elohim juzga”. (EL,
el Único Dios Verdadero; elohim, con minúscula,
dioses). La traducción de Reina y Valera y los
revisores de 1960 lo dicen dinámicamente: “Dios está
en la reunión de los dioses. En medio de los dioses
juzga”. Nuestra revisión intenta a la vez ser dinámica
y literalista para reforzar aún más el sentido. Esto
lo canta proféticamente Asaf, y mire cómo les habla
Dios en esa reunión, de cuyo tipo ya la vez pasada
estudiamos varios ejemplos, reuniones de Dios con
los beni-Elohim, los hijos de Dios, que Él Mismo
llama “dioses” con minúscula, entre los cuales
incluso estaba Satanás; enfáticamente NO estamos
diciendo que él sea Dios con mayúscula, claro que
NO, pero ahí aparecía en esa reunión de los hijos de
Dios, los beni-Elohim, entre ellos aparecía Satanás
también, en esas dos ocasiones que se nos narran
en el Libro de Job. Y vimos otra de esas reuniones
en la visión que Dios le mostró a Micaías hijo de
Imla, otra de esas asambleas; y hay esas asambleas
y esas presentaciones que se hacen a Dios, como
también nuestro pueblo debe presentarse a Él y no
con las manos vacías. Entonces aquí Asaf menciona
en el Salmo 82 una de esas reuniones, y lo que habló
Dios en esa reunión; como Asaf era uno de aquellos
jefes de los instrumentos, de los directores del
canto, de los que aparece Asaf como uno, Jedutún
Fascículo 4: “ACERCA DE LOS VIGILANTES”

[7]

otro, Hemán ezraita otro, que dirigían las alabanzas
y profetizaban, cuando estaban alabando al Señor
profetizaban; como cuando quería buscar al Señor,
Eliseo pidió un tañedor que viniera y empezara a
tocar delante de Dios en adoración mientras ellos
lo buscaban, y ahí vino la profecía. Entonces había
palabra profética mientras ellos adoraban y Dios
le dejaba ver y oir la otra dimensión, la dimensión
celestial, como le pasó a Isaías que vio al Señor y
de pronto el Señor le dejó oír lo que Dios estaba
hablando ahí: ¿Quién irá por nosotros? E Isaías
“metió la cuchara en el plato”, porque por algo Dios
le permitió escuchar; y dijo: Señor, envíame a mí, lo
dijo desde la tierra, y creo que la corte allá no habrá
quedado asombrada ni diciendo: ¿y éste de dónde
salió? Bueno, de la tierra salió, pero en espíritu,
pues Dios es tan misericordioso que le dejó oír lo
que pasaba allí; y así le pasó a Micaías ben Imla,
y a Asaf Dios le abrió los ojos y oídos espirituales
y vio esta conversación y esta reprensión a los
beni-Elohim infieles, a los dioses con minúscula. Y
perdónenme que yo también “meta mi cuchara en
el plato”. Como no trata personalmente de mí, sino
quizá también de muchos que pueden estar aquí, se
los narro. Una vez en Asunción, Paraguay, como en
1977, mientras orábamos con algunos hermanos
en casa de la hermana Ilda, hermana en Cristo y en
la carne de nuestro hermano Timoteo Almirón, un
compañero en la obra que ahora está en España con
su gran familia, y compositor de varios de los cánticos
que cantamos y hasta están algunos en nuestro
himnario, mientras buscábamos e intercedíamos a
Dios en oración en el popular barrio Republicano
de Asunción, también el Señor me permitió percibir
[8]
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claramente en mi espíritu al Señor en medio de una
de esas asambleas, y escuché claramente que les
dijo a los que estaban a Su alrededor: “Yo haré una
obra con los pequeñitos”. Y entendí que debía
disponerme así sea aunque solo fuera a llevarle las
maletas a cualquiera de ellos.
Volvemos y continuamos entonces con esta
asamblea de la que habla Asaf en el Salmo 82, verso
2, dice el Único y Verdadero Dios, El, a algunos de
los elohim con minúscula que se hicieron infieles:
“¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis
las personas de los impíos?” O sea, aquí está
mostrando lo que Dios les había encargado; por eso
algunas traducciones traducen elohim: “jueces”,
otras dicen: “magistrados”; pero al decir “jueces” o
“magistrados” lo dejan, para algunos, totalmente
como algo meramente terrenal; pero NO, sino que
Dios está hablando a los que Él llamó de dioses,
elohim es la palabra allí en el verso 6; nunca a
ningún juez humano común se les llama elohim sino
a Moisés (Ex.4:16) de parte de Dios mismo, como
deben juzgarse todas las cosas; y dice en el Salmo
82 otra de las cosas que Dios les dijo a ellos; primero
se da perfectamente cuenta que entre ellos hubo
falsedad, entre los mismos ángeles, un tercio se fue
con Satanás y se asociaron con los impíos, y hay
relaciones de espíritus caídos con seres humanos,
y una de esas es ésta: “¿Hasta cuándo juzgaréis
injustamente?” O sea, juzgan injustamente; y la
otra asociada con esta: hacen acepción de personas,
aceptan las personas de los impíos que Dios no quiere
que se acepten, que se tenga como si nada; no se
puede tener tal cosa como si nada; y ellos tienen
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una misión que la vamos a ver, y la estamos viendo
de a poquito; y les dice otra cosa Dios: “Defended
al débil y al huérfano”, (o sea, a ellos les toca
defender al débil y al huérfano, a los beni-Elohim
corresponde tal tarea. San Judas Tadeo en su carta
les llama “ángeles” a los que en el Libro de Job
Yahveh les llama “hijos de Dios” (Job 38:1-7). Y
sigue diciéndoles EL: “haced justicia al afligido y
al menesteroso”; o sea que ellos tienen que meter
la mano, y gracias a Dios que los fieles la meten
muy bien; pero los infieles quisieran acecharte, los
malignos, y quizá ya estuvieras muerto, pero Dios
no los deja a través de estos fieles hijos de Elohim;
caerán mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra, mas
a ti no llegará Salmo 91:7); pero tú te das cuenta a
veces que la pelea estaba ahí, porque la bala cayó
al lado y al otro lado, pero a ti no te tocó; pero los
infieles no te la querían tirar al lado, te la querían
tirar a ti; muchos tenemos experiencias que a veces
no entendemos; por eso hemos visto lo del cerco
(Job 1:10).
Verso 4: “Librad al afligido y al necesitado;
libradlo de mano de los impíos. No saben…”,
ni siquiera allí en el Cielo se es tan puro para con
Dios, el mal comenzó en el Cielo, Dios es purísimo,
aun en sus ángeles notó necedad (Job 4:18) y
pienso que no está hablando sólo de estos que
se rebelaron, sino que son ángeles y no son Dios
mismo con mayúscula; aceptamos las minúsculas
porque están en la Biblia inspirada por Dios, pero
las mayúsculas sólo el Señor. Entonces dice:
“no saben, no entienden, andan en tinieblas,
tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo
[10]
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dije: (Dios mismo dice:) vosotros sois dioses, y
todos vosotros hijos del Altísimo”, aquí ya no
dijo solo elohim con minúscula, sino beni-El Elion,
beni es hijos, El Elion quiere decir Dios Altísimo;
Yo dije: sois dioses, hijos de El Elion, como lo decía
en la reunión que tuvieron allá presentándose esos
hijos de Elohim delante de Dios, y vino Satanás
entre ellos y conversaron ahí; y como esa lección
que la vez pasada vimos de la visión de Micaías hijo
de Imla, donde cada uno daba su opinión, como
era que se iba a cumplir la palabra que había
profetizado Elías, y Dios le dio permiso a aquel
espíritu de mentira (1°R.22:1-40); y también le dio
permiso al diablo, como cuando se lo anunció el
Señor a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha
pedido para zarandearte (Lc. 22:31-34; Mt.26:3035; Mr.14:27-31; Jn.13:36-38). Y ¿dónde es que se
lo pide? Allá en ese tipo de reuniones; ¿no fue allá
que conversó sobre Job? Y allá fue que delante de
muchos testigos de ese mundo, al fin se filtró para
este mundo la noticia, y está en el Libro de Job.
Quien tiene las llaves de la muerte y el Hades es
el Señor Jesucristo (Ap.1:18), pero se las permitirá
por un momento al diablo para abrir en su caída a
la tierra las puertas del abismo para que salgan a
atormentar aquellos espíritus diabólicos a aquellos
que los tuvieron por dioses y los adoraron (Ap.9:112, 20).
Entonces dice acá el Salmo 82 en los versos 6 y
7: “Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros
hijos del Altísimo; pero (algo sucedió, que algunos
entraron en la humanidad, estuvimos viendo algunos
detalles, y seguiremos viendo con más detalle las
Fascículo 4: “ACERCA DE LOS VIGILANTES”

[11]

declaraciones propias de la Palabra de Dios) como
hombres moriréis, y como cualquiera de los
príncipes caeréis.” Cuando dice como príncipes
es porque no lo eran, pero llegaron a serlo por la
infiltración de ángeles que cayendo llegaron a tener
relaciones con mujeres, como lo vimos la vez pasada
y les nacieron hijos que tienen varios nombres en la
Biblia, y vamos a entrar uno por uno, de las clases
de estas criaturas, y también hay nombres propios
de ellos en la historia, de las criaturas híbridas
nacidas de éstos que cayeron y entraron en la raza
humana y se siguieron mezclando, y vamos a ver eso,
y entonces por eso en su castigo el Señor les dice:
van a morir como hombres y como cualquiera de los
príncipes. Pero también hay espíritus femeninos que
tientan a los hombres, como es el caso mencionado
en el Texto Hebreo acerca de Lilit (Is.34:14); hay,
pues, íncubos y súcubos, “dioses y diosas”, que no
lo son tales, sino espíritus caídos
Verso 8: “Levántate oh Elohim, juzga la tierra,
porque tú posees a todos los goim”. Porque esos
ángeles caídos son los que se les llama ahí “dioses”;
y Pablo explica allá en el Nuevo Testamento que los
que las naciones tienen por dioses son demonios;
¿no lo dice en 1ª a los Corintios 10:20-22? Pero
¿a quién le dice el Padre que le pida para darle las
naciones? (Salmo 2:7-9) Al Hijo; entonces ¿qué
trabajo tiene que hacer ahora el Hijo? Limpiar las
naciones de todos estos, los ángeles caídos, los
híbridos y los hijos del diablo humanos, porque hay
esas tres clases.

[12]
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Los Vigilantes.Entonces ahora sí después de ver esto, vamos a
ir ahí a Daniel capítulo 4, para evitarles problemas.
Vamos a poner atención a este capítulo, porque aquí
aparecen de esos mismos personajes con un nombre
especial que también aparece en el Libro de Enok
y en otros documentos, pero que aquí en Daniel
es donde aparecen con este nombre apropiado:
“Vigilantes”; estamos viendo la relación de los elohim
con minúscula, los beni-Elohim o hijos de Dios. La
expresión “ángeles caídos”, ya la consideramos allá
en Judas Tadeo Lebeo; y aquí aparecen en el Libro
de Daniel como aparece también en el Libro de
Enok que es citado en la Biblia; allá también; quizá
lo leamos algún día cuando ya tengamos todas las
bases presentes y frescas.
Entonces vamos a seguir leyendo la Biblia con
cuidado para ver qué se nos dice de éstos que aquí
son llamados “vigilantes”, que por los contextos
ya uno se da cuenta que son los mismos; ellos
tenían un trabajo que hacer, y por eso se les
llama “los vigilantes”; y vamos a ver qué cosas se
relacionan con la función de los vigilantes, y ahí se
van a dar cuenta perfectamente que este Caso de
Nabucodonosor y los vigilantes es una ilustración
de la función que tenían que cumplir estos elohim
con minúscula en el Salmo 82, y la cumplieron bien
en Daniel 4 porque muchos de los vigilantes no
son caídos; algunos sí cayeron, pero ya vimos allí
una descripción de sus funciones y ahora vamos
a ver una ilustración de esas mismas funciones; y
acuérdense que este Salmo de Asaf, el número 82
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en el Libro III de los Salmos en la Biblia, es anterior
a esta narración y a estos hechos que vamos a leer
acá.
Vamos al libro de Daniel capítulo 4:
“Nabucodonosor rey, a todos los pueblos,
naciones y lenguas que moran en toda la tierra:
Paz os sea multiplicada”. O sea, lo que vamos
a leer aquí son las propias palabras en arameo de
Nabucodonosor después que le sucedió esto que él
va a contar; y entonces, después de que lo contó
y fue arrepentido, el Espíritu de Dios lo guió al
arrepentimiento y Dios quiso incluir este pedazo;
inclusive cuando tú vas a los idiomas originales,
Daniel en general, en la mayor parte, no en todo, está
escrito en hebreo, pero como les dije, esta parte no
está en hebreo, está en arameo, la lengua diplomática
de la época como ahora el inglés; y también tiene este
Libro otros nombres en otros idiomas, en griego, en
persa, algunas palabras, porque ya existía contacto
con esos pueblos que todavía no habían llegado a
ser imperios pero ya existían. (Cfr. De este autor
“Roma en la profecía de Daniel”, Nota Preliminar).
“Nabucodonosor rey, a todos los pueblos,
naciones y lenguas que moran en toda la tierra:
Paz os sea multiplicada. Conviene… (¡aleluya!
Eso es ya fruto del arrepentimiento) que yo declare
las señales y milagros que El-Elion, [el Altísimo]
ha hecho conmigo.” Conviene; ¿recuerdan cómo
Jesucristo le dijo a aquel endemoniado que Él lo
liberó y que quería irse con Él? Le dijo que fuera
primero a su tierra, a su parentela y refiriera
cuán grandes cosas había hecho Dios con él; y
luego, esa misma frase que Jesús usó para ese ex
[14]
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endemoniado, la usa después Lucas en su libro de
Hechos de los Apóstoles mostrando que también
los apóstoles hacían eso, iban por todas las iglesias
y no solamente explicaban el evangelio sino que
también referían cuan grandes cosas había hecho
Dios con ellos; sí, fue con ellos, pero el enfoque no
es el burrito, el enfoque es el Señor que va en el
burro, no es al burro al que le ponen los tapetes y
las palmas, es al Señor, nosotros somos sólo los
burritos, ¿amén? Pero contamos lo que ha hecho el
Señor, y no podemos quitar tampoco eso que dijo el
Señor Jesús: con vosotros; gracias, Señor, gracias;
sabemos que no lo merecemos y que toda la gloria
es Tuya, pero ya que nos honraste, y para honrarte
a Ti, no a nosotros, contamos cuán grandes cosas Él
ha hecho con nosotros. Entonces sabemos que aquí
había operado el Espíritu Santo. “Conviene que
yo declare las señales y milagros que El-Elion,
[el Dios Altísimo] ha hecho conmigo. (Cómo se
relacionan) ¡Cuán grandes son sus señales, y
cuán potentes sus maravillas! (Su reino, el de Él
sí, No el de Nabucodonosor, porque fíjate, se quedó
loco actuando como un burro, porque se había
exaltado, y Dios lo corrigió, y ya sabe que el reino lo
tiene es Otro, no él, aprendió la lección) Su reino,
reino sempiterno, y su señorío de generación en
generación. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo
en mi casa, (note, está tranquilo en su casa y
cualquier locura está ahí en la esquinita, como le
pasó a David desde la terraza) y floreciente en mi
palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido
en cama, las imaginaciones y visiones de mi
cabeza me turbaron.” Fíjese que Dios sí habla en
sueños, y eso que ésta no era la época en que era
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la época de los sueños y las visiones; la época de
los sueños y las visiones es ésta, la de hoy. En los
postreros días derramaré de mi Espíritu sobre todos,
hombres, mujeres, ancianos y soñarán sueños y
verán visiones; así que, hermanos, es claro que no
nos vamos a tragar crudo nada, pero cocinadito sí, si
es que es de Dios, ¿verdad? Como se dice: cuando el
huevo está podrido no es necesario comérselo para
saberlo, con el solo olorcito ya se sabe ¿verdad? Pero
si está bueno, es para nosotros; las cosas reveladas
son para nosotros y nuestros hijos; no descuidemos
lo que Dios nos da, solamente asegurémonos que
sea de Dios, que tenga la naturaleza de Cristo, que
concuerde con la Palabra de Dios y que haya el
consenso de los hermanos que están en Espíritu.
Verso 6: “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 (éste si se lo acordó, ese era como
para acordarse, el otro se le olvidó porque era para
que Dios fuera mostrado como el Único que podía
saber lo que la gente sueña y se le olvida, y que
Daniel era realmente alguien de Dios porque ¿quién
lo iba a saber cómo hombre? Ellos se lo pidieron a
Dios, cuatro muchachos orando y Dios les muestra
toda la historia futura, las líneas maestras) pero
no me pudieron mostrar la interpretación
hasta que entró delante de mi Daniel, cuyo
nombre es Beltsasar, (no, su nombre es Daniel,
pero Nabucodonosor le puso Beltsasar, el nombre
del dios de él con minúscula) como el nombre de
mi dios (con minúscula, ¿se da cuenta? ¡Qué cosa!
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le tocó soportar ese nombre a Daniel) y en quien
mora el Espíritu de los dioses santos. (Yo le diría
aquí: Elohim, con mayúscula, pero bueno, esto lo
escribió fue Nabucodonosor, se comprende por qué
él dice así) Conté delante de él el sueño, diciendo:
Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido
que hay en ti Espíritu de los dioses santos, (también
le llaman así a los santos, no de los humanos, sino
a los que se les llama dioses, también se les llama
santos y ángeles) y que ningún misterio se te
esconde, declárame las visiones de mi sueño,
que he visto, y su interpretación”.
Verso 10: “Estas fueron las visiones de mi
cabeza mientras estaba en mi cama; (pero no
era sólo porque comió muchos fríjoles, no, esas
visiones que él llama “de mi cabeza” como si fueran
meras imaginaciones, no son visiones sólo de su
cabeza ni son imaginaciones y no es por culpa de
los fríjoles, es el Señor que habla de esa manera) Me
parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya
altura era grande. (Como decía Juan el Bautista:
ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y
¿quiénes eran esos árboles? Los seres humanos; y
aquí se vio uno de esos árboles) Crecía este árbol,
y se hacía fuerte y cuya 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.”
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Verso 13: “Vi en las visiones de mi cabeza
mientras estaba en mi cama, que he aquí un
vigilante y santo descendía del cielo. (Note,
ahora Nabucodonosor le llama a estas personas que
vienen del cielo “vigilantes”; claro que éste no era de
los caídos) Y clamaba fuertemente (este vigilante,
y estaba vigilando ¿a quién? A Nabucodonosor
mismo que pensaba que era él el que vigilaba todo,
y él también estaba siendo vigilado, como dice
Salomón: sobre el alto vigila otro más alto y otro aún
más alto está sobre todo; y así fue acá) y decía así:
Derribad el árbol, (o sea le daba órdenes a otros)
y cortad sus ramas, quitadle el follaje, (o sea,
todas las hojas) y dispersad su fruto; váyanse las
bestias que están debajo de él, y las aves de sus
ramas. (O sea, mire el castigo de nuestra soberbia
hermanos) Mas la cepa (miren la misericordia de
Dios) 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”. Aquel hombre que se exaltó, Dios tuvo
que humillarlo, y eso es para todos, si no, no estaba
escrito; ¿era como para olvidarlo rapidísimo? pues
no, sino para que no se olvide.
Verso 16: “Su corazón de hombre (no dijo
el cuerpo todo ni nada) sea cambiado, y le sea
dado corazón de bestia; y pasen sobre él siete
tiempos. La sentencia (y aquí viene la relación
con el Salmo 82) es por decreto de los vigilantes,
para que conozcan (¿se da cuenta porqué era
esto tan público?) los vivientes que el Altísimo
gobierna el reino de los hombres, y que a quien
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él quiere lo da, y constituye sobre él al más
bajo de los hombres.” Aquí uno no puede pensar
que si está en eminencia es porque sea más alto,
no, más bien parece que es al contrario, al que
no tiene entonces dice allí en 1ª a los Corintios
12:23 que se le da más honra a los que son más
deshonrosos; ¡qué cosa! Entonces aquí la palabra
en que tenemos que fijarnos es: “La sentencia es
por decreto de los vigilantes”; o sea que Dios les
otorgó esa misión como estábamos leyendo allí en
el Salmo 82; y ¿cómo es que ustedes están siendo
injustos y están más bien asociados con los impíos
y con los injustos? Porque cayeron también algunos
de los vigilantes, una tercera parte de los ángeles
se fue con el diablo y entre esos unos hicieron cosas
tan horribles que no fueron todos; todos han hecho
cosas terribles, pero algunos están todavía andando
por acá, a otros los tuvo que meter en el tártaro,
abismo, y eran también llamados “vigilantes” en el
Libro de Enok, que es citado en San Judas Tadeo
Lebeo (1:14,15; [1°Enok 1:9).
Verso 18: “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. (Ese es
el lenguaje de Nabucodonosor y ahora sigue él
contando, él mismo) 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:
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Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su
interpretación para los que mal te quieren. (O
sea que entendió muy bien Daniel qué era lo que
iba a pasar por decreto de los vigilantes que estaban
obedeciendo correctamente su misión, como está
ahí bien clara en el Salmo 82.
Verso 20: “El árbol que viste, que crecía y se
hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo,
y que se veía desde todo 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 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 fines de la tierra.
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 el
siete tiempos; este es la interpretación oh rey, y
la sentencia (¿de quién?) del Altísimo, (o sea que
no fue cosa solo de los vigilantes sino que esa era su
función de parte de Dios; ellos tenían que decretar
porque para eso fueron puestos, y lo tenían que
hacer en el nombre del Señor, que eran enviados
del Señor. Ángel quiere decir “mensajero”, aquí se
les llama “vigilantes”, pero entonces aquí dice que
la sentencia de los vigilantes es la del El-Elión, del
Dios Altísimo) que ha venido sobre mi señor el rey”;
[20]
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Aquí Daniel es sin pelos en la lengua, con mucho
respeto y todo, con tristeza.
Verso 25: “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 (¡ay! Que salga de nuestro
corazón toda necedad boba, ¡qué locura!) 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 (noten esa orden también, hay
órdenes de juicio y órdenes de misericordia) de
las raíces del mismo árbol, significa que tu
reino te quedará firme, luego que reconozcas
que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta
mi consejo: tus pecados redime con justicia, y
tus iniquidades haciendo misericordia para
con los oprimidos, pues tal vez será eso una
prolongación de tu tranquilidad.” Vuelve a
hablar de la tranquilidad de que habla al principio,
pero a veces el juicio, el decreto de los vigilantes,
la mano de Dios permite turbulencias. En el día
del bien goza del bien y en el día de la adversidad
considera; Dios hizo tanto lo uno como lo otro con un
objetivo: que el hombre nada halle después de Él, de
Dios, Dios es el Último así como es el Primero, es el
Primero y el Último, el Alfa y la Omega, el Principio y
el Fin, la Primera Palabra y la Última Palabra.
Verso 28: “Todo esto vino sobre el rey
Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, (mira,
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había pasado ya un año y cuántas cosas se le
olvidan a uno en un año, no sólo la memoria, sino
las buenas disposiciones se nos van aflojando
también) paseando (como David también) 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? (¡Señor Jesús, ten
misericordia de nosotros!) Aun estaba la palabra
en la boca del rey (como le pasó también a Herodes,
que lo trataron de dios, y él se dejó, y también fue
herido por un ángel y murió comido por los gusanos
[Hchs.12:20-23]) 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.”
¡Qué cosa ponernos a pelear unos con otros!, ¡qué
cosa! Y todas esas cosas malignas que se mueven
en los corazones humanos.
Verso 33: “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 la de las aves. Mas
al fin del tiempo (¡Aleluya! Los siete tiempos)
yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo; y mi
razón (porque no era una cuestión del cuerpo, sino
del corazón y de la razón, no se convirtió en un
[22]

Serie “NEFILIM”, 5a. Versión Teusaquillo

burro, pero su mente sí, su razón, y su corazón de
bestia) me fue devuelta; (note ¿cuándo? Cuando
alzó sus ojos al cielo) y bendije al Altísimo, y
alabé y glorifiqué al que vive para siempre,
cuyo dominio es sempiterno, (o sea, por toda la
eternidad) y su reino por todas las edades. 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? En el mismo tiempo mi razón
me fue devuelta, y (mire esto otro, uno pensaría:
éste ya está quemado, pero no, Dios no lo dejó que
se quemara porque Él es el que da) mi dignidad y
mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores
y mis consejeros me buscaron; y fue restablecido
en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida”.
Esta es mucha misericordia.
Verso 57: “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.”
Después viene el otro caso de juicio, ya no de
él, sino del último de los reyes de Babilonia; hubo
un Nabucodonosor II, hubo un Nabonido, hubo un
Evil-Merodak, hubo un Beltsasar, y ese Beltsasar
no era el mismo Daniel llamado Beltsasar, no éste
sino aquel que también hizo sus cosas, y también
al final Dios escribe el juicio de Babilonia y se la
entrega a los medos y a los persas, como sucedió
esa misma noche; y el juicio de Babilonia fue escrito
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a la luz del candelero. Si tú lees con cuidado lo que
pasa en el siguiente capítulo, ahí te das cuenta que
fue el candelero el que iluminó la mano para juzgar
a Babilonia (Dn.5:5). Como dice Pablo: estando
prontos para castigar toda desobediencia cuando
vuestra obediencia fuere perfecta (2ª. Cor.10:6). Por
eso también Pedro decía que el juicio comienza por
la casa de Dios (1ª.Pd.4:17), entonces Dios nos va
corrigiendo, nos va corrigiendo, para perfeccionar
nuestra obediencia; y cuando nuestra obediencia
sea perfecta, entonces dice: estamos prontos,
incluida la iglesia para corregir, porque es la Iglesia
la que va a juzgar al mundo y aun a los ángeles, pero
por eso primero Dios tiene que preparar a la Iglesia.
Los que recibieron facultad de juzgar (Ap.20:4),
para eso estamos aquí en la tierra, para estar en la
Facultad de Derecho Divino y ser facultados para
juzgar primero en el Milenio, y después también,
porque el Juicio del Trono Blanco, para los impíos
y los ángeles caídos, es después del Milenio, pero
primero dice que si en la iglesia somos indignos
de juzgar cosas pequeñas, ¿cómo juzgaremos las
mayores? (1ª. Cor.6:2) O sea que estamos aquí para
aprender a mirar las cosas desde el punto de vista
de Dios, tener el paradigma de Dios en nuestro
entendimiento, la mente de Cristo, pero también
en nuestro corazón, y ojalá formadito en nosotros,
porque eso está haciendo Dios, Dios preparó para
nosotros una cosa mejor que para los siglos anteriores
(Heb.11:40); entonces nos dice así, que tenemos
que obedecer nosotros primero (2ª. Cor.10:6), el juicio
comienza por la casa de Dios (Ezq.9:6; 1ª.Pd.4:17),
corrige primero a Sus hijos que están más cerca de Él
(Ap.3:19) y a quienes les confía más cosas (Lc.12:48);
[24]
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y si eres fiel en lo poco, te confía más (Mt.25:21,23);
y a veces desde el principio nos puede confiar mucho,
como dice la parábola de los talentos, por ejemplo,
que le dio a cada uno según lo que podían recibir
(Mt.25:15); a uno le dio cinco, como a Pablo que dice
que a él y a sus compañeros Dios los había tenido
por fieles poniéndolos en el ministerio (1ª. Tes.2:4).
¡Qué palabra! Yo pienso que un híper-calvinista no
hablaría con esas palabras, pero Pablo, inspirado
por el Espíritu Santo, sin pretensión a nada acerca
de él, sino siendo realista y comprendiendo la
realidad espiritual, inspiradamente lo escribió. ¿Por
qué a veces Dios no nos confía cinco, sino dos? y
¿por qué uno? No porque Él sea injusto ni haga
acepción de personas, porque al que le da uno, sólo
le va a pedir cuenta por uno, al que le da dos, le
va a pedir cuenta por dos, y al que le da cinco le
va a pedir cuenta por cinco; ahí está la justicia de
Dios (Lc.12:48); pero esa frase que Él dice, el Señor
Jesús ahí: les dio conforme podían recibir; a veces
Dios, para que no nos hagamos ni hagamos daño,
nos da hasta aquí, hasta este punto; cada uno tiene
un punto donde Dios no quiere que corramos mayor
peligro, así como también el tiempo también lo mide
como dice en 1ª a los Corintios 11:29-32; a veces se
nos acaba el tiempo de seguir en la tierra, para que
no seamos condenados con el mundo; entonces Dios
dice: estamos en la hora en que te vengas, la mejor
hora, es Dios bueno y fiel y sabe la mejor hora en
que nos tengamos que ir.
Dios ha hecho cosas maravillosas con hermanos
que uno hubiera querido que se quedaran como se
quedó Matusalén; fíjense que Calvino se murió a
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los 39 años ¿qué les parece? Otro hermano, David
Brainer como a los treinta y pico también; Dios
los usó tremendamente y después se los llevó; o
dio talento hasta aquí, o dio mucho, pero poco
tiempo; a veces en poco tiempo hace mucho, como
hizo Calvino; entonces no vamos a criticar a Dios,
no vamos a tener malos pensamientos, Dios nos
guarde de los malos pensamientos, nos mantenga
simples, nos mantenga sencillos, nos haga, porque
no lo somos en nosotros mismos, sólo el Hijo lo
ha sido y por eso le confió todo, pero ¿saben que
hay algunas recompensas que el Señor dice en
una de las parábolas? Dice: de cierto os digo, que
si hallare a alguno hasta lo último de su vida, o a mi
venida haciendo así, como Él lo describe, le pondrá
sobre todos sus bienes; porque que a alguno lo
ponga sobre cinco ciudades, eso es gran cosa;
sobre diez ciudades es mucho más, pero ¡sobre
todos sus bienes! El Señor no quiere sólo darte
diez ciudades, imagínense lo que Él dijo, y no es
mentira (Mt.24:45-47).
Entonces, hermanos, que el Señor sea glorificado
y actúe en nosotros, nos enseñe y nos libre; por eso
Él permite muchas cosas en nuestras vidas. En el
día de la adversidad considera (Ecl.7:14); todo es
para bien (Rom.8:28), para librarnos de necedades,
por eso le puso ese aguijón a Pablo, para que cuando
empezara a hincharse, se desinflase otra vez; y hay
que decir: me gozo en lo que padezco, gracias a Dios
que nos desinfle cuando sea necesario. Yo creo que
es necesario toda la vida, porque si nos quedamos
en Adán, en Adán estamos perdidos; si pensamos
en méritos, lo que merecemos es la muerte, pero el
[26]
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Señor murió por nosotros, he ahí Su sangre y Su
Espíritu, la parte jurídica y la parte orgánica, no sólo
lo que hace por nosotros, que eso es fundamental y
no puede faltar en el Evangelio, pero también lo que
hace en nosotros y también lo que quiere hacer con
nosotros, pero después que nos prepara. ¿Amén,
hermanos?
Entonces, como no sabemos el tiempo que nos
quede, Dios tenga misericordia y nos ayude a vivir
en Él y vivir para Él. No sé si tenga tiempo para
entrar en otros detalles; entonces voy a parar aquí
para después poder entrar con más detalles en la
continuación; esto era para ver la ilustración del
asunto de los vigilantes, que fue mencionado antes
muy de paso, pero ahora leidito más despacio, y
junto otra vez con ese Salmo que ya leímos para
comenzar a ver y ahora ilustrar; pero vamos a tener
que continuar, Dios mediante, lo relativo a los
nefilim y sus hijos, y ver esos versículos con más
detalle. Paremos por hoy acá. q
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