
“NO HAS HUMILLADO TU CORAZÓN” 
(DANIEL 5:22-23) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(981. DOMM. 091016) 
 

V. C. AL CORAZÓN CONTRITO Y HUMILLADO NO DESPRECIARÁ DIOS. 
 

 “Tú… no has humillado tu corazón…”. ¿Quién dice estas palabras tan fuertes? Es 
el profeta Daniel. ¿A quién se las dice? A un rey de babilonia llamado Belsasar. 
Pero, lo más importante es ¿Por qué se las dice?  

 Porque este rey Belsasar sabía lo que le pasó a su padre Nabucodonosor cuando se 
enalteció su corazón y se ensoberbeció sobremanera. Dios lo humilló hasta lo 
sumo, pues lo hizo estar con las bestias del campo, andar como un asno montés, 
alimentarse de hierba y hacer crecer su pelo como plumas de águila y sus uñas 
como las de las aves. Y esto sucedió hasta que Nabucodonosor reconoció al Señor. 

 Permítanme citar lo que dice la Palabra de Dios: “Más cuando su corazón se 
ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto 
del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre 
los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las 
bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron 
comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, 
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino 
de los hombres, y que pone sobre él al que le place” (Daniel 5:20-21). 

 Posteriormente, el mismo rey Nabucodonosor dejó este testimonio escrito: 
“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” (Daniel 4:37).  

 Sin embargo, su hijo Belsasar, no aprendió nada de la experiencia de su padre y él 
también ensoberbeció su corazón delante del Dios Vivo y Verdadero.  

 Así, cuando estaban en una gran fiesta con un espléndido banquete y mientras 
comían y bebían y se divertían de lo lindo, apareció una mano que escribía en una 
pared del palacio las siguientes palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, las cuales 
significan: Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y 
fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas”.  

 Esa misma noche, los medos y persas entraron a Babilonia y el rey Belsasar fue 
muerto. Esto le sucedió por no humillar su corazón delante de Dios. 

 Por esto, mejor es humillarse ante el Señor. Hay bendiciones para quien lo hace.  
 Dios quiere bendecirnos, Dios quiere exaltarnos, pero primero, necesitamos 

humillarnos ante nuestro Señor. Cuán cierto es aquello que dice: “Porque el que 
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido” 
(Mateo 23:12). 

 Meditemos juntos en estas palabras divinas: Tú… no has humillado tu corazón. 
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1º SON PALABRAS DE DESAPROBACIÓN.  
 A través del profeta, Dios habla al corazón del rey Belsasar y le recrimina que no 

ha sido capaz de humillar su corazón.  
 Daniel le habló fuerte y le dijo que contra el Dios del cielo se había ensoberbecido.  
 También le dijo que no honró al Dios en cuya mano está su vida y de quien son 

todos sus caminos.  
 El pecado mayor de Belsasar fue mandar traer los vasos que servían en el templo 

de Dios en Jerusalén y beber en ellos vino tanto él, como sus príncipes, mujeres y 
concubinas. Así también alabar a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y 
piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben.  

 Lo peor, es que él sabía lo que había pasado con Nabucodonosor y lo que éste 
había decretado; pero por la soberbia de su corazón no lo obedeció.  

 Por todo esto, Dios lo desaprobó y envió aquella mano que escribió en la pared la 
sentencia condenatoria. La Biblia dice que: “En aquella misma hora 
aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante 
del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey 
veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus 
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas 
daban la una contra la otra” (Daniel 5:5-6).  

 Se dice que el pintor norteamericano Arthur Washington ocupó catorce años 
tratando de representar esa escena. Plasmó todo el cuadro de la fiesta, las jarras 
con vino, los abundantes manjares, los rostros admirados de los príncipes y las 
mujeres, incluso el cuerpo del rey, pero lo curioso es que la figura del rey Belsasar 
no tenía rostro. Intentó dibujarlo de una manera, lo intentó de otra manera, hasta 
que se dio por vencido. Cuando desistió de completar su obra explicó que ningún 
pintor en todo el mundo podría reflejar fielmente la expresión de terrible angustia 
en el rostro de alguien que es condenado por Dios. 

 De la misma manera que a aquel rey Belsasar, Dios le mira de frente, cara a cara, y 
le dice: “Tú… no has humillado tu corazón”.  

 Cuenta la historia bíblica que Moisés y Aarón fueron enviados a Faraón, rey de 
Egipto para que éste liberara al pueblo de Israel. Pero Faraón endureció su corazón 
y no dejó ir al pueblo de Dios. La Biblia dice: “Entonces vinieron Moisés y 
Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho 
así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi 
pueblo, para que me sirva” (Éxodo 10:3). 

 En varias ocasiones Faraón había declarado que era pecador; pero no que Jehová 
Dios es Santo. Faraón había endurecido su corazón, se empeñaba en su terquedad, 
se aferraba a su orgullo. Creía que él era el más grande y se negaba a aceptar que 
había Otro mucho más Grande.  

 Por favor, veamos nuevamente las palabras de Moisés y Aarón: ¿Hasta cuándo 
no querrás humillarte delante de mí? Creo que estas mismas palabras nos 
las dice Dios a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte 
delante de mí? Emilio, José, María, Luisa, Magdalena, Pablo. 
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 No querer humillarse delante de Dios es negar su santidad. Es menospreciar su 
dirección; es desestimar su voluntad. Hay personas que se obstinan tanto en sus 
pecados que llegan a decir que Dios está equivocado y ellas están bien. 

 ¿Es usted una de esas personas? 
 Dios le habla directamente y le dice que aún “No has humillado tu corazón”.  
 No deje pasar más tiempo, hoy mismo venga a los pies de Cristo recibiéndole 

como su Único y Suficiente Salvador y Señor. 
 
2º SON PALABRAS DE INVITACIÓN. 
 Si bien es cierto que al rey Belsasar ya no le fue dada otra oportunidad. Esa misma 

noche perdió la vida; también es cierto que a nosotros, el Señor sí nos da una nueva 
oportunidad.  

 “Tú… no has humillado tu corazón”. Son palabras invitándonos a hacerlo, como 
diciendo si aún no lo has hecho ¿Qué esperas? 

 La Biblia nos habla de que aún personas malvadas, cuando se humillaron delante 
de Dios reconociendo su santidad, fueron bendecidas.  

 Permítanme compartirles del rey Acab, que fue en gran manera abominable, 
caminando en pos de los ídolos y que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová, a la verdad ninguno fue como Acab. Pero cuando fue amonestado por 
Dios a través del profeta Elías y le fue anunciado que vendría un gran mal sobre él, 
entonces él se humilló delante del Señor. Dice el texto bíblico: “Y sucedió que 
cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio 
sobre su carne, ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. 
Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: ¿No has 
visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se 
ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días; en los días 
de su hijo traeré el mal sobre su casa” (1 Reyes 21:27-29).  

 Aquí, Dios nos demuestra que la humillación trae bendición.  
 Si me permiten citaré otro ejemplo, el caso del rey Ezequías. Como sabemos este 

rey enfermó de muerte y Dios le dijo por medio del profeta Isaías que arreglara su 
casa porque moriría. Pero Ezequías oró y pidió al Señor ser sano y Dios lo sanó. 
Pero Ezequías fue malagradecido. Dice el texto bíblico: “Más Ezequías no 
correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su 
corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén” (2 
Crónicas 32:25). Pero, Ezequías se humilló. Sigamos leyendo el pasaje que dice: 
“Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, 
él y los moradores de Jerusalén; y no vino sobre ellos la ira de Jehová 
en los días de Ezequías” (2 Crónicas 32:26).  

 Si usted aún no ha humillado su corazón delante de Dios, hoy es su oportunidad 
de hacerlo. Venga hoy al Señor con un corazón arrepentido de sus pecados y con fe 
aceptándole como su Señor y Salvador. Le esperan grandes bendiciones. 

 ¡El Señor encamine su corazón a hacer la más importante decisión de toda su vida: 
Venir a Cristo con un corazón contrito y humillado! ¡Así sea! ¡Amén!  
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