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VERDAD CENTRAL: Dios gobierna en los asuntos del mundo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aprender de los errores pasados.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la triste historia de la arrogancia de Belsasar.
b. Afectivo: Sentir la gravedad del problema de la arrogancia jactanciosa de Belsasar.
c. Psicomotriz: Vivir una vida de dependencia continua de Dios.
Ilustración: Una ilustración de la escritura en la pared.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 2:21 y textos claves de Daniel 5:11, 12.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a aprender de mis errores y a no soltarme
de tu mano poderosa!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El capítulo 5 de Daniel tiene una estrecha relación con el capítulo 4, ambos capítulos
describen gráficamente la soberanía de Dios por sobre los reinos del mundo. Daniel 4
Dios le quita el poder al gran Rey Nabucodonosor por un periodo limitado. En Daniel 5,
Dios le quita el poder al rey Belsasar y le pone fin al reino babilónico.
B. ¿De qué dos temas sobre la etapa final del nieto de Nabucodonosor nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos temas sobre la vida de Belsasar, nieto de Nabucodonosor:
a. La arrogancia de Belsasar;
b. El juicio final de Belsasar.
II. DE LA ARROGANCIA A LA DESTRUCCIÓN
1. La arrogancia del rey Belsasar.
A. Un tema que abarca todo el libro Daniel y se demuestra gráficamente aquí.
a. Es muy clara la arrogancia de las potencias humanas en su rebelión contra Dios
y lo que representa Dios en el mundo.
b. La última noche del imperio de Babilonia estuvo marcado por una gran celebración.
• La Biblia no menciona las razones de la fiesta.
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•

Pero los eruditos han especulado que podría haber sido la fiesta “Akitu” de
Año Nuevo.
c. ¿Por qué Belsasar estaba organizando una fiesta hedonista?
• Lo más probable es que se haya sentido seguro dentro de la amurallada ciudad, tenía muros de siete metros de ancho y al menos doce metros de alto.
• Dentro de la ciudad tenían abundante agua y provisión de alimentos para
soportar muchos años de asedio.
 Por todo esto Belsasar no albergaba ningún temor de una invasión en el
futuro cercano.
• La fiesta trasmitía una sensación de normalidad para los habitantes de la
ciudad a pesar de que los enemigos se encontraban fuera de los muros de
la ciudad.
d. En plena celebración, Belsasar alabó a sus dioses “de plata, oro, bronce, hierro, madera y de piedra”. (Daniel 5:23).
• Pero no al Dios viviente.
• Aparentemente, el rey se olvidó de lo que Dios había hecho a través de Daniel
para enseñarle a su abuelito Nabucodonosor varias cosas muy importantes.
• Sin embargo, el mero acto de profanación indica que Belsasar quizás no haya sido totalmente ajeno al Dios viviente.
• La toma de los vasos del Templo de Jerusalén y usarlos para beber en la celebración blasfema, el rey de Babilonia demostró que no solo se negaba a
honrar al Dios de los hebreos, sino además, lo menosprecio deliberadamente.
e. Al profanar los vasos del templo del rey expresó su desprecio más escandaloso
por la realidad que esos objetos representaban.
• Es decir, la adoración al Dios verdadero.
• Esos objetos, aunque estaban en el exilio, seguían siendo santos.
• Y Belsasar deberían haberlos tratado con sumo respeto.
f. En las lecciones del trimestre pasado, vimos como el profeta Isaías, (Isaías
52:11, 12), demando pureza de los expatriados o exiliados que transportaban
esos vasos sagrados en su regreso a Jerusalén.
• Su abuelo (Nabucodonosor) comprendió el estatus de los objetos del Templo cuando los colocó en el templo de su dios.
• Pero este joven imberbe, orgulloso y prepotente, no mostro ningún respeto
por los vasos del Templo.
• Al profanarlos en su celebración orgiástica, desafió a Dios mismo.
B. Babilonia evoca a Babel, su antigua predecesora (Génesis 11)
a. Ambas fueron iconos de la arrogancia humana.
• Ambas intentaron borrar la línea del Cielo y la Tierra.
• Ambas historias nos hablan de confusión de lenguas que señalan el fin de
sus proyectos.
b. Pero la caída del imperio Babilónico no fue el fin del espíritu o ideología de “Babilonia”.
• Babilonia reaparece en Daniel 11 y con plena fuerza en el libro de Apocalipsis.
c. De hecho, la profanación de los vasos del Templo que hizo Belsasar fue apenas
una sombra del asalto espiritual de Babilonia a la verdadera adoración y al Santuario Celestial de Dios.
• Pero, afortunadamente, como su contraparte histórica, la Babilonia del tiempo del fin finalmente será eliminada por el Reino Eterno de Dios. (Apocalipsis 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21).
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2. El juicio final de Belsasar (Daniel 5:5-28, Daniel 5:5-31)
A. Un visitante no invitado Daniel 5:5-8.
a. En un momento escogido divinamente en medio del bullicio lujurioso.
b. De repente apareció una escritura misteriosa en la pared de la sala del banquete.
• El rey inmediatamente percibió la gravedad de la situación.
 Veía la mano que escribía.
• Aunque no podía leer la escritura, sintió que era una declaración siniestra de
juicio inminente.
• “El rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus caderas
y sus rodillas daban la una contra la otra.” (Daniel 5:6)
c. Una vez más grito que vinieran los magos, caldeos y adivinos
• Pero nuevamente todos estos “profesionales” del palacio no lograron producir una interpretación de la escritura misteriosa.
• Como resultado de la conmoción, la reina vino al palacio y le recordó al rey
de alguien que podía interpretar la escritura en la pared.
d. Ese era, Daniel, un siervo de su abuelito y de su padre Nabonido, quien era
yerno de su abuelita la que fue esposa de Nabucodonosor.
• Su papá (Nabonido) que se casó con Nitrocis
 Belsasar era nieto materno y Daniel 5:9-12 corregente con su padre Nabonido.
• Nabonido reino (556-539 a.C.) y Belsasar (554-539 a.C.)
e. Un intérprete olvidado.
• Su abuelita le repasa el currículum vitae de Daniel y le da su jalón de orejas.
• La reina abuela le dice como un reproche: “En tu reino hay un hombre en el
que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, (abuelo
Nabucodonosor), se halló en el luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses” (Daniel 5:11).
f. El rey mando llamar a Daniel. Daniel 5:12-16 y le ofrece dones y el tercer puesto
del reino.
• Pero Daniel no acepta nada de lo que el rey le ofrece pero le dice: leeré la
escritura y le daré la interpretación. (Daniel 5:17).
• Le ofrece el tercer puesto porque Belsasar tiene el segundo y su padre Nabonido tiene el primer puesto.
g. Es muy interesante como se dirigió Daniel al rey.
• No fue un lenguaje deferente como lo hizo con su abuelito en el capítulo 2 y
4 de Daniel.
• Daniel se dirigió al rey en los más duros términos.
• Daniel culpo a Belsasar por no aprender de la experiencia de Nabucodonosor. (Daniel 5:17-22).
 Especialmente cuando en el último fue expulsado del trono por un período de 7 años.
• Daniel prácticamente le dice tú sabias lo que deberías haber hecho, leamos
Daniel 5:22
B. La escritura en la pared.
a. Daniel estaba en lo correcto, Belsasar sabía lo que debía hacer y no lo hizo.
• "Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto”.
(Daniel 5:22).
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b. Por lo tanto, la escritura en la pared implicaba juicio para Belsasar y Babilonia.
• “Mene, Mene” que significa “contado”. b” Tekel” significa. “pesado” y
• “Uparsin”/PERES significa. “dividido”
c. La gran escritora norteamericana Elena G. de White dice que esas letras. “Resplandecían como fuego”, y que el rey y los demás. “Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar” (Patriarcas y reyes, p. 386).
d. La sentencia estaba dada, el rey de Babilonia y el reino estaban condenados.
e. Es muy interesante que a pesar de la interpretación desfavorable, el rey cumplió
su palabra, recompenso a Daniel, y el dio el tercer lugar en el imperio Babilónico, aunque solo por pocas horas.
f. Esa misma noche, el enemigo desvió el rio Éufrates (que atravesaba la ciudad)
a un pantano.
• Al bajar el nivel del agua los soldados entraron en Babilonia por debajo del
muro de la ciudad, a través del lecho del rio.
• Belsasar en esa misma noche fue asesinado, y la poderosa Babilonia cayó
en manos de los medos y los persas en octubre de 539 a.C.
g. La caída de Babilonia (así como el oro dio paso a la plata).
• Tal y como Daniel lo había explicado a Nabucodonosor en Daniel 2.
• Donde el rey tuvo el sueño de la estatua de los cuatro minerales (oro, plata,
bronce y hierro, más el hierro mezclado con barro en los pies de esta estatua.
h. Ahora bien, es muy importante que subrayemos que así como fue derrotada
Babilonia el primer imperio mundial, también será derrotada la Babilonia que nos
presenta el libro de Apocalipsis
• Babilonia simboliza la derrota final del tiempo del fin
• En Apocalipsis, la caída de Babilonia del tiempo del fin se relaciona con la
sexta plaga, que termina con el “secamiento del Éufrates” con el fin de preparar el camino de los reyes del oriente (Apocalipsis 16:12) al final la ciudad
victoriosa (Babilonia) es derrotado, y la ciudad (Jerusalén) triunfa para siempre, esto lo estudiamos en el primer trimestre del año 2019.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado dos temas sobre el último rey de Babilonia o los
últimos momentos del fin del imperio de Babilonia:
a. La arrogancia de Belsasar;
b. El juicio final de Belsasar.
¿Cómo podemos evitar que la falta de Belsasar de no aprender de las experiencias posadas se repita en nuestra vida?
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo no caer en la trampa de no aprender de la
experiencia de los demás o de mis errores?
C. Oración
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