DE LA ARROGANCIA A LA DESTRUCCIÓN – DANIEL 2:21
I. ¿Te identificas con Belsasar o con Beltsasar? (Daniel 5:1, 12). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1. La complacencia del apetito fortalece las facultades morales. 1
2. Belsasar probó que nada había demasiado sagrado para sus manos. 2
3. El temor y el recelo siempre acompañan al culpable. 3
7

4. Belsasar fue indiferente a lo que Nabucodonosor aprendió con humillación. 4
5. Belsasar fue impresionado por el Espíritu de Dios. 5

V-F
Dan 5.1, 2
Dan 5.3-6
Dan 5.6,
Dan 5.18-23
Dan 5.22-29

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera en que iba a caer Babilonia… Todo lo que la
profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia,
y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy las señales de los
tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está
en agitación… Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los
hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen
en derredor nuestro... Dios no desamparará a su iglesia en la hora de su mayor peligro… Entonces se habrá
cumplido el propósito de Dios; los principios de su reino serán honrados por todos los que habiten debajo del sol”

Elena G. de White, Profetas y reyes, pp. 390-395

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “[Cristo] sometió ante nosotros el peligro de darle suma importancia a la comida y la bebida. Él revela el resultado de
entregarse a la complacencia del apetito. Las facultades morales se debilitan de modo que el pecado no parece pecaminoso. Se
toleran los delitos, y las pasiones bajas controlan la mente hasta que una corrupción general erradica los buenos principios e
impulsos, y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Esta es precisamente la condición que
él declara que existirá en su segunda venida” Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 183.
2 “Habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada, y habiendo cobrado ascendiente los
impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín, ordenó “que trajesen los
vasos de oro y de plata que Nabucodonosor... había traído del templo de Jerusalén; para que bebiesen con ellos el rey y sus
príncipes, sus mujeres y sus concubinas.” El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos... Poco se
imaginaba Belsasar que un Testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra; pero un Vigía divino, aunque no reconocido,
miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el Huésped no invitado hizo sentir su presencia” White,
Profetas y reyes, p. 385.
3 “Belsasar se atemorizó. Se despertó su conciencia. Lo embargaron el temor y el recelo que siempre acompañan al
culpable. Cuando Dios infunde temor a los hombres, éstos no pueden ocultar la intensidad de su terror. Los grandes hombres
del reino quedaron alarmados. Su blasfema profanación de las cosas sagradas se transformó en un momento. Un frenético
terror superó a todo dominio propio… El rey trató en vano de leer las ardientes letras. Se encontraba ante un poder demasiado
formidable para él. No podía leer la escritura” White, Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1192.
4 “Belsasar… ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad
divina, y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido
desterrado de la sociedad de los hombres; y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el
amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las
oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente, y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para
conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones,
Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia” White, Profetas y reyes, p. 384.
5 “Se me ha mostrado lo que es el hombre sin conocimiento de la voluntad de Dios. Los crímenes y la iniquidad llenan su
vida. Pero cuando el Espíritu de Dios le revela el significado pleno de la ley, ¡qué cambio se produce en su corazón! Como
Belsasar, lee inteligentemente la escritura del Todopoderoso, y la convicción se apodera de su alma. Los truenos de la Palabra
de Dios le sacan de su letargo, y pide misericordia en el nombre de Jesús. Y Dios escucha siempre con oído voluntario esa
humilde plegaria. Nunca aparta al penitente sin consolarlo” White, Testimonios para la iglesia, tomo 4, pp. 17, 18

