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De la arrogancia a la destrucción
Pensamiento Clave: Al quitarle el reino a Belsasar, Dios mostró lo que
ejecutará en los enemigos de su pueblo de los últimos días. Dios gobierna
los asuntos de los hombres.
1. Permite que un voluntario lea Daniel 5:1-11.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué hizo Belsasar que fue considerado tan malo? ¿Qué revela acerca
de su persona?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has visto en los servicios religiosos
que Dios haya sido profanado entre el pueblo de Dios? Comparte tus
pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Cuáles son algunas de las formas por las que nuestra sociedad y cultura profanan la
verdad de la Palabra de Dios y al propio Dios?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Daniel 5:15-18.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué sucedió y por qué el rey respondió como lo hizo?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué hay personas que hacen alarde de la
Biblia y sus enseñanzas con respecto a la vida moral y las instrucciones sobre lo que debemos y no debemos comer o beber? Comparte
tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: "¿Por qué el rey le ofreció al intérprete el tercer lugar en el reino con ropas reales y una cadena de oro?". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Daniel 5:22-28.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué muestra esto respecto de Belsasar, quien parecía ignorar incluso
de la existencia de Daniel y la conversión de su abuelo?
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c. Aplicación Personal: Aunque el juicio llegó rápidamente sobre el rey,
¿cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando el juicio no llega
tan rápido a los enemigos del pueblo de Dios? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "¿Por qué el rey le
dio la recompensa por interpretar la escritura, a pesar de que fue una
reprensión negativa sobre el rey y la proclamación de su destino?"
¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Daniel 5:29-31.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Por qué Belsasar (Evil Merodack) fue llamado el rey de Babilonia?
Nabucodonosor estaba muerto y su hijo Nabonido estaba fuera librando una guerra. ¿Por qué el hijo de Nabonido fue llamado el rey de
Babilonia?
c. Aplicación Personal: ¿Qué cargos o cosas procuramos que, en realidad, nada valen, y que nos precipitan al final de todas las cosas?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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