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De la arrogancia a la destrucción
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Introducción: El capítulo 5 del libro de Daniel tiene un trasfondo muy interesante. El
rey Nabucodonosor murió en 563 a. C. El capítulo 5 tiene lugar unos 25 años después
de su muerte. El rey Nabonido ahora está en el trono, pero comparte su autoridad con
su hijo malvado, Belsasar. Los persas, liderados por el rey Ciro, atacan a Babilonia y
derrotan a las tropas dirigidas por el rey Nabonido. El rey Nabonido mueve el principal
ejército babilónico a Borsippa, y el rey Ciro se dirige a la ciudad de Babilonia y la rodea.
Supongo que antes de que Cyrus llegara a Babilonia, una gran cantidad de funcionarios
huyeron a la ciudad para protegerse. Babilonia estaba protegida por una pared doble
masiva y tenía un suministro de alimentos suficiente para durar 20 años. El escenario
para nuestro estudio de hoy es que el vice-rey Belsasar está dentro de la seguridad de
los muros de Babilonia, el rey Ciro y los persas rodean la ciudad, y el ejército principal
de Babilonia está lamiendo sus heridas. ¡Vamos a sumergirnos en Daniel 5!
I. La fiesta
A. Lee Daniel 5:1. ¿Qué estaba pensando el rey Belsasar? ¿La ciudad está rodeada de tropas enemigas y él organiza una fiesta? (Podría ser una estrategia para
alentar a los líderes de la ciudad; no hay razón para preocuparse, la vida continuará como de costumbre, estamos a salvo dentro de estos muros. Quizás sintiéndonos seguros detrás de los muros de la ciudad y siendo una "fiesta débil"
pensó "¿Por qué no hacer una fiesta?")
B. Lee Daniel 5:2-3. Esta es una opción interesante de copas. Cuando vimos por
última vez al "padre" Nabucodonosor, él reconoció al único Dios verdadero del
cielo. ¿Por qué su nieto elegiría estos para la fiesta? (Lea la primera parte de
Daniel 5:23. Nos informa sobre el pensamiento de Belsasar. Dice que Belsasar
"se puso contra el Señor del cielo". Esto es deliberado. Esto es desafío. No eligió accidentalmente estas copas de oro.)
1. Si esto no es un accidente, ¿por qué desafiar a Dios? (Creo que se remonta
a la profecía de la estatua: Dios dijo que Babilonia será derrotado por otro
imperio. Belsasar está desafiando la profecía).
C. Lee Daniel 5:4. ¿Qué punto está haciendo el liderazgo de Babilonia? (Sus dioses derrotaron al "Dios de la copa", el Dios que celebraron las copas de oro).
II. El aguafiestas
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A. Lee Daniel 5:5-6. Imagina que nunca has visto una película antes. ¿Cómo reaccionarías al ver algo como esto? (Para Belsasar, fue absolutamente aterrador).
1. ¿Qué dice esto sobre Belsasar? (No era un luchador, no tenía gran valor.
Entendemos por qué el rey Nabonido está en el campo de batalla mientras
Belsasar está "a salvo" detrás de los muros de la ciudad).
2. ¿El carácter cobarde de Belsasar hace que su desafío a Dios sea mucho
más desagradable?
B. Lee Daniel 5:7-8. ¿Qué tipo de evaluación de desempeño le darías a estos sabios? ¡Tres veces hemos visto a este grupo encargado de interpretar algo, y
nunca pueden hacerlo!
1. ¿Qué posición está ofreciendo Belsasar? (La posición justo debajo de él).
2. Ten en cuenta que dice "vinieron todos los sabios del rey". ¿Significa esto
que Daniel ya no está entre los sabios? (Eso es lo que esto sugiere. El hecho de que Daniel solía ocupar el puesto de "al lado del rey" también sugiere
que ya no ocupa un puesto de importancia).
C. Lee Daniel 5:9. ¿Por qué Belsasar estaría aún más aterrorizado? (Una vez más,
esto muestra su debilidad. Depende de otros. Cuando sus asesores no saben,
se aterroriza aún más. Puede estar seguro de que Nabucodonosor no habría
respondido de esta manera).
D. Lee Daniel 5:10. Los comentaristas creen que esta reina es la viuda de Nabucodonosor. ¿Cómo crees que ve a su nieto en comparación con su esposo, Nabucodonosor? (Probablemente piense lo que estamos pensando: él no tiene espinas. Ella viene a poner algo de acero en su columna vertebral).
III. Entra Daniel en escena
A. Lee Daniel 5:11-12. ¿Es así como Daniel querría ser recordado? (¡No! Lee Daniel 4:8-9. Así es exactamente como Nabucodonosor describió a Daniel antes de
reconocer la supremacía del Dios del cielo. ¡La viuda de Nabucodonosor describe a Daniel de la misma manera!)
1. ¿Es bueno que el Dios del cielo no esté identificado? (Si estamos en lo cierto
al suponer que Belsasar está involucrado en un acto de desafío contra el
Dios verdadero, podría ser mejor para él estar confundido acerca de la fuente del poder de Daniel).
B. Lee Daniel 5:13 y compáralo con Daniel 5:11. ¿La reina dijo algo acerca de que
Daniel era un esclavo? (No. Ella dijo que él era "jefe de los magos").
1. ¿Por qué Belsasar le pregunta primero si era un esclavo? (Es un tipo desagradable, y no demasiado inteligente. Insulta al hombre cuya ayuda necesita desesperadamente. Probablemente ahora se da cuenta de que Daniel
adora al verdadero Dios del Cielo).
C. Lee Daniel 5:14-16. ¿Cuánto quiere Belsasar esta información?
1. Supón que perdiste tu trabajo de alto rango y se te ofreciera volver más tarde. ¿Qué dirías? (Estar al lado del rey es el antiguo trabajo de Daniel).
D. Lee Daniel 5:17. ¿Daniel está insultando a Belsasar? (¡Sí! Un antiguo esclavo le
dice: "No tienes nada que darme que valoro").
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1. ¿Por qué es esto cierto? (Daniel sabe que el reino está terminando ahora
mismo).
2. Compara la respuesta de Daniel en el versículo 17 con su respuesta en Daniel 2: 26-28. ¿Por qué Daniel no le da la gloria a Dios como lo hizo con Nabucodonosor? (Lee Mateo 7: 6. Belsasar estaba a punto de ser asesinado.
No había futuro para él. Daniel no lo respetaba. Su abuelo era un conquistador mundial que (finalmente) reconoció al Dios verdadero. Belsasar no ha
hecho nada, se emborracha cuando el peligro se acerca e insulta a Dios.)
E. Lee Daniel 5:18-23. ¿Son estos más insultos? (¡Si!)
1. ¿Es esto peligroso? (El historiador Jenofonte registró que Belsasar mató a
uno de sus nobles "simplemente porque, en la caza, el noble derribó el juego
antes que él". También registra que Belsasar emasculó a uno de los miembros de la corte simplemente porque una de sus concubinas dijo que el
hombre era guapo No hace falta decir que la gente había sido asesinada por
el malvado Belsasar por mucho menos que los insultos (que eran la verdad)
que Daniel estaba lanzando en este momento).
F. Lee Daniel 5:24-28. ¿Recuerdas cómo Daniel trajo malas noticias a Nabucodonosor? (Lee Daniel 4:19. Esto sigue mostrando el desprecio de Daniel por Belsasar).
1. Nabucodonosor tiene un par de segundas oportunidades. ¿Por qué ninguna
para Belsasar? (Relee Daniel 5:22. Daniel dice que Belsasar conocía la historia de su abuelo y no aprendió nada).
a. ¿Qué nos dice eso a nosotros que tenemos que considerar todas estas
historias bíblicas?
G. Lee Daniel 5:29. ¿Es esta la promoción que quieres en este momento?
1. ¿Por qué Belsasar promueve a Daniel frente a todos estos insultos? (Ahora
está aún más aterrorizado. Supongo que espera que Daniel o Dios lo salven
de alguna manera).
H. Lee Daniel 5:30-31 y Daniel 6:1-2. Compara el resultado para Belsasar y Daniel.
¿Por qué Daniel, que ocupa un puesto tan alto, no muere también esa noche?
(¿Quién está a cargo de los asuntos de los humanos? Esto nos muestra que
debemos estar más preocupados por la opinión de Dios sobre nosotros que por
la opinión de nuestros supervisores. Desde que los medos se hicieron cargo esa
noche, podrían haber visto la escritura y aprendí que Daniel reveló que los medos tomarían el control. Eso haría de Daniel un aliado, no el enemigo).
I. Amigo, parece que Daniel ha sido degradado en su vejez y parece ser irrelevante para el liderazgo. Pase lo que pase en tu vida, Dios todavía está en su trono.
Él todavía controla los asuntos de los humanos y se preocupa por ti. ¿Aceptarás
esta verdad y confiarás en Dios sin importar qué?
IV. Próxima semana:
Lección 7 – “Del foso de los leones al foso del ángel”
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