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Del 22 al 28 de agosto de 2020

¡Se Acabó
la Fiesta!
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Texto clave

Lección

“Entonces de su presencia fue
enviada la mano que trazó
esta escritura. Y la escritura
que trazó es: MENE, MENE,
TEKEL, UPARSIN. Esta es
la interpretación del asunto:
MENE: Contó Dios tu reino, y le
ha puesto fin. TEKEL: Pesado
has sido en balanza, y fuiste
hallado falto” (Dan. 5:24-27).

SÁBADO – 22 DE AGOSTO
Introducción

enseña que las vidas dedicadas a la búsqueda
del placer generalmente acaban destruyén
dose, que a los utensilios sagrados de culto
no se les debe faltar el respeto, que es impor
tante escoger a los amigos correctos, como
también ser una buena influencia para ellos
y, finalmente, la importancia que tiene siem
pre el hecho de decir la verdad, sean cuales
fueren las consecuencias o las tentativas de
soborno que puedan surgir.
Sin embargo, la mayor de todas las lecciones
para ser aprendidas en esta semana es que
Dios es soberano y justo, y si nos olvidamos
de él provocamos nuestra propia perdición.

El capítulo 4 de Daniel termina con la de
claración sincera y humilde de Nabucodono
sor, que había acabado de salir de un perío
do de insania. Y el capítulo 5 se inicia con otro
monarca orgulloso que rápidamente recibi
ría su recompensa. Parece que Belsasar no
había aprendido nada con la experiencia de
la conversión de su abuelo, Nabucodonosor.
Existen muchas lecciones que pueden ser
extraídas de esta narrativa bíblica. La historia
de Belsasar nos enseña que, a veces, hasta
puede parecer que Dios se tarda; sin embargo,
él nunca falla. Siempre habrá consecuencias
para nuestros actos. Esta historia también nos

DOMINGO – 23 DE AGOSTO
Estudiando y aplicando la historia
Belsasar era nieto de Nabucodonosor; sin
embargo, él no siguió los pasos del abuelo.
Podemos notarlo no solamente por la fies
ta promiscua que había sido promovida por
él, sino también por su comportamiento en
esa ocasión. Este acto de rebeldía fue la úl
tima gota para que Dios, literalmente, escri
biera el final de su reino, que se llevó a cabo
esa misma noche. Lee en tu Biblia el capítulo
5 de Daniel. Después, responde las siguien
tes preguntas:
¿Quiénes son los personajes principales
de esta historia?

¿Qué nos revela esta historia acerca del ca
rácter de Daniel?

Subraya los versículos en los que ves la ac
tuación de Dios. Menciona, por lo menos, dos
lecciones que hayas aprendido en el estudio
del texto bíblico de esta semana.

¿Dónde puedes ver el poder de la influen
cia, y quién lo está ejerciendo?

¿Cuáles rasgos de carácter pueden ser per
cibidos en este texto?
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LUNES – 24 DE AGOSTO
El Texto clave de esta semana se encuentra
en Daniel 5:24 al 27 y revela la condenación, por
escrito, que recibe Belsasar, a causa de su or
gullo y arrogancia. Más importante que conse
guir leer las palabras, que posiblemente esta
ban escritas en arameo, era ser capaz de darles
su correcta interpretación. Cada palabra expre
saba una verdad.
Belsasar y su manera de gobernar habían
sido colocados en una balanza, y el resultado
había quedado muy por debajo de lo espera
do. A él le faltó dignidad moral. Por eso, su rei
no sería entregado a otro.
Es muy fácil estar de acuerdo con el juicio
divino, viendo la historia desde afuera. Mien
tras tanto, el Comentario bíblico adventista dice
que las mismas palabras de condenación que

le fueron dichas al rey de Babilonia se aplican a
todos aquellos que desprecian las oportunida
des que Dios les da, y nos alerta que un enjui
ciamiento también está en proceso en el cielo,
y los seres humanos están siendo “pesados” en
las balanzas del Santuario celestial, “para ver si
su carácter moral y su estado espiritual corres
ponden con los beneficios y las bendiciones que
Dios les ha otorgado. Las decisiones de ese tri
bunal son inapelables. En vista de la solemnidad
de la hora, todos deben velar para que el mo
mento decisivo que fija para siempre el desti
no de cada hombre no los halle sin prepararse,
‘faltos’ ” (CBA, t. 4, p. 831).
¿Cómo te parece que está tu “peso” en la
balanza celestial?
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MARTES – 25 DE AGOSTO
¿Lo sabías?

que nada era demasiado sagrado como para que
tocaran sus manos” (LU, 197).
• Lo que había sucedido en el banquete había
sido profetizado con más de un siglo de anticipación.
Está registrado en el capítulo 21 del libro de Isaías.
Observa especialmente lo que dice el versículo 4:
“Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimida
do; la noche de mi deseo se me volvió en espanto”.
• La diferencia de carácter entre Belsasar y
Daniel determinó el destino de cada uno. El rey
babilónico, quien no temía a Dios, murió aquella
misma noche, en manos del enemigo. El profeta
fiel a Dios fue ascendido por Darío, rey de Media,
y se convirtió en uno de los 120 sátrapas.

• Durante todo el tiempo que Belsasar, rey de
Babilonia, estaba dando su fiesta de gran fas
tuosidad, la nación estaba siendo sitiada por un
cerco de medos y de persas. El rey Darío y su
poderoso ejército habían bloqueado la posibili
dad de conseguir comida y otro tipo de provisio
nes, dentro y fuera de Babilonia. A pesar de esa
destrucción inminente, Belsasar escogió feste
jar y divertirse.
• El rey y los invitados estaban bajo los efec
tos de las bebidas alcohólicas; es decir, comple
tamente borrachos. Cuando mandaron a buscar
los utensilios del Templo, Belsasar “quería probar
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MIÉRCOLES – 26 DE AGOSTO

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. ¿Cuál de estos ha llama
do más tu atención? Uno de los profetas a través
de quien Dios había predicho la eventual des
trucción de Babilonia fue Jeremías. ¿A quién le
estaba hablando Jeremías cuando él pronun
ció el mensaje de Dios (Jer. 30:11)?

Jeremías 30:11
Isaías 14:22
Daniel 5:17

crucial. Él ¿fue convocado por el rey para inter
pretar un mensaje y un código de Dios? Si Dios
quería simplemente darle un mensaje a Belsasar,
¿por qué no lo escribió en un lenguaje que Bel
sasar pudiera entender? ¿Por qué Dios involu
cró a Daniel en este proceso? ¿Por qué él esco
ge usarnos para alertar a otros con respecto a
la destrucción cuando él mismo podría hacerlo?

Isaías también tuvo su participación declarando
que Dios eliminaría a Babilonia (Isa. 14:22). ¿Cuál
de estos mensajes fue designado especialmen
te para el pueblo de Dios que estaba cautivo?
La función de Daniel durante el desarrollo
del drama de la oscura noche de Belsasar fue

JUEVES – 27 DE AGOSTO

Lee los detalles de la historia de esta semana
en el capítulo 43 del libro Los Ungidos. Dios ya ha
bía dejado claro cuáles serían las consecuencias
si los líderes de Babilonia continuaban rechazán
dolo. Lo que sucedió en este capítulo es una prue
ba más de que Dios estuvo, y todavía está, en el
control de la situación.
“En el medio de las disensiones y el tumulto de
las naciones, el que está sentado más arriba que
los querubines sigue guiando los asuntos de esta
Tierra [...] Las profecías que el gran YO SOY dio en
su Palabra nos dicen dónde estamos hoy en la
procesión de los siglos y lo que puede espe
rarse en el tiempo futuro. Todo lo que la pro
fecía predijo como habiendo de acontecer hasta
el momento actual se lee cumplido en las pági
nas de la historia, y todo lo que falta por cumplir se
realizará en su orden” (Los Ungidos, pp. 201). Pro
fundizar en el estudio de la Biblia es el medio más
seguro para estar enterado de lo que todavía tie
ne que suceder. A fin de cuentas, ¡lo que Dios dice
siempre se cumple!

“Admitido en su juventud a compartir
la autoridad real, Belsasar se gloria
ba en su propio poder, y ensalzó su co
razón contra el Dios del cielo. Sabía
que, por decreto divino, su abuelo
había sido desterrado de la sociedad
de los hombres. Sabía también de su
conversión y curación milagrosa. Pero
Belsasar dejó que el amor por los placeres
y la glorificación propia borrasen las leccio
nes que nunca debiera haber olvidado. Mal
gastó las oportunidades que se habían pues
to a su alcance para conocer mejor la verdad”
(LU 197).
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VIERNES – 28 DE AGOSTO
La historia de la ascensión y del fin de Bel
sasar es impresionante. Imagínate la increíble
escena de una mano invisible que escribe en
una pared en medio de una gran fiesta. ¿No es
escalofriante? Piensa en cómo Belsasar debió
de haberse sentido.
Cuando aplicamos las lecciones de la histo
ria en nuestra vida, nuestro corazón reconoce
que necesita ser transformado. Por medio de la
historia de Belsasar, Dios nos advierte que te
nemos que acordarnos de él en todo lo que ha
gamos, y no nos olvidemos de que solamente
él es el soberano y puede ponerle fin al peca
do. Dios desea que lo adoremos y coloquemos
a un lado a los dioses que nos proveen placer y
diversión pero que son solamente temporales.
En Daniel 5, Dios también nos convo
ca a aceptar el llamado sagrado que
le fue dado a Daniel durante su mi
nisterio profético. Debemos bri
llar de tal manera que, cuando

el mundo caiga en la más profunda oscuridad,
tal como les sucedió a Belsasar y a sus invita
dos en aquella noche, las personas puedan bus
carnos. Hemos recibido un llamado para ser fie
les testigos de Dios.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hom
bres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cie
los” (Mat. 5:16).

CON
SORTO
OJOS

“Honramos a Dios cuando vivimos continuamente
reconociendo que todo lo que hacemos es por su poder, y a
su vez él nos bendice”.–Rebecca Laird.
“Casi todos los hombres pueden estar firmes
en la adversidad; sin embargo, si quieres
examinar el carácter de un hombre, dale poder”.–A. Bartlett Giamatti.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 43,

Dios es misericordioso, sin embargo, también es un juez justo. ¿Qué es lo que
sabes acerca del juicio que está en prosecución en el Cielo?

