HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

BABILONIA: La Escritura en la Pared
Daniel 5

INTRODUCCIÓN

Un gran banquete se llevó a cabo para honrar a los dioses babilónicos en la corte del rey Balsasar, quien
sucedió al rey Nabucodonosor. Belsasar, un rey impío, utilizando los vasos sagrados del templo de Jerusalén
decidió blasfemar el Altísimo Dios en esa fiesta de borrachos idólatra. Mil de sus príncipes, sus mujeres y sus
concubinas bebieron vino de los vasos preciosos y alabaron los abominables dioses de oro, plata, bronce,
hierro, madera y piedra.
Nuestros días no son diferentes, el juicio está a punto de llegar, sin embargo las personas están desafiando la
santidad de Dios.

ESCRITURA TEMA
. . . que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place (Daniel 5: 21c).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.

SECCIÓN 1 - Fiesta De Belsasar
LEE Daniel 5:1-4.
1.

¿A quién le hizo rey Belsasar2 una gran fiesta (v. 1)?_

¿Qué hizo él en su presencia?
2.

¿Qué mandó el rey (v. 2)?
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¿De dónde trajeron los vasos?
¿Quiénes beberían de los vasos?

3.

¿Por qué los actos realizados por el rey y sus príncipes fueron tan blasfemos (v. 3)?

4.

¿A quiénes alababan mientras bebían de los vasos de oro y plata que habían sido tomados del
templo de Jerusalén (v. 4)?

PROFUNDIZA
¿Qué dice Dios acerca de la adoración de cualquier otro dios?
Éxodo 20:4, 5b

2
3

Belsasar - arameo señor del tesoro enderezado.
Nabucodonosor su padre: registros arqueológicos indican que el padre y co-regente del rey Balsasar era el rey Nabonidus.
Belsasar era un sucesor del rey Nabucodonosor.
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Éxodo 34:13,14

Levítico 26:1

Deuteronomio 7:25

Salmo 135:15-18

Miqueas 4:5

Apocalipsis 21:8

PERSONAL
¿Qué ídolos tienes en tu vida? ¿Qué consume tu tiempo? ¿Con qué estás obsesionado? ¿A quién
adoras? ¿Qué te aleja de Dios de vivir tu vida para Dios?
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MEDITA el Salmo 95:1-7a.
¿Qué aprendiste acerca de la adoración de nuestro Altísimo Dios?

Sección II - La Escritura En La Pared
LEE Daniel 5:5-12.
1.

¿Qué pasó mientras bebían y alababan sus dioses (v. 5)?
4

¿Qué vio el rey?

2.

4

¿Cómo afectó la misteriosa escritura en la pared al rey Balsasar (v. 6)?

mano - arameo yad poder: dirección, autoridad por implicación.
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3.

¿Por quienes gritó el rey (v. 7)?
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¿Qué les prometió?

4.

¿Por qué el rey estaba aún más turbado y sus príncipes perplejos (vv. 8, 9)?

5.

¿Cómo aseguró y animó la reina al rey (vv. 10-12)?

¿Cómo la reina describió éste hombre?

¿Cómo el rey anterior, Nabucodonosor, había exaltado a Daniel?
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caldeos - hebreo Kasdites magos o astrólogos profesionales.
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¿Por qué?

¿Qué nombre dio Nabucodonosor a Daniel?
¿Cuál fue la instrucción final de la reina al rey?

SECCIÓN III - La Interpretación De La Escritura En La Pared
LEE Daniel 5:13-31.
1.

Daniel6 fue traído delante del rey. ¿Qué sabía el rey Belsasar acerca de Daniel (vv. 13, 14)?

2.

¿Qué sabía el rey acerca de los sabios y astrólogos (v. 15)?

3.

¿Qué reconoció el rey que era diferente sobre Daniel de los otros astrólogos y sabios (v. 16)?
7

6
7

Daniel - hebreo Daniyel Dios es mijuez.
resolver dificultades - arameo qtar nudo: dissolver dudas.
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¿Qué recompensa él ofreció a Daniel, a cambio de su sabiduría dada por Dios?

4.

¿CómoDaniel respondió al ofrecimiento de la recompensa del rey (v. 17)?

5.

¿Qué declaró Daniel sobre lo que el Altísimo le había dado al rey Nabucodonosor (v. 18)?

6.

¿Cómo describió Daniel la autoridad dada por Dios a Nabucodonosor (v. 19)?

7.

¿Cómo este poder dado por Dios afectó a Nabucodonosor (v. 20a)?

8.

¿Cómo humilló Dios al rey (vv. 20b, 21)?

¿Por cuánto tiempo Dios lo mantuvo en esta condición humillante?
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9.

Belsasar conocía la historia de la humillación de su predecesor. ¿Cómo de todas formas él desafío el
Altísimo Dios (vv. 22, 23)?

¿Qué realidad obvia deliberadamente él ignoró acerca del Altísimo Dios?

PROFUNDIZA
¿Qué instrucciones nos dan las siguientes Escrituras con respecto al orgullo y la humildad?
Salmo 147:6

Proverbios 16: 5

Proverbios 29:23

Isaías 57:15

Lucas 14:11
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Santiago 4: 6

Santiago 4:10

I Pedro 5: 6

PERSONAL
¿Cómo Dios te ha humillado, cuándo te has engrandecido con orgullo? ¿Qué aprendiste?

10. ¿Quién envió la mano que trazó la escritura en la pared en el palacio del rey (Daniel 5:24)?

11. ESCRIBE la inscripción que fue escrita en la pared (vv. 25-28).

¿Qué significan esas palabras?
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12. A pesar de la declaración de Daniel del juicio de Dios que Belsasar sería despojado de su reino, ¿qué
hizo el rey (v. 29)?

13. ¿Cómo la escritura en la pared se cumplió (vv. 30, 31)?

ESCRITURA TEMA

ESCRIBE la ESCRITURA

(Daniel 5:22).

Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado
tu corazón, sabiendo todo esto.
Daniel 5:22
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NOTAS:

_

11

Si deseas estudios de HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PARA TIEMPOS PELIGROSOS contactarse a:
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También lo puedes descargar, www.calvarygs.org
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