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De la arrogancia a la destrucción 
Sábado (1 de febrero):  De la arrogancia a la destrucción 
Daniel 5 continúa las historias dramáticas contenidas en la sección narrativa del libro de Daniel. 
Una comparación  de  Daniel 5 y el libro de Apocalipsis revela numerosos paralelismos que son 
instructivos y beneficiosos en nuestra comprensión de la profecía. Algunos de estos paralelos 
incluyen: 

• Babilonia como un lugar donde el pueblo de Dios está cautivo (Daniel 1:3, 4 y Apocalipsis 
18:4). 

• El orgullo es una característica definitoria tanto de Belsasar como de Babilonia espiritual 
(Daniel 5:1, 2 y Apocalipsis 18:7). 

• La ignorancia de Babilonia y la ignorancia de la destrucción inminente (Daniel 5:1 y 
Apocalipsis 18:7). 

• Ciro y su liberación de los judíos como un tipo de Cristo que conquista Babilonia y libera a 
los santos de su persecución (Daniel 6:30, 31 y Apocalipsis 19:11-21). 

• El río Éufrates secándose como precuela de su destrucción (Isaías 44:27 y Apocalipsis 
16:12). 

• El abuso blasfemo de objetos sagrados de Babilonia (Daniel 5:2, 3 y Apocalipsis 17:3-6). 
• Idolatría un aspecto central de la adoración babilónica (Apocalipsis 5:4 y Apocalipsis 

13:14,15). 
• Daniel y los santos al final de los tiempos son entregados (Daniel 6:1-3 y Apocalipsis 

13:15). 
Preguntas de discusión: 

• Lee 1 Corintios 10:11 y Romanos 15:4. ¿Por qué razones creen que Dios ha revelado tantos 
paralelismos entre acontecimientos históricos y acontecimientos que aún no han sucedido en 
el futuro? Dios quiere que las personas estén preparadas para las pruebas y pruebas que se 
les avecinan. Quiere que reconozcan la importancia de desarrollar la fe necesaria para estar 
al final de los tiempos.) ¿De qué manera el estudiar profecías y acontecimientos tipológicos 
te ha ayudado en tu vida? (Las respuestas variarán.) 

Domingo (2 de febrero):  Fiesta de Belsasar 
El registro de la fiesta de Belsasar la noche en que Babilonia cayó permanece para nosotros hoy 
como una advertencia del peligro del orgullo humano. También contiene sorprendentes 
paralelismos con los acontecimientos finales de Apocalipsis, paralelismos que no podemos ignorar 
si queremos estar entre las personas "sabias" de las que Daniel habla en Daniel 12:3. Echemos un 
vistazo más de cerca a la fiesta final de este rey. 

Preguntas de discusión: 
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• Lee Daniel 5:1, 3. Mientras está bajo la influencia del alcohol, ¿qué mala decisión toma 
Belsasar? (Mandó que le trajeran los vasos sagrados del templo de Jerusalén.)  ¿Qué punto 
podría haber estado tratando de hacer el rey haciendo esto? (Estaba tratando de demostrar 
que él y sus dioses eran más poderosos que el Dios hebreo. También estaba haciendo un 
ataque directo contra la santidad de las cosas que Dios había bendecido.)  

• Lee Génesis 2:2,3. ¿Qué más ha bendecido Dios y que la profecía bíblica dice que será 
atacada al final de los tiempos? (El séptimo día de reposo ha sido especialmente bendecido 
por Dios y, según Apocalipsis 13 y 14, será un objeto central del ataque de Satanás al final 
de los tiempos mediante la implementación de la marca de la bestia.) 

• Lee Daniel 5:4. ¿Qué más caracterizó la "adoración" de Belsasar en su fiesta? (Alabó a los 
dioses" de la naturaleza y adoraba las cosas creadas.) ¿Cómo podría ser esto un paralelismo 
con la condición de nuestro mundo de hoy? (El enfoque de la sociedad moderna en el 
materialismo también tiende a hacer que la gente adore las cosas creadas más que el 
Creador. Más específicamente, la adoración neopagana de la tierra emergente y su influencia 
en los márgenes más radicales del movimiento ambiental también llevan a la gente a 
"adorar" la tierra en lugar de la que la creó.)  

• Lee Isaías 29:18-21. En lugar de participar en la blasfemia de Babilonia, ¿en qué deberíamos 
centrarnos en nuestra vida? (Conocer y comprender a Dios y experimentar Su justicia.) 

• Lee Hebreos 11:6. ¿Cómo podría el pasaje de Isaías 29:18-21 ayudarnos a entender mejor lo 
que significa complacer a Dios? (Las respuestas variarán.) 

Lunes (3 de febrero): Un invitado no invitado 
La interrupción de Dios de la fiesta de Belsasar con la escritura en el muro sorprendió al rey en un 
reconocimiento tardío de la soberanía de Dios. La realidad del juicio de Dios ocurrió demasiado 
tarde para Belsasar: cuando comprendió completamente lo que estaba sucediendo, su perdición ya 
estaba sellada. De la misma manera, muchas personas en este mundo tendrán sus vidas auto 
enfocadas interrumpidas por el regreso de Cristo. Demasiado tarde reconocerán que hay un Dios en 
los cielos, y que también es el juez de toda la humanidad. 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 5:5-8. ¿Por qué Dios pudo haber elegido interrumpir la fiesta de Belsasar con 
una escritura a mano en la pared? (El escribió a mano los Diez Mandamientos. El descarado 
desprecio de Belsasar por los mandamientos de Dios estaba a punto de ser visitado con 
juicio. Además, Cristo escribió los pecados de algunas personas en el polvo, indicando que 
podían ser perdonados. Los "pecados" de Belsasar, en comparación, permanecieron escritos 
en la pared, tal vez indicando que había pasado el punto de su propia libertad condicional 
personal.) 

• Lee Apocalipsis 14:7. La realización del juicio actual de Dios debe haber sido un shock para 
Nabucodonosor. ¿Es la realidad del juicio de Dios una bienvenida en nuestro mundo de hoy? 
(No más de lo que era para Belsasar.) ¿Por qué no? (Las respuestas variarán. Un juicio 
divino requiere la existencia de un Juez divino y una ley divina que define la verdad 
absoluta y las normas inamovibles del bien y del mal. Todas estas ideas van directamente en 
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contra de la mentalidad posmoderna del mundo actual, en la que la verdad y la realidad son 
subjetivas.) 

• Lee Mateo 24:37-42. ¿De qué manera podría haberse aplicado la advertencia de Cristo en 
este pasaje a los habitantes de la Babilonia de Belsasar? ¿Cómo se aplican a nosotros? (La 
destrucción de Babilonia, y la segunda venida de Cristo, será una sorpresa para aquellos que 
no están buscando que esto suceda. Así como la fiesta de Belsasar proyecte un sentido de 
"normalidad" a los babilonios en esa fatídica noche, las diversiones y los negocios de este 
mundo adormecerán a muchos en el sueño espiritual incluso cuando Jesucristo se acerca con 
los ángeles del cielo.) 

Martes (4 de febrero): Entrar de la Reina  
Cuando los sabios de Belsasar no podían interpretar la escritura en la pared, la reina, probablemente 
la madre de Belsasar, le recordó lo de Daniel, y sugirió que el asustado rey llamara al hombre de 
este estado envejecido y siervo de Dios (Daniel 5:9-12). Echemos un vistazo más de cerca a la 
razón por la que nadie más que Daniel podía leer la escritura en la pared. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Romanos 1:18-32. ¿Qué hizo tan malos los pecados de Belsasar, y los descritos en 
Romanos 1?  (Sabían quién era Dios, y presumiblemente, también sabían acerca de la ley de 
Dios, al menos en una, forma fundamental. Sin embargo, eligieron olvidar ambos.)  ¿Qué 
advertencia podemos aprender de esos pasajes sobre el peligro de ignorar la verdad y no 
actuar sobre ella? (Las respuestas variarán.) 

• Lee el pasaje a continuación y analiza por qué el plan del diablo de hacer que el hombre 
olvide que Dios ha tenido tanto éxito, y cómo podemos resistir sus tentaciones: 
Desde el principio, fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de 
que pudiese someterlos. Por eso mintió acerca del carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un 
falso concepto de él. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal 
mismo: arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen, y hasta odiasen. Satanás 
esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado, que desechasen a 
Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia 
semejanza sobre el alma; llenaría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos de su 
voluntad. {5TI 689.3} 

Calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él fue como Satanás indujo a Eva a 
transgredir. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció, su naturaleza se 
degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los 
hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su 
mente y corazón. “Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron 
gracias... se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido”. Romanos 
1:21. {5TI 689.4}  

Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y 
compasión. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad 
fueron disipadas por el Redentor del mundo, y el Padre volvió a quedar manifiesto a los hombres 
como la luz de la vida. {5TI 690.2} 
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Miércoles (5 de febrero): Pesado y hallado falto 
Cuando Daniel lee la escritura en la pared, no le toma mucho tiempo entender su significado. 
Aunque sin duda era difícil decirle la verdad a Belsasar, Daniel no dudó en revelar el mensaje de la 
perdición al rey aterrorizado. En la lección de hoy echaremos un vistazo de cerca a lo que 
significaban esas misteriosas palabras en la pared. 
Preguntas de discusión: 

• Lea Daniel 5:18-23. ¿Por qué razones podría Daniel haber explicado primero a Belsasar sus 
pecados, antes de explicar el juicio pronunciado en su contra? (Probablemente para que se 
diera cuenta de la justicia del juicio de Dios.)  

• Lee Daniel 5:24-28. Eran palabras arameas, escritas en un idioma que el rey y sus sabios 
conocían bien. ¿Por qué, entonces, no podían interpretar el significado? (En primer lugar, 
todos probablemente estaban bajo la influencia del alcohol. En segundo lugar, se trataba de 
un mensaje espiritual y requería cierta cantidad de discernimiento espiritual y percepción 
para entender el significado. Compara 1 Corintios 2:14 y Juan 8:47.)  

• ¿Cómo podríamos aplicar las palabras de advertencia de Dios a Belsasar, a nuestra vida hoy 
en día? 

o MENE significa "numerado, o contado. "¿De qué manera todos vivimos en un 
período de tiempo "numerado" o "contado"? (Esta vida es un tiempo de prueba en el 
que debemos prepararnos para el cielo.) 
No habrá libertad condicional futura en la que prepararse para la eternidad. Es en esta vida 
que debemos ponernos el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de 
formar personajes para el hogar que Cristo ha preparado para aquellos que obedecen Sus 
mandamientos. •COL 319.1o 

o TEKEL significa "pesado." Si los pecados de Belsasar se estuvieran sopesando en 
escala figurativa del juicio de Dios, ¿cuál podría ser el "contrapeso" en la escala 
opuesta? (La justicia de Cristo.) 
Dios es amor. El mostró ese amor en el don de Cristo. Cuando él dio “a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”,12Juan 3:16. no le 
negó nada a su posesión adquirida. Dio todo el cielo, del cual podemos obtener fuerza y 
eficiencia, para que no seamos rechazados o vencidos por nuestro gran adversario. Pero el 
amor de Dios no lo induce a disculpar el pecado. No lo disculpó en Satanás; no lo disculpó 
en Adán o en Caín; ni lo disculpará en ningún otro de los hijos de los hombres. El no tolerará 
nuestros pecados ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que los venzamos 
en su nombre. PVGM 257.2 

Los que rechazan el don de la justicia de Cristo están rechazando los atributos de carácter 
que harían de ellos hijos e hijas de Dios. Están rechazando lo único que podría capacitarlos 
para ocupar un lugar en la fiesta de bodas. PVGM 257.3  

o PERES significa "dividido." Belsasar fue literalmente dividido de su reino a través 
de la muerte. ¿De qué debemos dividirnos para poder mantenernos firmes en el 
juicio?  (Debemos estar divididos del pecado.) 
Si os aferráis al yo y rehusáis entregar la voluntad a Dios, elegís la muerte. Dondequiera que 
esté el pecado, Dios es para él un fuego devorador. Si elegís el pecado y rehusáis separaros 
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de él, la presencia de Dios que consume el pecado también os consumirá a vosotros. {DMJ 
55.4} 

Requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo 
terreno por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule nuestra 
voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. 
Debemos entregar nuestra voluntad a él para que podamos recibirla de vuelta purificada y 
refinada, y tan unida en simpatía con el Ser divino que él pueda derramar por nuestro medio 
los raudales de su amor y su poder. Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega al 
corazón voluntarioso y extraviado, aun así nos dice: “Mejor te es”. {DMJ 56.1}  

Jueves (6 de febrero): La caída de Babilonia 
Al menos tres puntos teológicos importantes pueden derivarse de la historia bíblica de la caída de 
Babilonia (tomada del Libro de Daniel por Elías Brasil de Souza, p. 59): 

1. El Espíritu Santo empoderó la vida y el ministerio de Daniel en Babilonia, y, en cierto 
sentido, esto fue atestiguado por la reina de Babilonia (Daniel 5:11). 

2. Dios quiere que aprendamos de las experiencias pasadas de los demás (1 Corintios 10:11). 
3. La soberanía de Dios es uno de los énfasis teológicos más importantes de todo el libro de 

Daniel. Tanto en las secciones narrativas como proféticas del libro, este punto se saca 
continuamente (Daniel 2:21; 4:37; 5:23; 5:26,27; 7:26,27). 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 5:29-31. ¿Qué advertencias podemos tomar de la vida de Belsasar, y de la 
muerte, que pueden ayudarnos a impedir que compartamos su destino? (Las respuestas 
variarán.) 
A Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer y hacer la voluntad de Dios. Había 
visto a su abuelo Nabucodonosor desterrado de la sociedad de los hombres. Había visto el intelecto en 
el que el orgulloso monarca se glorificaba, arrebatado por el que lo dio. Había visto al rey expulsado 
de su reino, y hecho compañero de las bestias del campo. Pero el amor de Belsasar por la diversión y 
la auto glorificación borró las lecciones que nunca debió olvidar; y cometió pecados similares a los 
que trajeron juicios de señal sobre Nabucodonosor. Desperdició las oportunidades que le fueron 
concedidas, descuidando las que estaban a su alcance para conocer la verdad. "¿Qué debo hacer para 
ser salvado?" fue una pregunta que el gran pero tonto rey pasó indiferentemente. {BEcho 25 de abril 
de 1898, par. 10º Cita en ingles} 

• Babilonia cayó rápidamente, en una sola noche. ¿Cómo podría esto aplicarse 
tipológicamente a la destrucción de la Babilonia espiritual al final de los tiempos? (La 
Babilonia Espiritual caerá rápidamente y, para aquellos que no esperan su muerte, 
inesperadamente.) ¿Qué implica esto acerca de la importancia de "vigilar" y estar preparado 
para la segunda venida de Cristo? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Génesis 11:1-9. ¿Qué significado ven en el hecho de que una confusión del lenguaje 
jugó un papel importante tanto en el colapso del reino de Babel, como más tarde en la 
destrucción de Babilonia? ¿Podría una "confusión del lenguaje" similar desempeñar un 
papel en la destrucción final de la Babilonia espiritual al final de los tiempos? Si es así, 
¿cómo? (Las respuestas variarán.) 
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Viernes (8 de febrero): La caída de Babilonia y la verdad presente 
Daniel le dejó claro a Belsasar que el gran pecado que llevó a su destrucción fue su falta de recordar 
las lecciones que Nabucodonosor había aprendido finalmente. Después de relatar las experiencias 
de Nabucodonosor con el Dios de Israel, Daniel le dijo a Belsasar: "Pero tú, su hijo Belsasar, a 
pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón." (Daniel 5:22). En otras palabras, a 
Belsasar se le había dado la oportunidad de entender y actuar de acuerdo con la verdad, pero él 
decidió no hacerlo.  2 Pedro 1:12 dice: "Por lo cual no seré negligente de poneros siempre en 
memoria de estas cosas, aunque las conocéis, y estad establecidos en la verdad presente." En la 
lección de hoy, examinaremos más profundamente el concepto bíblico de "verdad presente", y por 
qué es tan importante actuar de acuerdo con lo que Dios nos revela. 
En los puntos clave de la historia de la salvación, Dios ha traído constantemente un mensaje de 
"verdad presente" para que las personas actúen. Estos momentos clave de la historia de la salvación 
también han compartido constantemente varios elementos importantes, como se describe a 
continuación y se resumen en la tabla siguiente: 

• "Presente verdad" combina un mensaje que explica la acción necesaria para la supervivencia 
o la salvación (Santiago 1:22). Un mensaje por sí solo no salva a las personas; debe ser 
actuado sobre. 

• La supervivencia o la salvación dependen de la obediencia al presente mensaje de verdad 
(Hechos 2:37,38). La acción a la que Dios llama a las personas a través del presente mensaje 
de verdad es siempre obediencia a Su Palabra. 

• "Verdad presente" se basa en la "verdad anterior" (2 Pedro 1:20,21). Dios nunca ignora ni 
contradice Sus mensajes anteriores (Mateo 5:17-19), pero sí trae nueva luz, entendimiento y 
pruebas a su pueblo (1 Juan 2:8). 

• Las pruebas y decisiones involucradas en la verdad actual son a menudo únicas en el tiempo 
y el lugar (Hebreos 3:12-19). 

• Las pruebas de la verdad actual ocurren con frecuencia en un momento de juicio al final de 
una profecía de tiempo (véase la tabla a continuación). 

• Con frecuencia hay un profeta levantado para anunciar el fin del período de tiempo 
profético, el juicio que viene al final de ese período de tiempo, y la verdad actual de que, si 
se actúa sobre él, resultará en la salvación (véase la tabla a continuación). 
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Ejemplos de mensajes de verdad presentes en la historia de la salvación 

Período de tiempo 
profético 

Juicio Profeta 
compartiendo el 

mensaje de la verdad 
actual 

Mensaje de la 
Verdad Presente 

120 años Destrucción del 
mundo por el agua 

Noah Construir y entrar en 
el arca 

400 años Sentencias sobre 
Egipto 

Moisés Frota la sangre del 
cordero de la Pascua 
en el poste de la 
puerta 

70 años Caída de Babilonia Zacarías/Haggai Regreso a Jerusalén y 
reconstruir el templo 

69 semanas (483 años)  Juan el Bautista Acepta a Jesucristo 
como el Mesías 

69 semanas y media 
(en medio de los 
últimos 7 años) 

Juicio de este mundo 
(Juan 12:31) 

Dios mío Aceptar la muerte y 
resurrección de Cristo 

70 semanas (490 años) Juicio sobre la nación 
judía 

Stephen Aceptar el papel de 
Cristo como Mediador 
y Juez en el cielo 

2300 años Comienza el juicio 
previo a la llegada 

Elena de White Necesidad de 
experimentar la 
rectitud por 
fe/preparación para la 
traslación  

 

Preguntas de discusión: 

• Lee 2 Pedro 1:12. ¿Qué fue la "verdad presente" para Belsasar y los habitantes de Babilonia 
la noche de su última fiesta? (Los 70 años de cautiverio babilónico terminaron, Babilonia 
estaba cayendo y Dios todavía tenía un profeta en Babilonia en la persona de Daniel.) 
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• ¿Qué ejemplos de "verdad presente" se pueden pensar en la Biblia? (Entre las respuestas se 
incluyen:  Noé predicando sobre el diluvio y el llamado a entrar en el arca, Moisés 
instruyendo a los israelitas a manchar sangre en sus postes de la puerta en la noche de la 
Pascua, y la oportunidad dada a los judíos por el rey Ciro de regresar a Jerusalén.) 

• ¿Cuál es la verdad actual para nosotros hoy? (Las respuestas variarán) 
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