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INTRODUCCIÓN: 
 
El mensaje principal del libro de Daniel es que Dios es soberano – tanto en nuestras vidas como en la historia humana.  
Daniel capítulo 5 es otro buen ejemplo de este mensaje.  Vemos la soberanía de Dios en la vida de Belsasar, rey de 
Babilonia, y como Dios lo humilla.  Belsasar no había aprendido la lección que Dios le había dado a su antepasado, el rey 
Nabucodonosor. Dios nos dice en 
 
Proverbios 16:18 -  Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu. 

    
Esta verdad la tuvo que aprender el rey Belsasar, y la tenemos que aprender nosotros también.  Dios es soberano, y no hay 
lugar para nuestra soberbia.  Nuestra vida y todos nuestros caminos están en sus manos, y él merece la honra en nuestras 
vidas, no otras cosas o personas. 
 
Este pasaje es un buen ejemplo de la ayuda que nos da el contexto histórico para estudiar un pasaje.  Antes de entrar al 
pasaje veremos algunos datos históricos importantes. 
 
I. DATOS HISTÓRICOS IMPORTANTES* 
 
 A. El tiempo entre Nabucodonosor y Belsasar 

1. El rey Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. después de un reinado de 43 años 
2. Hubo una decaída gradual de Babilonia de 23 años hasta que los medo-persas la conquistaron 
3. El hijo de Nabucodonosar, Evil-merodac, fue rey por dos años, 562-560 a.C.  Fue asesinado por 

Neriglesar, su cuñado, yerno de Nabucodonosor. 
4. Neriglesar reinó por cuatro años, 560-556 a.C., y murió 
5. Labashi-marduk, hijo joven de Neriglesar, reinó por sólo dos meses antes de que fue asesinado y 

sustituido por Nabónido 
6. Nabónido reinó por 17 años, 556-539 a.C., cuando Babilonia calló a los medo-persas 
7. En años más recientes se supo en un libro antiguo histórico que después de reinar en Babilonia por 3 

años, Nabónido dejó a su hijo, Belsasar, como rey en Babilonia mientras él se dedicaba a otras cosas.  
Belsasar era corregente de su padre. 

8. Las referencias a Nabucodonosor como su padre en este capítulo (vv. 2, 11, 13, 18, y 22) no se 
refieren a ser su padre literal, sino su antepasado o ancestro.  Es posible que la madre de Belsasar 
haya sido una hija de Nabucodonosor. 

 
 B. El contexto histórico del capítulo 

1. La ciudad de Babilonia estaba bajo ataque por los persas, dirigidos por el general Ugbaru, y estaba 
siendo sitiado (estaba bajo asedio)  

2. El rey Belsasar se sentía seguro dentro de su sistema de muros porque tenía provisiones suficientes 
para durar 20 años de sitio, y el río Éufrates corría a través de la ciudad, dándoles toda el agua que 
necesitaban 

3. Con tranquilidad y soberbia el rey Belsasar estaba teniendo una fiesta 
 
*Tomados del comentario El Conocimiento Bíblico, Antiguo Testamento, Tomo 6, pág. 38-39 
 
 
 



II. LA SOBERBIA DE BELSASAR (vv. 1-4 y 18-23) 
 

A. La soberbia vista en la gran fiesta (vv. 1-4) 
1. La gran fiesta para mil amigos, sus mujeres, y sus concubinas mientras la ciudad estaba bajo ataque – 

soberbia a lo máximo (1)  
2. Así será al final de los tiempos: 
 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
 
que cuando digan: Paz y 

seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  1 
Tesalonicenses 5:2-3 

 
3. La irreverencia con las copas sagradas del templo de Dios en Jerusalén (2-3) 
4. Adoración a dioses falsos usando lo sagrado del único Dios verdadero (4) 
 

B. La soberbia explicada por Daniel (vv. 18-23) 
1. El ejemplo de Nabucodonosor (18-22) 
2. Belsasar no aprendió del ejemplo, sino que se enalteció (22-23)  

 
III. LA INTERVENCIÓN DE DIOS (vv. 5-6) 
 

A. Una mano apareció y escribió el la pared (5) 
1. La fiesta es interrumpida por Dios 
2. Lo que dijo uno de los amigos de Job era cierto del rey Belsasar: 

 
¿No sabes esto, que así fue siempre,  

    Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra,  

Que la alegría de los malos es breve,  

    Y el gozo del impío por un momento?  

Aunque subiere su altivez hasta el cielo,  

    Y su cabeza tocare en las nubes,  

Como su estiércol, perecerá para siempre;  

    Los que le hubieren visto dirán: ¿Qué hay de él?  Job 20:4-7 
 

B. El rey se espantó en gran manera – humillado bajo la poderosa mano de Dios (6) 
 
IV. BELSASAR BUSCA AYUDA (vv. 7-17)  
 

A. Los magos, caldeos, y adivinos fueron llamados y no pudieron ayudar (7-9) 
1. Suena algo familiar este acontecimiento 
2. No hay solución humana – solo más humillación y temor del rey 

 
B. La reina madre dio la sugerencia de buscar a Daniel (10-12) 

1. Podría haber sido madre o abuela del rey 
2. La reina madre quiso minimizar el problema 
3. La ignorancia del rey – no conocía el pasado 

 
C. Daniel fue traído y el rey pidió su ayuda (13-17)  

1. El rey le cuenta la situación a Daniel  
2. La respuesta de Daniel es interesante (17) 

 
 
 
 
 



V. EL JUICIO DE DIOS (vv. 24-31) 
 

A. La escritura es leída e interpretada (24-28) 
1. La escritura era en idioma arameo: 
 MENE = enumerar o precisar  
 TEKEL = pesar 
 UPARSIN = PERES (singular) = romper en dos, dividir 
2. Para Belsasar significaba: 
 MENE – Dios contó su reino y estaba llegando a su fin 
 TEKEL – Dios pesó a Belsasar y encontró faltas 
 PERES – Su reino había sido roto y dado a los medos y persas 
 

B. Daniel es premiado (29) 
1. ¡No duró mucho como tercero en el reino! 
2. Dios honra a Daniel de nuevo en medio de un reino donde había sido olvidado 
3. Lo pone en un buen lugar para el próximo reino de los medo-persas 

 
C. Babilonia es conquistada y el rey Belsasar matado (30-31) 

1. El ejército persa estaba dividida en dos partes, sur y norte, y estaban situados en la entrada y salida del río 
Éufrates 

2. Las tropas al norte hicieron un canal para desviar el agua del río hacia un lago cercano 
3. El nivel del río descendió lo suficiente para que entraran por debajo de las compuertas del muro sobre el 

río 
4. Estaban tan confiados los babilonios que no había guardia, y casi no hubo pelea 
5. El rey Belsasar fue matado y el rey Dario de Media tomó su lugar 
6. Esto fue cumplimiento de lo profetizado por Daniel (2:38-39) y por los profetas Isaías y Jeremías 
7. Lo que dice Proverbios 11:2  es muy cierto: 
 
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;  

    Mas con los humildes está la sabiduría.   

 
APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN 
 

1. Debo reconocer la soberanía de Dios en mi vida, y humillarme delante de él 
2. Su grandeza y sus planes deben ser lo máximo para mí 
3. Si me pesara Dios ¿cómo saldría yo?  ¿Cómo está mi vida? 
4. No debo poner otras cosas o personas antes que Dios en mi vida 
 

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque:  

    Dios resiste a los soberbios,  

    Y da gracia a los humildes.
 

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;  1 Pedro 5:5-6 
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