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3 PALABRAS CONTROVERSIALES  (Daniel 5:1 El rey Belsasar) 

1- Belsasar VS Beltsasar 
2- Cap 4 hasta Cap 5 ( Aprox 12 años ) 
3- Quien era Belsasar ? Daniel 5:10-12 
4- Simbolismo del termino padre en este capitulo.  

Lucas 19:40 Él, respondiendo, les dĳo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. (GRITARÍAN)

De los 70 años que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, Nabucodonosor gobernó los primeros 
43 de ellos. Los otros reyes de Babilonia y los primeros reyes persas y medos gobernaron los 27 años 
restantes del exilio de 70 años.

Belsasar no pudo haber sido el hijo biológico de Nabucodonosor en las Escrituras se nos dice que el hijo de 
Nabucodonosor fue Evil-Merodac, lo (encontramos esto en 2 Reyes 25 y en Jeremías 52)

En 1854, el cónsul británico John Taylor estaba excavando en el área de Ur, gobernada por Babilonia. 
Allí, se descubrieron los cilindros de Nabonido. En estos documentos cilíndricos de arcilla el rey 
Nabonido registró la historia e hizo una petición a su dios: “[A] para Belsasar, el hĳo mayor, la 
descendencia de mi corazón, el temor de tu gran divinidad hace que existas en su corazón, y no se 
apodere de él el pecado, que se sacie de la plenitud de la vida ”.

Jeremías 27:7 Y todas las naciones le servirán a él, a su hĳo, y al hĳo de su hĳo, hasta que venga 
también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes.
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OPCIÓN 1: Registrado en el Talmud Meguilá 11b, se dice que la ocasión de la fiesta fue como una especie de respuesta a 
la profecía de Jeremías de que los judíos serían exiliados bajo el poder de Babilonia durante exactamente 70 años…..

MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN

El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. 
2 Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de 
Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. 
3 Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey 
y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 
4 Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.

OPCIÓN 2: Romper con una tradición de casi 70 años de mostrar respeto a estos objetos sagrados del Templo, este rey 
ordenó que le trajeran las copas del Templo.

Es obvio por el contexto que estos recipientes se habían guardado para su custodia desde la época de Nabucodonosor. 

Se los consideraba botín de guerra, propiedad del rey, y eran una prueba para la gente de esa época de que los dioses 
babilónicos eran superiores al Dios de los judíos, al menos cuando se trataba de la guerra.

Bebieron vino……………
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LA ESCRITURA EN LA PARED

Primero en el mando fue Nabonido, el segundo fue Belsasar, y quien fuera el siguiente después de Belsasar 
estaba a punto de ser reemplazado.  1/3 de reino se le entregaría, seria uno de 3 en gobernar Babilonia.

5 En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la 
pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 
6 Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. 
7 El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos; y dĳo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta 
escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el 
reino. 
8 Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. 
9 Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos.

Nabucodonosor era el padre en el sentido de fundador o Patriarca, del Imperio Babilónico y, por lo tanto, padre de la 
actual serie de monarcas babilónicos.


 


11 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e 
inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los 
magos, astrólogos, caldeos y adivinos,
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DEMASIADO TARDE PARA APELAR ( Daniel 5:11:23)

13 Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dĳo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hĳos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? 
14 Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. 
15 Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación; pero no han podido mostrarme la 
interpretación del asunto. 
16 Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido 
de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. 
17 Entonces Daniel respondió y dĳo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. 
18 El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. 
19 Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quién quería mataba, y a quien quería daba vida; 
engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. 
20 Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. 
21 Y fue echado de entre los hĳos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le 
hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los 
hombres, y que pone sobre él al que le place. 
22 Y tú, su hĳo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 
23 sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, 
bebisteis vino en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y al 
Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.

Cambio de rey cambio de equipo…Pero la experiencia no se va con el rol.…Que no sea tarde - Despierta Hola…
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LA SENTENCIA SE HIZO EN PUBLICO ( Daniel 5:23-31) 

24 Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 
25 Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. 
26 Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 
27 TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 
28 PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. 
29 Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer 
señor del reino. 
30 La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. 
31 Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años. 

Belsasar había cruzado una gran línea establecida por el Señor del Cielo y la Tierra. 

Belsasar Había sido juzgado, su destino estaba sellado y no podía ser alterado. 

Belsasar tuvo la oportunidad de tan solo 13 años escuchar y saber quien fue Nabocodonosor, aun había gente en el 
palacio que sabia e Nabocodonosor y posiblemente se le contó de lo que el Dios Altisimo hizo por el reino de 
Babilonia, y aun asi Belsasar se cerro.

1000 funcionarios de alto rango, miembros de la familia y aristócratas son testigos del juicio de Dios sobre este rey. 

De modo que nadie podrá negar que cuando Dios pronuncia juicio no hay escapatoria.

Hemos visto este patrón expresado una vez más en un tiempo futuro, unos 600 años después de Daniel, se escribió lo 
siguiente……

HEBREOS  10…
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO
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DONAR

www.vocedeisrael.com

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
https://www.vocesdeisrael.com/donar
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