
Título del Sermón: El Fin Está Cerca.  
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que entendamos que Él cumple sus 
promesas, que sólo Él merece respeto, y que siempre protege a sus hijos.  
Puntos del Sermón: El Comienzo del Fin; El Anuncio del Fin; La Confirma-
ción del Fin; El Fin Está Cerca.  
Texto Bíblico: Daniel 5:1-31 

1 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. 
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 es-
taban perplejos. 
10 La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del ban-
quete, y dijo: Rey, vive para siempre; no te turben tus pensamientos, ni palidez-
ca tu rostro. 
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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, consti-
tuyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, 
12 por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para 
interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel, al 
cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te 
dará la interpretación. 
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 quien quería mataba, y a quien quería daba vida; en-
grandecía 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 re-
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conoció 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, be-
bisteis 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. 
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. 

Introducción   
• Un joven llamado Daniel llegó a Babilonia a una edad muy corta,  
• Y sin saberlo, su vida cambiaría radicalmente por siempre.  
• Su adolescencia, no fue como la de otros jóvenes.  
• Llegó capturado, privado de su familia y nación,  
• Y nunca regresó a su amada Jerusalén.  
• Daniel propuso en su corazón no vivir una vida contaminada de materialismo,  
• Y riquezas que le alejaran de Dios.  
• A su corta edad, él y sus cuatro amigos,  
• Decidieron tomar una dieta blanda de alimentos sencillos, simples.  
• Porque Dios les protegía.  
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• Este joven, en el capítulo 2 interpretó un sueño que el rey ni se acordaba, ni 
sabía su significado,  

• Porque Dios le protegía.  
• Después de 23 años, en el capítulo 4,  
• Daniel regresó a interpretar otro sueño de un árbol cortado,  
• Y lo pudo hacer porque Dios le protegía.  

• Y hoy, en el capítulo 5, veremos a Daniel,  
• Como un adulto mayor, grande, cansado,  
• Regresando a interpretar una aparición.  
• Han pasado 23 años entre el capítulo 4 y 5.  
• Daniel tiene 80 años de edad aproximadamente.  
• Nabucodonosor ya no vive.  
• Ya han pasado 3 reyes desde la muerte de Nabucodonosor.  
• Hay inestabilidad en el reino,  
• La profecía que Daniel mismo había dado,  
• Acerca de que tomaría sólo 3 generaciones más para que el imperio caiga,  
• Está a punto de cumplirse.  

• Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es muy simple,  
• ¿Qué hace un creyente de Dios durante toda su vida? 
• Si está cautivo, preso, sin libertad, sin familia, sin un lugar dónde adorar a Dios,  
• Ahora ya ni tiene a su amigo Nabucodonosor,  
• ¿Qué hace un creyente de Dios, cuando pasan los años, y años, y años,  
• Y las cosas “no cambian”? 

• Podríamos decir, “¡Josué! Es fácil que de joven propuso en su corazón no cont-
aminarse con la comida del rey.” 

• “Está joven, tiene futuro, no tiene miedo, no tiene familia.” 
• Pero cuando vea que la realidad es muy diferente,  
• Cuando vea que no le alcanza,  
• Cuando vea que no hay empleo o salud, 
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• Cuando no todo esté de su lado,  
• Tendrá que hacerse menos radical,  
• Menos intolerante, menos “fanático.” 

• Y sin embargo, como estamos a punto de estudiar esta mañana,  
• Vemos que Dios nos deja ver la vida de Daniel,  
• En su infancia/adolescencia, madurez, y ahora vejez,  
• Para que notemos que un verdadero seguidor de Dios,  
• Aunque no es perfecto,  
• Aunque no deja de pecar del todo,  
• Un verdadero seguidor de Dios, sigue a Dios durante todos los días de su vida.  

• En este capítulo, vamos a ver a un Daniel en vejez,  
• Que ama a Dios con la misma frescura que cuando primero llegó a Babilonia.  
• Veremos a un Dios que sigue siendo fiel con Daniel como cuando llegó a Ba-

bilonia.  
• No- no vemos a Dios liberarlo de Babilonia,  
• Pero vemos a Dios acompañando a Daniel en Babilonia.  
• Esa es la promesa que nos hizo Cristo, ¿no es cierto? 
• Cristo dijo, “en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al 

mundo.” 

• Y, ¿cómo nos ayuda que Cristo haya vencido al mundo? 
• ¿En que nunca pasaremos problemas? 
• ¿En que nunca vamos a caer de nuevo en pecado? 
• No.  
• Que Cristo haya vencido al mundo, nos ayuda porque Cristo prometió,  
• “Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.” 

• Por eso Daniel pudo confiar en Dios.  
• No porque le dio libertad de Babilonia,  
• No porque lo sacó de la cautividad,  
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• Sino porque Dios fielmente le mostró amor cada día que estuvo en Babilonia.  
• La fidelidad de Dios no se mide en cuántos problemas no tengas,  
• Sino que en cada uno de tus problemas, Dios está contigo- hasta el fin del 

mundo.  

• Y es lo que vamos a ver en este capítulo.  
• Las condiciones en Babilonia han cambiado radicalmente en los últimos 23 

años.  
• Hace 23 años el gran rey Nabucodonosor gobernaba con poder y autoridad.  
• Pero después del capítulo 4,  
• Cuando fue humillado en convertirse como un “animal,” 
• Después de esos eventos, el rey murió y en su lugar llegó su hijo.  
• De hecho les mostré este cuadro cuando estudiamos el capítulo 2.  

• Nabucodonosor— 604-562 
• Amel-Marduk— 562-560 
• Nergal-šar-usur— 560-556 
• Labaši-Marduk llegó en el 556,  
• Y se dividió con Nabuna’id— 556-539. 

• Entonces estamos ubicados en el año 539.  
• El último rey de Babilonia está sentado en el trono,  
• Y es asesinado por los ejércitos de los Medas y los Persas.  
• El tiempo de Babilonia había llegado a su fin tal y como Daniel lo había profeti-

zado años antes.  
• La GRAN estatua que soñó Nabucodonosor, ¿recuerdan? 
• Estaba por caer tal y como Dios lo había designado. 
• Y ese es el punto principal de este sermón,  
• Que Dios quiere que entendamos que Él cumple sus promesas, que sólo Él 

merece respeto, y que siempre protege a sus hijos. 

• La caída de Babilonia, es el recordatorio de que Dios tiene control.  
• Tal vez no parecía así porque aún estaban cautivos,  

!6



• Tal vez no parecía así porque ahora llegó un imperio peor que Babilonia,  
• Pero Dios quiere que veamos que cuando Él dice algo, no hay nada que lo puede 

cambiar.  
• La soberanía de Dios no se limita sólo a la nación de Israel,  
• O a lo que creen en Él.  
• Dios es soberano de sobre todas las cosas.  
• Él es soberano de Israel, de Nínive, de Jonás, de Noemí, de Babilonia,  
• Del mar, de las bellenas como en Jonás, de las hambrunas como en Rut,  
• Dios tiene control de imperios y reyes,  
• Y podemos confiar en Él y descansar en su control.  

• Daniel no escribió este libro para entretener a los niños,  
• De cómo echaron a sus amigos al horno y no se quemaron,  
• Sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a Daniel en escribir este libro,  
• Para que los Judíos que aún estaban cautivos,  
• Vieran que Dios siempre tuvo control.  
• Dios los disciplinó, no hay duda de eso.  
• La nación como tal, ya no existía.  
• Pero Dios, a los suyos los protege.  

• Y cuando leemos Daniel,  
• Vemos que Dios aún tenía un plan con Israel.  
• Ya no como nación GRANDE en estos momentos.  
• Sino que el plan era que de Israel llegara el Mesías a instalar el reino Mesiánico.  
• De Israel vendría el rescate, el Salvador del mundo.  
• Así que cuando leemos que Babilonia se levantó como imperio,  
• Y que se Babilonia cae como imperio,  
• Pero que Daniel sigue firme,  
• Vemos que Dios protege y cumple sus planes.  
• Hoy veremos 4 puntos rápidamente,   

• El Comienzo del Fin;  
• El Anuncio del Fin;  
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• La Confirmación del Fin;  
• Y finalmente veremos El Fin Está Cerca. 

• Vean conmigo, “El Comienzo del Fin,” vs. 1.  

I. El Comienzo del Fin, vs. 1-4 
1 El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de 
los mil bebía vino. 

A. La Fiesta, vs. 1.  
• Bien.  
• Aquí tenemos un problema inicial.  
• Porque hace un momento mencioné que el último rey de Babilonia era 

Nabuna’id— 556-539. 
• Y sin embargo, aquí tenemos a otro rey llamado Belsasar.  
• ¿Qué está pasando? 

• Muy simple. 
• Hace unos minutos también les dije que ese último rey había sido asesinado por 

los Medos y los Persas,  
• Y Belsasar era el hijo de Nabuna’id  y era un co-regente del reino,  
• Es decir, era el segundo en mando.  
• Y cuando llega las noticias de que su padre Nabuna’id fue asesinado,  
• Belsasar se convierte en el rey “de facto.” 
• Pero en realidad, nunca tuvo un reino, reinado, logros,  
• Sino que su “reino” duró sólo horas.  
• Por eso, no está en la lista de los últimos reyes de Babilonia.  

• Y la fiesta a la que hace referencia en este versículo,  
• Es probable de que se haya hecho justamente para celebrar su “ascensión” al 

trono.  
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• Ahora, lo que no podemos creer es que haya decidido hacer esta fiesta.  
• ¡Porque éste no era momento para celebrar! 
• ¡No había nada que celebrar! 

• Tal vez se había convertido en rey,  
• Pero no era el mejor momento para ser rey.  
• Con Medo-Persia conquistando todo el mundo,  
• Con su padre muerto,  
• Con la ciudad de Babilonia sitiada,  
• La situación era muy precaria.  
• Los Medos y los Persas estaban afuera de la ciudad,  
• Y generalmente era cuestión de semanas,  
• Para que la comida, el agua, y las provisiones se acabaran,  
• Y las personas se rindieran ante el enemigo.  

• Entonces, ¿qué le dio la confianza de celebrar con mil de sus príncipes? 
• Recuerden que la ciudad de Babilonia estaba rodeada,  
• De murallas dobles, altas, e impenetrables.  
• La ciudad tenía túneles y ductos donde recibían agua del río Eufrates,  
• ¡Y había comida para sobrevivir dentro de la ciudad por años! 
• Entonces, Belsasar no ve peligro inminente,  
• Y piensa que “las penas con pan son menos,” 
• Y organiza una fiesta de proporciones mediáticas.  

• Sin embargo, esta fiesta no es cualquier fiesta.  
• Es una fiesta de desenfreno, sexo, alcohol, orgías.  
• Es un acto inmoral, sensual, carnal, y pecaminoso.  
• Y en un momento de crisis nacional,  
• Este nuevo rey, decide atragantarse de placeres humanos.  
• Pensando que la satisfacción del pecado,  
• Le haría olvidar por unos minutos la gravedad de la situación.  
• Y toma una decisión que culmina con su terrible pecado, vs. 2.  
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B. El Sacrilegio, vs. 2-4 
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. 

• Ya en estado embriagante, el rey Belsasar ordena que trajeren los tesoros,  
• Que Nabucodonosor había saqueado de Jerusalén años atrás.  
• Ustedes recuerdan que Nabucodonosor invadió la ciudad tres veces,  
• Y fue la última vez en el 586, cuando tomó todos los tesoros que había en el 

templo de YHWH.  
• Bien, pues aquí este rey ordena traerlos.  
• Dice el texto que Nabucodonosor era “su padre,” 
• Y simplemente está diciendo que su “ancestro  había tomado esas posesiones.  
• No quiere decir que era su padre biológico.  

• Pero el punto es que trae esos tesoros para su fiesta de desenfreno.  
• ¿Por qué? 
• ¿Por qué esa orden tan específica- la de traer los tesoros de Jerusalén? 
• Muy simple.  
• Porque quería quedara claro que él no le temía a ese “Dios.” 
• Ya Nabucodonosor había enviado una carta a todas las naciones y pueblos,  
• Anunciando que YHWH reina,  
• Que el Altísimo es Rey.  

• Y en medio de su embriaguez y desenfreno,  
• Belsasar decide “corregir” rumbo, 
• Y clarificar públicamente que él no está de acuerdo con la noción de que YHWH 

reina.  
• Es un acto de desafío, de reto, de amenaza contra Dios.  
• Por eso da esa orden.  
• Vean conmigo vs. 3, 4.  
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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. 

• Un total sacrilegio contra Dios.  
• No tanto por los utensilios que deshonraron.  
• Sino por la actitud de soberbia, y de incredulidad de este “rey.” 
• Y nota conmigo el énfasis de la descripción de los dioses en el vs. 4.  
• Eran dioses de “oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.” 
• Objetos sin capacidad alguna de escuchar, ver, o actuar.  
• Esa es la irracionalidad del ser humano sin Dios.  

• Ese es el círculo pecaminoso del ser humano sin Dios,  
• Perseguir deseos pecaminosos que llenen su vacío,  
• Crear una versión de adoración a un dios,  
• Y vivir así cada día de su vida,  
• Sin llenura, con confusión, sin felicidad espiritual.  

• Pero no tiene que ser así.  
• Belsasar no tenía que adorar esos dioses,  
• Babilonia no tenía que haber caído,  
• Israel no tenía que haber caído,  
• Porque Dios perdona y recibe a cualquiera que se arrepiente.  
• Y en este texto dijimos que Dios quiere que entendamos que Él cumple sus 

promesas, que sólo Él merece respeto, y que siempre protege a sus hijos. 

• Bien, ahí tenemos entonces el comienzo del fin.  
• Vean en segundo lugar, el anuncio del fin, vs. 5.  
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II. El Anuncio del Fin, vs. 5- 16 
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. 

A. La Aparición, vs. 5, 6 
• En medio de la orgía, de la sensualidad, del pecado en desenfreno.  
• En medio de la afrenta contra YHWH,  
• Dice el texto que unos “dedos” aparecen.  
• ¿Te imaginas eso? 
• Ahora, ¿por qué tantas cosas como éstas suceden en este libro? 

• Lo dije desde el principio de la serie de Daniel.  
• Esto es lo que llamamos milagros,  
• Eventos sobrenaturales que rompen las leyes naturales,  
• Para demostrar que Dios es Dios.  
• Para confirmar que Dios es realmente quien está dando el mensaje.  
• Estos milagros son formas en las que Daniel se sirve para explicar y propagar el 

mensaje de Dios.  

• Y entonces, estos dedos aparecen y comienzan a escribir en la pared,  
• Junto al candelero, para que la luz alumbrara perfectamente lo que estaba por 

escribirse.  
• En medio de la sala, para que todos lo vieran,  
• Este mensaje se escribe sobre la pared.  

• Y nos dice el vs. 5 que el rey lo estaba observando.  
• La música se detiene,  
• La fiesta se calla,  
• Las personas de pronto fueron interrumpidas de su fiesta carnal,  
• Y todos observan este evento fuera de lo normal.   
• ¿Qué es lo que provoca este evento en el rey y seguramente en todos los demás? 

!12



• Vean conmigo vs. 6  

6 Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus 
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. 
• En pocas palabras, este regente que se “quería hacer rey”,  
• Que quería demostrar su poder al hacer este verdadero carnaval,  
• Que no le importaba el futuro de su reino por el peligro inminente,  
• En lugar de defender, planear, hacer estrategia,  
• Trata de impresionar a la gente y cambia su preocupación por placer,  

• Pero después de ver ese evento sobrenatural, ya no está tan “valiente.” 
• Ahora literalmente, está temblando.  
• Tiene terror por ver tan excéntrico evento.  
• Y entonces da una orden, vs. 7-9.  

B. La Orden, vs. 7-9 
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 es-
taban perplejos. 

• Tal y como sucedió con Nabucodonosor,  
• Vuelven a llamar a estos pobres magos, que parece que ¡nunca sirven para algo! 
• Y como siempre, no pueden descifrar lo que está en la pared.  
• ¿Qué se escribió? Lo veremos en unos minutos.  
• Pero Dios no les permite saber lo que significaba el mensaje.  
• Era lengua Aramea lo que estaba escrito,  
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• No sabemos si no pudieron leerlo,  
• O si lo podían leer, pero no podían saber lo que significaba el mensaje junto.  

• Pero el punto es que Belsasar trata de motivarles para que interpreten,  
• Al prometerles una gran recompensa si interpretan los símbolos.  
• Les promete riquezas, posición, autoridad.  
• Pero a pesar de todo eso,  
• No pueden descifrar el mensaje,  
• Porque Dios no se los permite.  

• Y el vs. 9 nos dice que había conmoción en el rey y en sus príncipes. 
• El ambiente se pone pesado, tenso, confuso.  
• Lo que habían diseñado como una fiesta de placer,  
• Se convierte en un evento de terror y confusión para ellos.  
• Y no era de miedo porque Dios causa miedo,  
• Sino porque, mucha atención con esto,  
• Sino porque cuando una persona está alejada de Dios,  
• Esa persona se siente con miedo a Dios.  
• Naturalmente el ser humano quiere esconderse de Dios.  

• ¿No es lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? 
• Trataron de esconderse de Dios,  
• Porque el pecado nos separa de Dios,  
• Y nos hace pensar que Dios es un Dios que nos quiere castigar,  
• Cuando es todo lo contrario.  
• Dios nos quiere rescatar del castigo que caerá sobre cualquiera que no ha sido 

rescatado.  

• Y entonces la reina madre entra a dar una sugerencia.  
• Vean conmigo vs. 10-16.  
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C. La Sugerencia, vs. 10-16 
10 La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del ban-
quete, y dijo: Rey, vive para siempre; no te turben tus pensamientos, ni palidez-
ca tu rostro. 

• ¿Notaron cómo saludó a su hijo? “rey, vive par siempre.” 
• Parecería normal porque así se solía saludar a los reyes.  
• Pero sólo quiero que lo vean porque en un momento vamos a ver un dato in-

teresante.  

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, consti-
tuyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, 

• ¡Desde décadas atrás Nabucodonosor había llamado a Daniel “un hombre en el 
cual mora el espíritu de los dioses”! 

• Pero habían pasado todos esos años,  
• Y aún era conocido por su sabiduría e inteligencia.  
• ¿Por qué? 
• ¿Porque Daniel era superior a todos los demás? 
• ¡No! 
• Sino porque Dios era misericordioso y quería usar a Daniel,  
• Para que quedara claro que era Dios, y no un rey humano,  
• Quien tenía el control soberano de las cosas.  

• Queridos amigos,  
• Si tú has creído en Cristo como tu Salvador,  
• Entonces tenemos al mismo espíritu Santo morando en nosotros.  
• Tenemos la posibilidad de también ser conocidos a lo largo de nuestra vida,  
• Como personas en las que hay sabiduría e inteligencia.  
• Pero no la que el mundo piensa que es crítica,  
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• Sino la que Dios quiere que emulemos.  
• Jóvenes, adultos y adultos mayores,  
• ¡Seamos hombres y mujeres sabios! 
• Proverbios 1:7 nos dice que, “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.” 
• Entonces, seamos sabios.  
• Tengamos temor de Dios.  
• No temor A Dios, sino respeto, adoración, veneración a YHWH.  

• Vean cómo continúa describiendo la reina madre a Daniel, vs. 12.  

12 por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para 
interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel, al 
cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te 
dará la interpretación. 

• Y finalmente traen a Daniel, vs. 13.  

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. 

• Este hombre imprudente, carnal, materialista,  
• Trata de sobornar a Daniel para que le diga qué estaba pasando,  
• Y el significado de lo escrito en la pared.  
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• Le ofrece el mismo “premio” a Daniel que a los demás.  
• Belsasar sólo ve a Daniel como un objeto que tienen que utilizar,  
• Para poder salir de la duda y consternación.  
• Pero a Belsasar le importaba un comino el Dios de Daniel,  
• Y cómo es que el espíritu de los dioses moraban en él,  
• ¡Ni nada! 
• Como un capricho infantil y pragmático,  
• Le ofrece lo que sea necesario con tal de saber qué estaba pasando.  

• Ahora, que quede claro esto,  
• Fue Dios quien estaba poniendo esa sensación de temor en sus corazones.  
• Porque la presencia de Dios, para los que no le conocen,  
• Trae un sentido de consternación.  
• Salmo 114:7 lo dice así, “A la presencia de Jehová tiembla la tierra.” 
• La presencia de Dios,  
• Su poder, su fuerza, su majestad,  
• No son cosa pequeña,  
• Y vemos que en medio de este circo de banalidad y pecado,  
• Dios mismo envía este mensaje que alumbraba como sol en medio de esa ob-

scuridad.  

• Bien.  
• Entonces ahí tenemos el anuncio del fin.  
• Estos dedos aparecen en medio de tal espectáculo de maldad e inmoralidad.  
• Vean en tercer lugar la confirmación del fin.  
• ¿Cómo responde Daniel ante tal ofrecimiento?, vs. 17.  
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III. La Confirmación del Fin, vs. 17- 24  
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. 

A. El Mensaje del Profeta, vs. 18-21 
• Dos cosas que tenemos que notar rápidamente.  
• Primero, ¿notaron cómo saludó Daniel al rey? 
• La reina madre dijo, “vive el rey por siempre.” 
• Daniel se saltó el saludo.  
• ¿Por qué? 

• Varias razones probablemente.  
• Daniel no presta reverencia innecesaria a este hombre.  
• Era desesperadamente inmoral,  
• El lugar donde se estaba llevando esa fiesta,  
• Debía de haber sido un desastre.  
• Personas vomitando, basura, desorden, caos, alcohol por todos lados,  
• No era una escena muy preciosa.  

• Seguramente también se saltó el saludo porque finalmente él no era rey.  
• Estaba tratando de quedarse con el trono,  
• Pero no era rey aún y nunca lo sería.  

• Y también creo que no lo saludó de esa manera,  
• Porque Daniel sabía que este “rey” no viviría para siempre,  
• De hecho estaba en sus últimos momentos de vida.  

• Pero también quiero que noten rápidamente,  
• Que tienen que llamar a Daniel.  
• Amigos, ¡Daniel NO estaba en esta orgía! 
• ¿Porque se lo prohibían? 
• ¿Porque lo regañaban si iba? 
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• ¡No! 
• Sino porque como creyente de YHWH su vida es distinta,  
• Un creyente de Dios teme a Dios,  
• Y por lo tanto sus gustos cambian,  
• Sus hábitos, preferencias, estándares, cambian por completo.  
• Y Daniel, aún ya siendo avanzado de edad,  
• Seguía proponiéndose no contaminarse con “cualquiera” que fuera la tentación 

del momento. 

• ¿Qué tal tú?   
• ¿Estás proponiéndote no contaminarte tampoco con tentaciones? 
• ¿Estás siendo aun verdadero seguidor de YHWH? 
• Conforme pasan los años de conocer a Dios,  
• ¿Te has hecho más tolerante con el pecado? 
• Ay bueno- esta película tiene estas escenas, pero ni modo.  
• ¿Te has hecho más tolerante con lo que escuchas? 

• Nos jactamos a veces por cuán morales somos,  
• O cómo no nos gusta hablar de cierta manera o con ciertas palabras,  
• Y sin embargo permitimos que la televisión corra sin freno,  
• Cuando vemos programación con albures, doble sentido, groserías.  
• Permitimos que en nuestras mesas se hable de cosas que no son correctas,  
• Permitimos gritería, maledicencia, odio en nuestras casas.  
• No seamos tolerantes con el pecado amigos.  

• El profeta de Dios tiene un mensaje.  
• Y lo va a dar sin la necesidad de recibir sus regalos vanos y temporales.  
• Amigos, ¡la ciudad estaba sitiada! 
• ¡Para qué ser el tercero del reino! 
• ¡Para qué tener tanta riqueza! 

• Y no es que Daniel no tomó estos regalos porque ya no le servían,  
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• Sino porque Daniel veía y sabía que el juicio de Dios estaba sobre la ciudad.  
• Daniel no quería participar en ese estilo de vida.  
• Tal y como cuando era joven,  
• La comida del rey, la vida de lujo y materialismo,  
• Era una tentación que Daniel quería evitar a toda costa.  

• Pero quiero que vean lo temporal de estos regalos amigos.  
• No tenían validez ni propósito. 
• Tú y yo podríamos decir, ¿para qué iba a ocupar todo eso de todas maneras? 
• Pero no olvidemos que nosotros somos iguales.  
• Amigos me temo que nosotros doblamos nuestras rodillas por mucho menos de 

lo que este rey le estaba ofreciendo.  
• Dejamos a Dios de lado por mucho menos.  

• Pero lo que quiero que vean es que la temporalidad de los “obsequios” es la 
misma.  

• ¿Más sueldo? ¿Más dinero? 
• ¿Más becas, mejores calificaciones? 
• ¿Boda, carros, ropa? 
• ¡Pero a costa de qué! 
• Y, ¡para qué si todo esto es temporal! 
• Las riquezas de este mundo son sólo imágenes ilusorias. 

• Y de la misma manera que este rey estaba ofreciendo regalos sin valor,  
• También este mundo te insiste con “obsequios” sin valor.  
• Todo es tan pasajero,  
• Nuestra vida es como un vapor,  
• Que si lo ponemos a perspectiva,  
• Así como esos obsequios no servían ya porque la ciudad estaba por caer,  
• Así también son los regalos que este mundo ofrece.  
• Temporales, pasajeros y a punto de todo acabarse.  
• Así que amigos, no sacrifiquen sus matrimonios por tal de tener más,  
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• No sacrifiquen a sus hijos, nietos, padres, amigos,  
• Y sobre todo, no pongas a Dios en segundo lugar,  
• Con tal de alcanzar lo que el mundo y Satanás te ofrecen.  
• Porque vimos la semana pasada,  
• Que Dios no quiere que “tengamos dioses ajenos delante de Él.” 

• Bien.  
• Ya que responde que no necesita sus regalos,  
• Daniel procede a dar un breve sermón que es fuerte pero necesario. 
• Esto es increíble, vs. 18.   

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 quien quería mataba, y a quien quería daba vida; en-
grandecía 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 re-
conoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que 
pone sobre él al que le place. 

• Bien.  
• Todo esto lo sabía Belsasar.  
• Sabía de YHWH.  
• Sabía de la confesión que Nabucodonosor había hecho al final de su vida,  
• Reconociendo que YHWH es el único rey, 
• Belsasar sabía que se había hecho como una “bestia,” 
• Amigos, Belsasar, “sabía, sabía, sabía,” 
• Pero NUNCA hizo nada con ese conocimiento.  
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• Ve conmigo la manera en la que se lo dice Daniel, vs. 22.  

B. La Incredulidad, vs. 22-24 
22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 
• Amigos, esto les impresionante,  
• En medio de la lujuria,  
• Del sexo desmedido y desenfrenado,  
• En medio de deshonrar los utensilios del templo de YHWH,  
• En medio de carnalidad y pasiones desordenadas,  
• Pensaríamos que Daniel lo va a confrontar por alguna de esas fallas,  
• Pero no es así.  

• Y no porque no sean de importancia,  
• O porque Dios no las consideraba una afrenta. 
• Sino que el problema central de Belsasar,  
• La raíz que ocasionaba todos los demás problemas,  
• Era la incredulidad, de “saber” que Dios es Dios,  
• Y no arrepentirse de sus pecados.  
• Santiago lo dice así en Santiago 4:17,  
• “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” 

• Por eso sólo “saber” no es necesariamente bueno.  
• Porque si el “saber” no va acompañado de cambios, movimiento, afectaciones,  
• Si tu “saber” no se convierte en hechos,  
• Entonces de nada te sirve el saber.  

• Y me pregunto cuántos de nosotros estamos en una situación similar.  
• Al igual que Belsasar sabemos que Dios es real,  
• Sabemos lo que Dios ha hecho,  
• Sabemos de la Biblia,  
• Sabemos de la salvación,  
• Sabemos de que debemos ser santos,  
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• De que debemos estar en comunidad con otros creyentes,  
• De que debemos alimentarnos con la leche espiritual de la Palabra de Dios,  
• ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios no nos deja ni nos desampara? 
• ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos seguir a Dios? 
• Que no es bueno murmurar, adulterar, mentir. 

• Sabemos que Dios es un Dios celoso,  
• Que quiere que hagamos buenas obras,  
• Que quiere que le hablemos en oración,  
• Y que compartamos a otros de su obra,  
• ¿Cuántos de nosotros estamos envueltos en pecados que sabemos debemos de-

jar? 
• Pero que sepamos, sepamos, sepamos, no es lo mismo que hacer.  
• Por eso Cristo lo deja muy en claro en Mateo 7:21,  
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” 

• Amigos, ¿qué estamos haciendo con lo que sabemos? 
• Dios no te trajo a esta iglesia para que sepas solamente,  
• Sino para que hagas.  
• Cursos de la Biblia, seminarios, clases, tienen su lugar.  
• Pero si no se acompañan de una vida cambiada y cambiante,  
• Entonces estamos endureciendo nuestro corazón. 
• Y llegará el punto en que Dios mismo lo endurecerá para que no podamos creer.  
• Pablo lo dice así en Romanos, “creyendo ser sabios, se hicieron necios.” 
• Cuando pensamos que sabemos, sabemos, sabemos,  
• Pero nuestras vidas no dan evidencias de ello,  
• Tenemos que pedir junto con David en el Salmo 51:10, 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de 
mí.” 

• Es lo que Daniel le está diciendo.  
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• Tuviste tu oportunidad.  
• Escuchaste y decidiste incorrectamente, vs. 23-24.  

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, be-
bisteis 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. 
24 Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 

• Terrible decisión.  
• El juicio de Dios ha caído sobre ti,  
• Desde su presencia ha llegado tu juicio.  
• Todo porque fuiste incrédulo, por tu soberbia.  
• Pensaste que nunca necesitas de Dios,  
• Pensaste que fueron historias.  
• Y ahora, para que no te quepa duda,  
• Has visto con tus propios ojos dedos aparecer que escribieron el dictamen de su 

sentencia.  

• ¿Por qué fueron dedos? 
• No sabemos.  
• Pero lo más lógico y natural,  
• Es que Dios quería que quedara impresionado en la mente de este hombre,  
• Que Dios no es un juego,  
• Que si le parecía irreal lo de Nabucodonosor que se hizo una bestia,  
• Probara qué tan irreal ahora eran estos dedos escribiendo.  
• Amigos, YHWH quiere que creas y te arrepientas,  
• Porque de otro modo estás solo ante su justa y santa ira.  
• Y finalmente vean conmigo el Fin está cerca, vs. 25.  
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IV. El Fin Está Cerca, vs. 25-31 
25 Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. 

A. La Escritura, vs. 25 
• Era arameo, tenían que haberlo entendido y sin embargo no pudieron.  
• Dios no les permitió.  
• Entendieron las palabras, pero no el mensaje.  

B. La Interpretación, vs. 26-28 
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. 

• Ahí está.  
• Tal y como Daniel mismo lo había interpretado en el capítulo 2.  
• Babilonia caería.  
• El gran imperio derribado.  
• “Contado, contado, muy ligero, dividido.” 
• Eso es lo que cada palabra quiere decir.  

• ¡Se arrepintió Belsasar! 
• Pidió ayuda de Dios, ¡seguro! 
• No, vs. 30, 31.   

C. El Fin Está Cerca, vs. 30, 31 
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. 

• Está en la historia,  
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• Los Medos y los Persas entraron esa misma noche,  
• Y destruyeron la ciudad, la tomaron, y mataron al rey.  

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Muy simple.  
• Dios quiere que entendamos que Él cumple sus promesas, que sólo Él merece 

respeto, y que siempre protege a sus hijos. 
• ¿Por qué promesas? 
• Porque Dios ya había profetizado que Babilonia caería.  
• ¿Por qué decimos que sólo Él se merece respeto? 
• Porque Belsasar no temía a Dios, y pagó por su decisión.  
• Pero quiero que vean dos cosas.  

• Israel ahora tiene un futuro otra vez.  
• ¿Sabes qué va a hacer este nuevo reino? 
• Va a permitir que Judá regrese a Jerusalén.  
• Y ¿sabes qué quiere decir eso? 
• Que el plan de rescate sigue intacto,  
• Protegido, en pie.  
• El Mesías viene.  
• Judá, la promesa, el rescate,  
• No han sido olvidados.  
• YHWH aún está por enviar al Mesías,  
• Y se cumpliría con Cristo.  
• Pero algo más que quiero que pienses es,  

• ¿Cómo está tu balanza con Dios? 
• Belsasar fue pesado, y le faltó.  
• Sus obras no fueron suficientes.  
• ¿Qué tal tú? 
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• Amigo, tus obras tampoco son suficientes.  
• Sólo hay UNA persona que te puede dar su perfección, sus obras,  
• Para que cuando te pesen, no te encuentren faltante, sino completo.  
• ¿Sabes a quién me refiero? 
• Cristo.  
• Sólo la obra de Cristo te puede hacer perfecto.  
• Y si ya eres salvo, entonces no sólo también te dará el querer,  
• Sino también el hacer por su buena voluntad.  
• Oremos.  
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