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DIOS QUITA EL REINO DEL REY BELSASAR 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 5 

 

COMENTARIOS: 
 

Hemos aprendido en el capitulo 4 del libro de Daniel que Dios tiene dominio sobre los reinos de 
los hombres. El rey Nabucodonosor sabía eso también. Después que Dios le humilló, el daba 
alabanza y gloria al rey de los cielos. Pero, su hijo, Belsasar no siguió en las pisadas de su padre. 
 

El rey Belsasar sabía lo que Dios había hecho a su padre; pero él todavia no tenía temor de Dios. 
En un gran banquete, él hizo beber vino de los vasos de oro y de plata que su padre había traído 
de Jerusalén. Y más que eso, alabaron a los dioses de oro, plata, bronze, hierro, madera y piedra 
(a los ídolos) en lugar de alabar y glorificar el Dios verdadero que había creído todas esas cosas.  
Alabaron la criatura en lugar de alabar el Creador. 
 

En la misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía las palabras 
“Mene, Mene, Tekel, Uparsin” en la pared. El rey se turbó mucho y hizo venir los sabios del 
reino; pero ellos no pudieron darle la interpretación. Otra vez, solo Daniel tenía la 
interpretación de la visión. 
 

Daniel recordó al rey como Dios había humillado al rey Nabucodonosor, su padre, hasta que él 
reconoció que el Altíssimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Pues dijo 
Daniel:“Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que 
contra el Señor del cielo te has ensoberbecido; hiciste traer ante ti los vasos de su Casa, y 
tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos; además diste 
alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven 
ni oyen ni saben; pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son 
todos tus caminos. Por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la 
escritura que trazó es: “Mene, Mene, Tekel, Uparsin”. Esta es la interpretación del 
asunto: “Mene”: Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. “Tekel”: Pesado has sido en 
balanza y hallado falto. “Peres”: Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.” 
(Daniel 5:22-28)  
 

 La misma noche fue muerto Belsasar y  Dios dio su reino a Darío, de Media.  
 

Había dicho Dios en Deuteronomio 5:8-10: “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No 
harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque 
yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen,  y hago misericordia a millares, 
a  
los que me aman y guardan mis mandamientos.” 
 

Dios no puede ser burlado. Belsasar se había ensorberbecido contra el Señor del cielo. Sabía 
él que tenía que honrar y glorificar a Dios, pero prefirió alabar a los ídolos. Por eso Dios le 
condenó a la muerte y quitó el reino de su descendencia. 



 

 
DIOS QUITA EL REINO DEL REY BELSASAR 

LECTURA BÍBLICA: DANIEL 5 
 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo se llamaba el padre del rey Belsasar?      
   R: Se llamaba Nabucodonosor. 
 
 
 
2. ¿ Sabía Belsasar que no esta bien de alabar a los ídolos? 
    R: Si, lo sabía. 
 
 
 
3. ¿Porqué Dios envió la mano que trazó la escritura? 
    R: El rey había dado honra a los ídolos en lugar de honrar a Dios. 
 
 
 
4. ¿Qué era la sentencia de Dios, el juez de los hombres? 
    R: Dios terminó su reino y su vida también. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 
   No tendrás dioses ajenos   delante de mí. 
 
   
 
 



 

DIOS QUITA EL REINO DEL REY BELSASAR 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 5 

 
 
 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cómo se llamaba el padre del rey Belsasar?      
   R: __________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿ Sabía Belsasar que no esta bien de alabar a los ídolos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Porqué Dios envió la mano que trazó la escritura? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué era la sentencia de Dios, el juez de los hombres? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

   No tendrás  _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _   delante de  _ _ . 
   
 

  
 



 

“MENE, MENE,
 

TEKEL, UPARSIN.” 


