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LA ESCRITURA EN LA PARED
Lección 5 - Daniel y sus amigos
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DANIEL 5:1-31

Reconoce que Dios es soberano
y decide respetarlo en todo.

Oh Señor, soberano nuestro, 
¡qué imponente es tu nombre

en toda la tierra! 
Salmo 8:9



EL BANQUETE DEL REY BELSASAR



UN BANQUETE A MIL MIEMBROS
DE LA NOBLEZA

El rey mandó que le trajeran las

copas de oro y de plata que

Nabucodonosor había tomado del 

templo de Jerusalén.



APARECIÓ UNA MANO QUE ESCRIBÍA



MIENTRAS EL REY OBSERVABA 
LA MANO QUE ESCRIBÍA...

se puso pálido del susto
las rodillas le temblaban
apenas podía sostenerse



LOS SABIOS DEL REINO

Todos los sabios del reino se 
presentaron para descifrar lo 
escrito y lo que significaba.

¡Nadie pudo hacerlo!



«En el reino hay un 
hombre en quien

reposa el espíritu de 
los santos dioses.» 

LA NOTICIA QUE TRAJO LA REINA



¡DANIEL ERA ESE HOMBRE!

mente aguda
amplios conocimientos
inteligencia para interpretar sueños
aptitud para explicar misterios
capacidad para resolver problemas

Tenía…



Si descifras lo escrito…
te vestiré de púrpura
te pondré una cadena
de oro en el cuello
te nombraré tercer
gobernante del reino

PROMESA DEL REY



«Su Majestad puede quedarse con
sus regalos, o dárselos a otro. 

Yo voy a leerle lo que dice en la 
pared, y le explicaré lo que significa.»

RESPUESTA DE DANIEL



El Dios Altísimo
dio a Nabucodonosor
grandeza, gloria, 
majestad, y esplendor.

ORGULLO DEL REY NABUCODONOSOR 



SU CORAZÓN SE VOLVIÓ ARROGANTE 



DIOS ES SOBERANO

Todo esto le sucedió a Nabucodonosor
hasta que reconoció que el Dios 

Altísimo es el soberano de todos los 
reinos del mundo, y que se los 

entrega a quien él quiere.



INTERPRETACIÓN DE LA ESCRITURA



SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

Mene: Dios ha «contado» los días del 
reinado de Belsasar y le ha puesto fin.

Tekel: Belsasar ha sido «pesado» en la 
balanza y no dio a la medida.

Parsin: el reino ha sido «dividido» y 
entregado a los medos y los persas.



EL REY HONRÓ A DANIEL

Belsasar ordenó que
vistieran a Daniel de púrpura
le pusieran una cadena de oro
lo nombraran tercero en el reino



CUMPLIMIENTO INMEDIATO

Darío el Persa se 
apoderó del reino

Esa misma noche
fue asesinado
Belsasar



Oh Señor, soberano nuestro, 
¡qué imponente es tu nombre

en toda la tierra! 
Salmo 8:9



RECONOCE QUE 

DIOS ES SOBERANO.
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