
La escritura en la
pared   (Daniel 5)

Introducción

Pasan 50 años entre Cap.4 y 5

Ahora el rey es Nabónides, pero quien reina es Belsasar

Se acerca el fin de Babilonia: Dn 2:38-39; Jr.25:11-12

Belsasar VS. rey de Nínive (Jon 3:6-10)

La fiesta de Belsasar
(Dn 5:1-4)

Necia, imprudente, impía e irreverente

fue una "macrofiesta"

... y, además, blasfema
Estando ebrios, usaron vasos sagrados

y adoraron a sus dioses

Dios se ofende

Fue una ofensa clara y
explícita a Dios

La fiesta no fue una simple celebración

La borrachera no es un atenuante* ante Dios

Mc. 7:15,20-23; Lc.6:45

La Santidad de Dios es "intocable"
Historia de Uza: 2 Samuel 6:7

La zarza ardiendo (Moisés); la visión de Isaías; la de Juan

Tres reyes, tres generaciones

3 reyes de la historia
de Daniel

Nabucodonosor
Orgulloso, pero
humillado por Dios

Nabónides
Ausente,
despreocupado, cómodo

Belsasar juerguista, despilfarrador, necio

3 generaciones

Abuelos : cierto transfondo cristiano y temor de Dios

Padres : refugiados en comodidad, ausentes, sin
autoridad, sin criterio

Hijos: hedonistas, placeres sin freno. Creen
merecerlo todo, sin esfuerzo

La historia se repite hoy

El mundo está celebrando la
fiesta de Belsasar

Diversión sin limite, a cualquier coste

Ofende a Dios; provoca la ira santa de Dios

Igual que Belsasar el mundo vive en
forma desagradecida (Dn.5:23b)

Nunca dan gloria a Dios

Nunca honran a Dios

Igual que Belsasar, el mundo blasfema contra Dios

¿de qué formas se blasfema
contra Dios?

El mundo persigue a la Iglesia de Dios
Marruecos, Nigeria, India, Turquía, etc.
¿Quedarán impunes?

El mundo insulta el nombre de Dios
El nombre de Dios es Santo, sagrado. Ex.20:7

España: país más blasfemo del mundo

El mundo se burla del evangelio de Dios

Los teólogos liberales: la bíblia está
llena de errores

Las sectas: la bíblia no es suficiente

Los sinvergüenzas: usan la bíblia para manipular a
la gente y enriquecersen

Los incrédulos: la bíblia es un cuento infantil

¿cuándo se acuerda el mundo de la bíblia?

El mundo insulta la creación de Dios

Dios creó a Adán y Eva; el mundo
promueve homosexualismo

Dios creó la familia y las bendijo. El mundo
promueve infidelidad, irrespeto, odio

Dios creó la vida, el mundo promueve la muerte

La sentencia de Dios

Belsasar pensaba: "no pasa nada"

Lucas 12:16-21; Dn 5:5-6

Una "mano de hombre" escribe la
sentencia de Dios

El hombre palidece, tiembla y se espanta

Los sabios no pueden entender la
sentencia. Dn. 5:8

La Palabra es revelada por Dios (1 Cor.2:14)

Se acuerdan de Daniel

La reina madre, es quien lo recuerda (Dn 5:10-12)
¿por qué no hizo nada antes?

Daniel muestra su integridad (Dn 5:16-17)

Sin temor, denuncia el pecado de Belsasar (Dn 5:22-23)

El juicio de Dios contra Belsasar es "tipo" del gran Juicio

Heb.10:31: Horrenda cosa en caer en manos del Dios vivo

Trato de Dios con Nabucodonosor vs. Belsasar

"Mene,mene, tekel, uparsin"

Mene: Dios contó tu reino y la ha
puesto fin. Job 14:1,5

Tekel: pesado has sido en balanza y
fuiste hallado falto. Pr.21:2; Is.64:5-6

Peres: tu reino ha sido roto y ...

Ciro y Dario toman a Babilonia.
Belsasar muere

La escritura aún está en la pared

Para este país: blasfemo, hedonista,
materialista, provocador

Para Tí: tu fin es el mismo de
Belsasar por la eternidad.

Solo Cristo inclina la balanza a favor de
sus escogidos (Col 2:14)

Esta historia nos habla de Cristo

Como Daniel, Cristo es olvidado. Solo él
nos puede dar Su Palabra

Como Daniel fue recordado por la reina madre,
Cristo fue reconocido por la mujer de Pilato

Como Daniel, Cristo anuncia el juicio
contra el hombre

Como Daniel, Cristo es vestido como rey

Pero Cristo es superior a Daniel. Murió por
los injustos y blasfemos, como nosotros

¿a qué banquete estás
invitado?

La fiesta del mundo es la fiesta de Belsasar

Su fin está cercano, y ya está
escrito en la pared (la Palabra)

La fiesta de Daniel, es la fiesta de Cristo

¿Cuándo es?. No te impacientes. Muy pronto,
cuando acabe la de Belsasar. Mt. 26:29


