
El escrito en la pared
Daniel 5
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Era la época en la que gobernaba el rey Belsasar. El rey llamó a los 
príncipes e hizo un banquete. El orgulloso rey mandó que trajesen los 
vasos de oro y de plata que habían sido traídos del templo de Jerusalén. 
Y en aquellos vasos bebieron vino con los convidados.  Además, alabaron 
a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de 
piedra.
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En aquel mismo momento, en frente de la pared aparecieron los dedos 
de una mano de hombre que escribían. 

El rey estaba tan asustado que le temblaban las piernas y sus rodillas se 
topaban.

“Miren. ¿Qué significa esta escritura? Cualquiera que lea esta escritura y me la 
interprete, le daré una gran recompensa”

Pero nadie podía interpretarla. La mamá del rey vino al oír de esto.

“Rey, no se asuste. Un hombre llamado Daniel seguramente podrá interpretar 
este escrito.”

Daniel fue y leyó aquella escritura al rey:

“MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN”

Y se la interpretó:

“Oh Rey Belsasar! El rey sabe que el rey Nabucodonosor después de 
enorgullecerse ante Dios, fue echado del reinado durante siete años. A pesar de 
ello, usted se está enorgulleciendo, tomando vino de los vasos del templo de 
Dios y alabando a ídolos. Por eso, Dios ha escrito esto. Este escrito dice que Dios 
ha pesado su balanza y usted ha sido hallado falto ante él, por lo tanto, su reino 
será dividido, y dado a personas de otros países.”

En esa noche, según la palabra de Dios, el rey Belsasar fue muerto.
Y Darío de Media tomó el reino.

Por que el Dios de todo saber 
es Jehová, Y a él toca el pesar 
las acciones.

(1 Samuel 2:3)



El orgulloso rey Belsasal
1. El rey Belsasal se enorgulleció ante Dios y cometió muchos 
errores. ¿Cuáles son esos errores?
(Busque, lea Daniel 5:22-23 y escriba)

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Dios que ve todo
1. Cuando el rey Belsasal estaba 
Cometiendo errores, ¿Qué hacía Dios?

A. Veía todo.
B. Lo ignoraba
C. Pesaba si el rey estaba obrando correcta o incorrectamente

2. ¿Qué pasó finalmente con el rey? (Dan5:30)

____________________________________________________________________

Porque él conoce a los hombres vanos; Ve asimismo 
la iniquidad, ¿y no hará caso?

(Job11:11)



¿Cómo están mi corazón y mis obras ante la vista de Dios? 
Vamos a pesar nuestro corazón y nuestras acciones en la 
balanza de Dios.

Lea lo siguiente y escriba “si” o “no”
Cuando aprendo de la Biblia escucho bien.
Practico lo que aprendí en el sermón.
Saludo bien a los profesores y a los mayores.
Leo la biblia cada día, sin falta.
Le agradezco a Dios cuando me pasa algo bueno.
Trato amablemente a mis amigos.
Escucho bien las palabras de mis padres.
Me esfuerzo para predicar la palabra de Dios a mis amigos 
del aula

¿Hacia dónde se inclina más su balanza?(                    )

Lo que le agrada a Dios Lo que entristece a Dios

Dios está pesando nuestro corazón y nuestras obras. Conviértanse en 
amigos que siempre reflexionen si tienen o no tienen errores ante 
Dios. 

Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y a él toca el 
_____________de todas las acciones. (1Samuel 2:3)


