
Hallado falto

Para 
alabar a los dioses 

babilónicos  
deshonrando al Dios 

verdadero.
Lv. 10: 9-10
Dn. 5: 1-4

¿Con qué fin hizo Belsasar, 
bajo influencia del alcohol,

 un uso indebido de los
 vasos de la casa de Jehová?
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 “Él muda los tiempos y las edades; 
quita reyes, y pone reyes; da la 

sabiduría a los sabios, y la ciencia a 
los entendidos” (Dan. 2:21).
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 “Él muda los tiempos y las edades; 
quita reyes, y pone reyes; da la 

sabiduría a los sabios, y la ciencia a 
los entendidos” (Dan. 2:21).

Su padre. Posiblemente Belsasar era nieto del gran rey 
[Nabucodonosor] (PR 384). La palabra "padre" debe 
interpretarse como "abuelo" o "antepasado", como en 
muchos otros pasajes de la Biblia (1 Cr. 2:7). Comentario bíblico 
adventista, Dn. 5: 2-

Que trajeran los vasos de oro y de plata.  Bajo la influencia 
del alcohol que nublaba su juicio (Lv. 10: 9,10; Mt. 14: 6, 11), 
Belsasar ordenó un uso impropio de los utensilios de la casa 
de Jehová, aparentemente para dar más confianza a su gente 
mostrando la superioridad de los dioses babilónico. Biblia de 
estudio de Andrews, Dn. 5: 2.

A veces
 responde con 

mensajes cifrados que 
solo personas de fe, con 

el don divino de 
interpretación, pueden 

descifrar.
Ex. 20: 7

Dn. 5: 5-12

¿Cómo responde Dios cuando
 se le blasfema con arrogancia,
 tomando su nombre en vano

 como lo hizo Belsasar?
Se presenta la 

evidencia de sus 
malas obras ante el 
blasfemo, producto 

de su falta de fe.
Dn. 5: 16-23

¿Qué ocurre cuando, 
por la seriedad de la ofensa

 contra Dios, se acaba 
la gracia para alguien 

como Belsasar?Su nombre y 
sus obras se registran

 en el libro de la muerte para 
el juicio ejecutivo final.

Dn. 5: 24-31, 7: 10
Ap. 20: 12

¿Cuál es el resultado final 
para el arrogante blasfemo

 al que se le acabó la gracia?

MENE. Significa "contado". Por 
iluminación divina Daniel obtuvo de esta 
palabra la interpretación: "Contó Dios tu 
reino, y le ha puesto fin". TEKEL. Teqil 
viene del verbo "pesar". Daniel informó 
inmediatamente al rey cuán importante 
era que Dios lo hubiera pesado. Belsasar 
fue hallado falto en valor moral. PERES. 
Significa "parte" o "porción". USARFIN 
(Dn. 5: 25) es el plural de PERES. El reino 
había de ser dividido en pedazos, 
destruido y disuelto. Comentario bíblico 
adventista Dn. 5: 25-28.

Hallado falto. Estas terribles palabras de condenación, dirigidas al disoluto rey de Babilonia, 
condenan a todos los que como Belsasar descuidan las oportunidades que Dios les da. En el juicio 
investigador que ahora se está llevando a cabo (Dn 7: 10), los hombres, en un sentido figurado, son 
pesados en la balanza celestial para ver si su carácter moral y estado espiritual corresponden con los 
beneficios y las bendiciones que Dios les ha otorgado. Las decisiones de ese tribunal son inapelables. 
En vista de la solemnidad de la hora, todos debemos velar para que el momento decisivo que fija 
para siempre el destino de cada hombre no nos halle "faltos", sin prepararnos (2 Cor.5: 10; Apoc. 22: 
11-12.) Comentario bíblico adventista Dn. 5: 27.
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