Develando los misterios de Daniel
Aventurándonos en la profecía bíblica

5. EL MAYOR ERROR DE LA VIDA
El mayor error de la vida
¿Cuál es la mayor equivocación de la vida? ¿Cuál es la decisión más tonta? El mayor error de la
vida no es cometer errores, sino no aprender de los errores cometidos. La decisión mas necia es
ignorar las advertencias de Dios. Es violar nuestra conciencia vez tras vez, rechazando el consejo
divino, y darle la espalda a sus instrucciones. Es alejarnos de las oportunidades que Dios nos
presenta.
Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, tuvo muchas oportunidades de servir a Dios. Su propio
abuelo le había entregado su vida al Dios verdadero. El profeta Daniel había vivido en Babilonia
durante 70 años testificando en favor de la verdad. La luz de la verdad había brillado sobre
Belsasar, pero él la rechazó con necedad. Un día de juicio se acercaba más rápido de lo que
imaginaba. Belsasar aprendió, como deberíamos hacerlo nosotros, que ciertamente habrá un día
de juicio para todos.
La noche de placeres de Belsasar
1. ¿Qué escena describe Daniel en la última noche de Babilonia? Daniel 5:1
________________________________________________________________________
2. ¿Cómo describe el apóstol Santiago los últimos días de la tierra? Santiago 5:5
________________________________________________________________________
3. ¿Cómo describe Jesús a nuestro tiempo? Lucas 21:34-36
________________________________________________________________________
4. ¿Qué acto de abierta rebelión atrajo finalmente el castigo de Dios sobre Babilonia?
Daniel 5:2-4
________________________________________________________________________
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Los vasos sagrados del templo de Jerusalén fueron dedicados para su uso en los servicios de
adoración al Dios verdadero en Israel. Era considerado un acto blasfemo contaminar estos vasos
sagrados llenándolos con el vino intoxicante de una orgía babilónica. El rey cruzó la línea de los
limites divinos. El castigo estaba a punto de llegar.
La interrupción divina
5. ¿Qué acción divina interrumpió la fiesta del rey? Daniel 5:5
________________________________________________________________________
El rey fue sobresaltado. Su semblante se demudó. Los músculos de su estómago se contrajeron.
El terror lo invadió. Todo su cuerpo se estremeció nerviosamente. Sus pensamientos se llenaron
de temor. Sabía que algo terriblemente malo estaba pasando, pero no sabía qué era exactamente.
“¿Qué terrible acontecimiento —se preguntaba— preanuncia la escritura de la pared?”
6. ¿A quienes recurrió el rey para leer la misteriosa escritura en la pared? Daniel 5:7
________________________________________________________________________
Belsasar no aprendió la lección del pasado. Los llamados “sabios” de Babilonia le habían fallado
a Nabucodonosor, y le fallarían a él también.
7. ¿Finalmente, quién le sugirió al rey que llamara a Daniel? Daniel 5:10
________________________________________________________________________
Algunas traducciones dicen: “Reina Madre”. Evidentemente no se trataba de la esposa de
Belsasar. Era una mujer mayor, una figura materna en el imperio. Probablemente era la esposa de
Nabucodonosor. Ella conocía por experiencia propia el poder vitalizador de Dios. También sabía
que en el pasado Dios había utilizado a Daniel, y que podría usarlo nuevamente.
8. ¿Qué exigente pregunta le hizo Belsasar a Daniel? Daniel 5:13
________________________________________________________________________
Daniel había trabajado como estadista de Babilonia durante setenta años. Su genuina reputación
era bien conocida. Con su sabiduría en temas políticos había influido sobre la nación en varias
oportunidades. En vista de todo ello, Belsasar, con el sopor de la bebida, trató de desmerecer a
Daniel implicando que no era más que un israelita cautivo. En un intento desesperado por
comprender la escritura misteriosa, Belsasar le ofreció a Daniel pródigas recompensas si podía
explicarle el significado de esas extrañas palabras.
9. ¿Qué le respondió Daniel? Daniel 5:17
________________________________________________________________________
Daniel no podía ser comprado. Sus servicios no estaban a la venta. Su única motivación era
servir a Dios. Su única ambición era recibir el honor del reino de Dios. Daniel aprovechó esta
oportunidad para repasar los intentos divinos por salvar a Babilonia. A lo largo de la historia de
Babilonia, Dios le dio muchas oportunidades de conocer su voluntad. De muy diversas maneras,
Dios había golpeado a las puertas de Babilonia. Esas oportunidades estaban llegando velozmente
al final; la puerta de la misericordia, que había estado abierta durante setenta años, estaba a punto
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de cerrarse. Los babilónicos habían endurecido sus corazones, y Dios no podía hacer más que
dejarlos librados a sus propios deseos egoístas.
El mayor error de la vida
10. ¿Cuál fue el error de Belsasar? ¿Por qué era tan grande su culpa? Daniel 5:22
________________________________________________________________________
Belsasar sabía qué era lo bueno, pero no lo hizo. Le dio la espalda a la luz que Dios le había
entregado. Eligió las tinieblas en vez de la luz.
11. ¿Cuáles son nuestros más grandes pecados? Santiago 4:17; Juan 9:41
________________________________________________________________________
El pecado de Babilonia era tan grande porque los babilonios se rebelaron abiertamente contra
Dios cuando mejor lo conocían. Nuestro mundo está siguiendo el mismo camino en la
actualidad.
12. ¿Cuál era el significado de la misteriosa escritura de la pared?
MENE ___________________________________________________ Daniel 5:26
TEKEL __________________________________________________ Daniel 5:27
PERES __________________________________________________ Daniel 5:28
Todo y todos tendrán su última noche en la tierra. Hay una línea invisible que no podemos cruzar
sin sufrir las consecuencias. El castigo caerá una vez más sobre nuestra sociedad. Cuando los
niveles de pecado alcancen una cifra determinada, Dios dirá: “Ya basta”. En los días de Noé, los
impíos sellaron su destino. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, el resultado acumulado del
pecado selló la suerte de esas ciudades, y un feroz castigo bajó del cielo. Lo mismo sucederá en
los días finales.
13. ¿Cómo describe el Apocalipsis (el último libro de la Biblia) la decisión final e
irrevocable que toda la raza humana tomará en un día cercano? Apocalipsis 22:11, 12
________________________________________________________________________
Nuestro Señor nos invita a acudir a él ahora. Los estimulantes “placeres” del pecado no valen la
pena. Sus brazos están abiertos ahora. Su misericordia está disponible ahora. Su gracia nos
alcanza ahora. Su Espíritu está actuando en ti ahora. ¿Por qué no acudir a él ahora? ¿Por qué
cometer el mismo error trágico de Belsasar? No demores. Entrégale tu vida hoy.
Muy pronto habrá un día de ajuste de cuentas, de juicio final para la tierra. Muy pronto las
personas tomarán sus decisiones finales en forma individual. Lo que tú elijas hoy determinará tu
destino eterno.

