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Daniel  Capítulo 5
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Leamos Daniel 5: 11-12

• Fíjese que dice: “resolver dudas”…

• En el original arameo dice “desatar 

nudos”…

• Es posible que alguien que usted conoce  

tenga un gran nudo, una situación 

verdaderamente enmarañada. Déjeme 

decirle que Dios, por medio del poder 

del Espíritu Santo, puede hacer que 

usted ayude a desatar ese nudo…
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 No meternos para enterarnos del problema para 
ponernos a chismear después… Salmo  141:3

 Leamos Santiago 4:2

 Sea que Dios le dé o no la capacidad para 
resolver ese problema, créame: Él puede hacerlo

 ¡Persista en oración hasta que Él lo haga!

 Daniel mantenía su comunión con Dios  a pesar 
de las dificultades
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 Brentwood Baptist Church
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Y la escritura que trazó es…
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 MENE contó Dios tu reino
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 MENE y le ha puesto fin
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 TEKEL… pesado has sido en balanza y fuiste 
hallado falto…
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 PERES… TU REINO HA SIDO ROTO Y HA 
SIDO DADO A LOS MEDOS Y A LOS PERSAS
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Y la escritura que trazó es…
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Peres

• PARSIN significa DIVIDIDO

• El prefijo U significa “Y”

• PERES es la forma singular de PARSIN

• Daniel interpretó que PERES (PARSIN) 

significaba que el reino de Belsasar había 

sido roto y dado a los medos y los persas

• Hay comentarios que dicen que Nabónido 

estaba en Babilonia en ese momento… Yo 

no lo creo y no he encontrado algo que 

apoye esa idea
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Daniel 5:30

Esa misma noche fue 

muerto Belsasar y 

Darío de Media tomó el 

reino…



El reino de plata 
extendió sus 

brazos y tomó el 
control de 
Babilonia…
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Dios no olvida…

Podemos estar seguros de que Él le 

pedirá cuentas a  nuestro enemigo, 

el diablo, por cada vez que nos haya 

tratado a nosotros que somos hijos 

santos de Dios, como profanos…



Esa misma noche…
• Babilonia fue tomada

• Belsasar murió a manos de los Persas

• El imperio más grande que había 

existido, pasaba a la historia

• La ciudad inexpugnable había sido 

tomada

• El ORGULLO babilónico se convirtió en 

VERGÜENZA…

• ¡DIOS NO PUEDE SER BURLADO!
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•El libro de Esdras  y el de Nehemías son la 

continuación de lo que vemos en el libro de 

Daniel

•Cincuenta mil cautivos regresaron a Jerusalén 

y comenzaron a reconstruir el Templo

• Leamos Esdras 1: 2-7

•Esdras 1:8 dice: CONSAGRADOS A DIOS

•NADA QUE EL ENEMIGO HAYA HECHO PUEDE 

HACERNOS IMPUROS PORQUE SOMOS SANTOS
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