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“El Dios Que Vindica Su Nombre y Su Siervo” 

 

 

I. Fondo Histórico del Capítulo 5: 

 

Es importante resaltar algunas fechas y reyes que nos ayudan a entender la identidad del rey de 

este capítulo, el rey Belsasar (5:1). 

 

A. Los Reinados de los Reyes de Babilonia: 

 

--Nabucodonosor (605-562 a .C.) 

 

--Evil-merodac (562-560 a. C.)  

--Hijo de Nabucodonosor, el cual es mencionado en 2 Reyes  25:27. 

 

--Neral-sarezer (560-556 a. C.)  

--Yerno de Nabucodonosor quien asesinó a Evil-merodac (mencionado en Jer. 39:3). Su 

hijo, Nabishi-merodac, luego reinó 9 meses después de él.  

 

-- Nabonido (556-539 a. C.) 

Se casó con una hija de Nabucodonosor y tomó el trono.  En los últimos 10 años de su 

vida, Nabonido pasó mucho tiempo fuera de Babilonia y dejó a su hijo encargado. 

Cuando el Persa Ciro vino contra Babilonia, Nabonido fue a su encuentro, pero fue 

derrotado por Ciro.  

 

--Belsasar (556-539 a. C.)—Este es el rey mencionado en Daniel 5. 

--Hijo de Nabonido, y reinando con su padre en Babilonia. Mientras Ciro sitiaba la 

cuidad de Babilonia, Belsasar celebraba una gran fiesta, seguro de que nunca podrían 

entrar los Medos-Persas. Esa misma noche, Ciro, desvió  las aguas del Rio Éufrates y sus 

soldados entraron a Babilonia por donde el río entraba a la cuidad y la conquistaron. El 

reino de los babilonios dejó de existir en esa noche.  

 

B. Se sabe históricamente que los Medos-Persas conquistaron al imperio babilónico en el año 

539 a. C. (12 de Octubre).  

 

1. Ciro declara que los judíos pueden regresar a Jerusalén en Marzo de 538 a. C. (Is. 

44:26-28).  

 

2. El rey Ciro (Persa) dejó encargado a Darío el Medo sobre Babilonia mientras que Ciro 

seguía expandiendo el imperio en otros lugares. En el libro de Daniel se verá a Darío en 

el capítulo 6. Darío tenía 62 años cuando “recibió el reino” (Dn. 5:31). 
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3. Ha habido discusión sobre la identidad de este Darío. Algunos dicen que es el 

“Gubarú” mencionado en otros textos como el hombre que fue puesto sobre Babilonia 

por Ciro. Algunos piensan que “Darío el Medo” y Ciro son la misma persona, pero esto 

no parece ser la explicación más apropiada.  

 

4. Ciro es mencionado en 2 Cron. 36:22- Esdras 1:8, donde dice que los judíos regresen a 

la tierra de Judá para construir la casa de Jehová (templo) Véase también a Esdras 5:13-

6:14; Isa. 44:28-45:13. Ciro reinó sobre Persia desde 559-530 a. C. Su primer año como 

“Rey de Babilonia” fue 539 a. C.  

 

5. Después de su muerte, Ciro fue seguido como rey por Darío (no el mismo de Daniel 6), 

y luego Asuero (Esdras 4:6; Ester 1:1). 

 

5. Los libros de Esdras, Nehemías, y Ester describen eventos con el pueblo de Dios 

durante la época de los Persas.  

 

C. Para este tiempo, Daniel ya había estado en Babilonia unos 65 años. Es decir, en el capítulo 5, 

Daniel ya es un hombre anciano (cerca de 80 años de edad). 

 

D. El Cilindro de Ciro (538 a. C.) 

 

 
 

El cilindro de Ciro (museo Británico) describe como Ciro conquistó el imperio babilonio y 

también su decreto de dejar ir a los judíos para que regresen a Jerusalén (538 a. C.).  

 

 

II. La Fiesta de Belsasar (Dn. 5:1-31) 

 

A. La Profanación de los artículos del Templo de Jehová (5:1-4). 

1. El rey Belsasar sacó los utensilios que se habían tomado del templo de Jerusalén y 

adoraron a sus dioses de plata, bronce, hierro, y madera. De esta forma, se burla de Dios. 

 

2. La mención de Nabucodonosor el “padre” de Belsasar (v. 2) es una referencia a 

Nabucodonosor como uno de sus ancestros.   

 

B. La Escritura en la Pared y la Mano Divina (5:5-9) 

 1. El rey se asustó con los dedos de una mano que escribían en la pared.  
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2. El rey llama a traer todos los magos, adivinos, etc., pero Daniel no vino tal vez porque 

ya no servía tanto en la corte del rey. Daniel ya era anciano.  

 

3. Éstos no pudieron leer la escritura ni tampoco interpretarla. 

 

C. La Recomendación de la Reina-Madre (5:10-12) 

1. La referencia a “la reina” aquí (v. 10) probablemente era la madre de Belsasar y no su 

esposa, ya que ella tiene conocimiento de Daniel, tal vez por su servicio en el pasado (vv. 

11-12).  

 

2. La reina conoce de Daniel y su ministerio en la corte del rey Nabucodonosor.  

 

D. Daniel Ante el Rey (5:13-16) 

1. El rey le promete darle toda clase de tesoros y también que será el “tercero” en el 

reino, después del rey y la reina.  

 

2. Daniel reprende al rey por sus acciones. 

 

E. La Interpretación de Daniel (5:17-28) 

 1. Daniel rehúsa cualquier don del rey.  

 

2. Daniel le cuenta la historia de lo que pasó con Nabucodonosor y como Dios lo había 

humillado, lo cual Belsasar debía saber (vv. 18-21) 

 

3. Belsasar no se ha humillado ante Dios sino que su soberbia ha crecido.  

 

4. La mano que ha visto Belsasar ha venido de la presencia de Dios (v. 24).  

 

5. La escritura: “MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN” 

 --Literalmente significa: “contado, contado, pesado, dividido” 

 

6. La interpretación de la escritura:  

--MENE, MENE = “Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin” (v. 26) 

 --TEKEL = “Pesado has sido en la balanza, y fuiste hallado falto” (v. 27). 

 --PERES  = “Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas” (v. 28). 

 

F. El Honor de Daniel y el Juicio de Belsasar (5:29-31) 

 1. Recompensa para Daniel (v. 29) 

 

 2. Esa misma noche murió Belsasar (v. 30) 

 

 3. “Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años” (v. 31). 

  --Este detalle se menciona porque no duró mucho tiempo en el poder (su edad). 

  --Ciro el rey principal del reino pero Darío era el segundo. 
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