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Belsasar era un rey muy insensato
mandando en su reino entero,
él sabía, y no le importaba,
que había un solo Dios verdadero.

Adoraba a dioses falsos de madera,
estatuas de piedra o de metal 
que no podían hablar ni oír siquiera,
las de oro y plata eran igual.



Queridos padres,

Babilonia era una ciudad magnífica dentro 

de un reino muy grande. Había sido reconstruida des-

pués de siglos de guerra, fortificada con murallas impenetra-

bles, y mejorada después con los legendarios jardines colgantes. Duran-

te el último gobernante de esa famosa ciudad, una escritura apareció sobre la 

pared.

Belsasar, un descendiente del rey Nabucodonosor, heredó su poder y sus rique-

zas. Belsasar era un gobernante muy arrogante e inexperto, se creía invencible, 

y por eso celebraba. 

Belsasar dio una fiesta bien extravagante. Le dio exquisitas comidas y bebidas 

a por lo menos mil personas. Adoraron a los muchos dioses de Babilonia, el 

dios sol, la diosa luna, y otros. Entonces Belsasar brindó por los dioses paganos 

usando las copas sagradas que habían sido robadas del templo de Salomón. Al 

hacer eso, Belsasar se burló públicamente del único Dios verdadero.

Las palabras en la pared fueron suficiente para llamar la atención de Belsasar. 

Daniel las interpretó como una seria advertencia. Esa noche, la ciudad fue in-

vadida por el ejército persa y Belsasar fue muerto.

¿Qué significa esta historia para nosotros? Somos culpables de distraernos con 

dioses de nuestra propia fabricación, dioses falsos. Nos olvidamos que Dios es la 

fuente de todo lo que es bueno; lo ignoramos e incluso lo desafiamos. Sin embar-

go Dios, en su misericordia nos dio su Palabra en la Biblia, para que podamos 

conocerlo y conocer su plan para nuestra salvación a través de Jesucristo.

El editor


