EL SEÑOR RESISTE A LOS SOBERBIOS
Daniel 5

I.

II.

LA SOBERBIA DE BELSASAR (v. 1-4, 22-23)
A. Profanar las cosas sagradas (v. 1-3)
a. Las cosas de Dios solo deben ser usadas para su gloria.
b. En el A.T. las cosas del templo solo debían ser utilizadas para el servicio
en el templo de Dios (Ezequiel 22:16)
c. Nosotros somos el templo de Dios, sus utensilios y hechura suya solo para
servirle a Él (2 Timoteo 2:20-22; 2 Corintios 5:16-17; Efesios 2:10)
B. Adorar objetos metálicos en lugar de Dios (v. 4)
a. No darle el lugar a Dios que merece, es una ofensa (Isaías 44:18-21;
Salmo 115:1-11)
EL SEÑOR RESISTE A BELSASAR (v. 5-6)
A. La manifestación del poder de Dios (v. 5)
a. Temed al que puede destruir el alma y el cuerpo (Mateo 10:28)
B. El temor de Belsasar al presenciar el poder de Dios (v. 6)
a. El señor se manifestará con gran poder, los suyos le exaltarán, sus
enemigos temblarán (Apocalipsis 1:7; Daniel 7:13-14)

III.

DANIEL ANUNCIA EL CASTIGO AL BELSASAR (v. 7-29)
A. El motivo del castigo (v. 18-23)
a. Acusado de orgullo
b. Acusado de profano
c. Acusado de idolatría
d. El Señor castigará al soberbio, al que no pone a Dios en primer lugar sino
que le da prioridad a sus deseos (2 Timoteo 3:1-5; 1 Corintios 6:9-10)
B. Dios quita el reino y la gloria del rey como castigo (v. 24-29) (Daniel 2:21)

IV.

DARÍO DESTRUYE A BELSASAR (v. 30-31)
A. El Señor quitó a Belsasar y puso a Darío
a. Darío fue puesto por Dios para sus propósitos divinos.
 Darío puedo haber sido el mismo Ciro o un de sus gobernadores
o capitanes. Ciro fue quien dio el decreto de dejar ir a los judíos a
su tierra para alabar a Jehová (2 Crónicas 36:18-23; Jeremías
29:10; Isaías 44:26 – 45:1)
b. Sin duda Dios está en control de todas las cosas
c. Usted y yo estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, de no hacerlo nos
quitará el privilegio (Mateo 25:28-30; Lucas 17:10)
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