Historia de la Biblia 159

LA ESCRITURA SOBRE
LA PARED

DANIEL 5:1-31

159. LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
(DANIEL 5:1-31)

“En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo
encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía.”
DANIEL 5:5

159. LA ESCRITURA SOBRE LA PARED
(DANIEL 5:1-31)

VERSO DE MEMORIA:
"El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place."
Daniel 5:21
ENCERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"El rey Belsasar hizo un gran banquete a (PAREJAS, MIL) de sus príncipes, y en presencia de los
(DOS, MIL) bebía vino." Daniel 5:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor
su padre había traído del templo de Jerusalén." Daniel 5:2
FALSO O VERDADERO
3.

"Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de
piedra." Daniel 5:4
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"En aquella misma hora aparecieron los (DEDOS, UÑAS) de una mano de hombre, que escribía
delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que
escribía." Daniel 5:5
5.

"Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo (TURBARON, PERDIERON), y se
(DEBILITARON, TOCARON) sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra." Daniel 5:6

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6.
"Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: '¿Eres tú aquel Daniel de los
hijos de la _____________ de Judá, que mi padre trajo de Judea?' " Daniel 5:13
FALSO O VERDADERO:
7.
El rey dijo a Daniel: "Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.
Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de
oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino." Daniel 5:16
FALSO O VERDADERO
8.

Daniel dijo al rey: Tomaré tus regalos y recompensas, pero no leeré la escritura sobre la pared.
Daniel 5:17
FALSO O VERDADERO

COORDINA:
9.
"Y la escritura que tra zó es: 'MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.' " Daniel 5:25
Unir la columna de la derecha con la izquierda.
(Daniel 5:26) MENE
(Daniel 5:27) TEKEL
(Daniel 5:28) PERES

Pesado has sido en balanza,
y fuiste hallado falto
Tu reino ha sido roto, y dado a
los medos y a los persas
Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin
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Horizontales y Verticales
1. V

"El rey Belsasar hizo un gran banquete a _____ de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía
vino." Daniel 5:1

2. H

"Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de _____ y de plata que
Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén." Daniel 5:2

3. V

"Bebieron _____, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra." Daniel 5:4

4. V

"En aquella misma hora aparecieron los _____ de una mano de hombre, que escribía delante del
candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía." Daniel 5:5

5. V

"Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo _____, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas
daban la una contra la otra." Daniel 5:6

6. H

"Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: '¿Eres tú aquel Daniel de los
hijos de la _____ de Judá, que mi padre trajo de Judea?' " Daniel 5:13

7. H

El rey dijo a _____ "Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver
dificultades." Daniel 5:16

8. V

"Daniel dijo al rey: Tus _____ sean para tí y da tus recompensas a otros." Daniel 5:17

9. V

"TEKEL: _____________ has sido en balanza, y fuistes hallado falto." Daniel 5:27

10. H

"El Altísimo Dios tiene dominio sobre el _____ de los hombres, y que pone sobre él al que le
place." Daniel 5:21

