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MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN 
(DANIEL 5)

El rey Belsasar supo de la actitud y acción de su padre hacia Dios (5:20-22).  
Sin embargo, no humilló su propio corazón y se ensoberbeció contra el Señor del 
cielo (v.22-23).  Abusó de los vasos del Señor y los adoró en lugar de glorificar 
al Dios vivo.

Por tanto, la mano enviada de parte de Dios escribió la inscripción en la pared 
“Mene, mene, tekel, uparsin” (v.5,24).  Ellas fueron interpretadas por Daniel como 
sigue:  “Contado, pesado, roto [dividido – Biblia de Jerusalén)”.  El reino de 
Belsasar (Babilonia), también como sus propios días, fueron contados y llegarían 
a un final.  El había sido pesado y hallado falto, deficiente.  Su reino sería roto, o 
separado, siendo dado a los Medos y los Persas (v.31; Jer. 51:11-12). 

En el capítulo 5 de Daniel parecen haber algunas lecciones para nosotros hoy 
día.  La mano no está “sobre la pared” sino en el Libro – La Palabra de Dios.  So-
mos contados.  Continuamente estamos siendo pesados (juzgados).  Somos rotos 
y seremos rotos (separados – divididos).

Somos Contados

“... Conoce el Señor a los que son suyos ...” (2 Tim. 2:19; Jn. 10:14; 1 Cor. 8:3).  
Somos y seremos contados acorde a nuestro sometimiento – nuestra fidelidad o 
deslealtad.  Si somos Cristianos obedientes, seremos contados con los elegidos de 
Dios:  con Noé, un pregonero de justicia (2 Ped. 2:5) quien caminó con Dios (Gén. 
6:9); con Abraham, el amigo de Dios (2 Cr. 20:7; Isa. 41:8; Stg. 2:23); con Moisés, 
quien rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón sino que mas bien escogió estar 
con el pueblo de Dios sin importarle las consecuencias (Heb. 11:24-25).  Estaremos 
con David, aunque él también, como muchos de nosotros, hizo injusticias y come-
tió pecado.  Sin embargo, se arrepintió y se convirtió en un hombre conforme al 
corazón de Dios (Hch. 7:46; 13:22).  Estaremos con la grande nube de testigos de 
Hebreos 12:1 y los 144.000 de Apocalipsis 14:1-5.  Seremos contados con Juan, 
el bautista, Esteban, Jacobo, Pedro, Pablo, y el resto que “... menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte” (Ap. 12:11; Hch. 21:13).

Exactamente como aquellos que son fielmente obedientes y contados con los 
justos de todas las épocas, así pues también lo son los desobedientes, infieles, digre-
sivos, y los tales serán contados con la iniquidad de Caín – su ofenda inadecuada y 
su culpabilidad de asesinato (Gén. 4:3,4,8); con Esaú que vendió su primogenitura 
(Gén. 25:31) en un momento de tentación física (Heb. 12:16-17); con Saúl quien 
perdió el derecho a gobernar por actuar neciamente contra los mandamientos de 
Dios (1 Sam. 13:11-14; 15:11,26,35).  Serán contados con Belsasar quien adoró 
los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra (Dan. 5:23) y con los 
parecidos a Judas quien vendió a su Señor (Mat. 26:14-16,47-49).  Muchos aún 
están vendiendo al Señor hoy día.  Serán contados con Ananías y Safira (Hch. 
5), Demetrio el platero (Hch. 19:24-29), Ananías el Sumo Sacerdote, Tertulo, y 
el gobernador Felix (Hch. 24:1,2,25) y el rey Agripa (Hch. 26:28).  Estarán con 
Himeneo y Alejandro (1 Tim. 1:20), Fileto (2 Tim. 2:17), Demas (2 Tim. 4:10), 
Diótrefes (3 Jn. 9-10), los Nicolaítas (Ap. 2:6,15), Jezabel (Ap. 2:20), los tibios 
de Laodicea (Ap. 3:16) y los otros que “no conocen a Dios” y aquellos “que no 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo” (2 Tes. 1:8).

Aquellos que son contados con los justos heredarán el reino preparado desde la 
fundación del mundo (Mat. 25:34).  Aquellos contados con los injustos heredarán 
el fuego eterno que ha sido preparado par el diablo y sus ángeles (Mat. 25:41).  
“Y el que no se halló inscrito (contado, registrado, contado) en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:15).
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Somos Pesados

Constantemente estamos siendo pesados (juzgados).  Somos pesados por nuestras 
acciones (1 Sam. 2:3).  Debemos dar cuenta de nuestras propias acciones (Rom. 
14:12) y dar respuesta por lo que hemos hecho, sea bueno o malo (Mat. 16:27; 2 
Cor. 5:10; Rom. 2:6; Ap. 12,13).  Debemos ser consistentes en nuestras palabras 
y hechos y expectativas de los demás.  No nos atrevamos a caer en la tentación 
de la hipocresía, porque también somos juzgados por los demás como por Dios 
(Mat. 7:2; Mr. 4:24; Luc. 6:38; Rom. 2:1-3).

Somos juzgados por nuestras palabras (Mat. 12:36-37).  ¿Todo lo que dices está 
orientado por el Espíritu Santo? es decir, “como palabras de Dios” (1 Ped. 4:11; 
1 Tes. 2:3-4; Hch. 4:13-20; Ef. 6:19-20)?  ¿Pueden sus compañeros de trabajo 
decir que eres Cristiano por el lenguaje que usas?  ¿Estarías orgulloso de tener a 
tus hijos repitiendo todo lo que dices?  Piense en estas cosas.

Seremos juzgados por nuestros pensamientos (Rom. 2:15-16).  ¿Estás pensando 
como aquellos de este mundo – con odio, violencia, venganza, asesinato, inmo-
ralidad, etc., o estamos permitiendo que en nuestras mentes moren cosas que son 
honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, con virtud, dignas de alabanza 
(Fil. 4:8)?

Somos pesados por nuestras obras (1 Ped. 1:17).  ¿Qué estás haciendo en la viña 
del Señor?  Aquellos que permanecen en Cristo llevan mucho fruto (Jn. 15:5,8).  
Y esto necesariamente no significa el número de conversos.  Hay algo para decir 
acerca de guardar al salvo, salvo.  ¿Has tomado toda oportunidad posible para 
trabajar en la viña del Señor, o eres uno de los esquivos o que desatienden las 
responsabilidades y “le echan la carga a otro”?

Seremos juzgados por la Palabra de Dios (Jn. 12:48) la cual hoy día está dis-
ponible para todos.  No hay excusa para la transgresión. Necesitamos juzgarnos a 
nosotros mismos y asegurarnos de que pasamos la prueba (2 Cor. 13:5).  Necesi-
tamos hacer correcciones constantemente en nuestras vidas para guardarnos puros 
del pecado.  No hay limpieza automática del pecado.  El arrepentimiento, después 
de conocer el pecado, es un deber si vamos a escapar del fuego del infierno (Heb. 
10:26-27).

El juicio empieza primero con la casa de Dios (1 Ped. 4:17).  “Así hablad, y así 
haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad” (Stg. 2:12).

Somos Rotos (Divididos)

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Rom. 12:2).  En mi forma de pensar, hay al menos dos 
consideraciones en este asunto.  Una es una división entre el Cristo y el pecador 
aún no hijo de Dios.  La otra es la división entre el Cristiano fiel y el Cristiano 
que a penas sobrevive.

La primera separación es fácil de ver.  Uno es un fiel hijo de Dios.  El otro no 
tiene relación con Dios excepto la de ser parte de Su creación.  En el segundo caso, 
puede ser dificil ver la diferencia, excepto en la práctica.  El Cristiano fiel trabaja 
y vive para el Señor.  Usted puede verlo por el fruto que ella.  Por otra lado, el 
Cristiano que escasamente sobrevive es dificil de distinguir del pecador aun no 
hijo de Dios.  En realidad, puede haber muy poca separación en absoluto.  Trabaja 
poco, si lo hace, y es tolerante de lo mismo.  Su asistencia es esporádica también 
como su defensa de la verdad.  En resumen, hay muy poca separación o división 
del mundo.  Hay mas de amoldamiento que de transformación.

No obstante, esté tranquilo, hay una división ente los santos y los pecadores.  
Algunos son mas visibles que los otros.  Algunos han hecho caso de 2 Cor. 6:14-18.  
Ellos han salido y se han separado del mundo.  Realmente son un pueblo especial 
(Tito 2:14; 1 Ped. 2:9).  Su consagrada separación de los pecados del mundo les 
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asegura una separación del fuego del infierno.  Están divididos ahora y serán 
divididos entonces (Mat. 25:34,41).  “El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de-
lante de mi Padre, y delante de sus ángeles”.  “Oí una voz que desde el cielo me 
decía:  Escribe:  Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 
en el Señor.  Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras 
con ellos siguen” (Ap. 3:5, 14:13).

Mene, mene, tekel, uparsin.  ¿Cómo quedas tú?

[Guardian of Truth, Vol. 30, Pág. 492, Daniel T. Owens].


