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El asunto

 Viva su vida con 
convicción, sin hacer 
concesiones.
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Contexto

 Los reinos divididos del 
pueblo de Dios estaban 
llegando a su fin.

 El reino del norte, Israel, 
ya había caído en mano 
de los asirios.

 El reino del sur, Judá, 
aún existía, pero estaba 
muy debilitado por no 
haber obedecido a Dios.
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Contexto

 En el año 605 a.C. (Casi 
20 años antes de la caída 
final de Judá), Babilonia 
sitió a esta tierra y tomó 
como cautivos algunos 
de sus residentes más 
jóvenes y brillantes, 
entre ellos Daniel y sus 
amigos.



Pasaje bíblico

Daniel 1:3-5
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“Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus 
eunucos, que trajese de los hijos de Israel, 
del linaje real de los príncipes, muchachos en 
quienes no hubiese tacha alguna, de buen 
parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios 
en ciencia y de buen entendimiento, e 
idóneos para estar en el palacio del rey; y 
que les enseñase las letras y la lengua de los 
caldeos...”

Daniel 1:3-5
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“...Y les señaló el rey ración para cada día, 
de la provisión de la comida del rey, y del 
vino que él bebía; y que los criase tres años, 
para que al fin de ellos se presentasen 
delante del rey.”

Daniel 1:3-5



Pasaje bíblico

Daniel 1:8-13
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“Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del 
rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por 
tanto, al jefe de los eunucos que no se le 
obligase a contaminarse. Y puso Dios a 
Daniel en gracia y en buena voluntad con el 
jefe de los eunucos...”

Daniel 1:8-13



11

“...y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: 
Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra 
comida y vuestra bebida; pues luego que él 
vea vuestros rostros más pálidos que los de 
los muchachos que son semejantes a 
vosotros, condenaréis para con el rey mi 
cabeza...”

Daniel 1:8-13
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“…Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba 
puesto por el jefe de los eunucos sobre 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego 
que hagas la prueba con tus siervos por diez 
días, y nos den legumbres a comer, y agua a 
beber. Compara luego nuestros rostros con 
los rostros de los muchachos que comen de 
la ración de la comida del rey, y haz después 
con tus siervos según veas.”

Daniel 1:8-13



Pasaje bíblico

Daniel 1:17-19
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“A estos cuatro muchachos Dios les dio 
conocimiento e inteligencia en todas las 
letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento 
en toda visión y sueños. Pasados, pues, los 
días al fin de los cuales había dicho el rey 
que los trajesen, el jefe de los eunucos los 
trajo delante de Nabucodonosor...”

Daniel 1:17-19
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“...Y el rey habló con ellos, y no fueron 
hallados entre todos ellos otros como Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías; así, pues, 
estuvieron delante del rey.”

Daniel 1:17-19
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Aplicación para mi vida

 Frecuentemente el 
ambiente y la sociedad que 
nos rodea, definen nuestro 
comportamiento.

 Sin embargo, en los 
aspectos más importantes 
los cristianos somos

llamados a negarnos a aceptar lo que sabemos es 
incorrecto.

 Cuando actuamos así influimos en el mundo.
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Próximo Estudio Dominical

Otoño 2016/Tema: Cambiando las 
cosas: Cómo puede influir en su 

mundo
SESIÓN 2: ORE FERVIENTEMENTE

23 de octubre de 2016
Leer y meditar en:

(Daniel 2:13-21, 26-28a)
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