A veces, en
cumplimiento de
profecías, permite el
castigo para instarnos
al arrepentimiento.
2 Reyes 21:10-16
Jeremías 3:13
Daniel 1:1-2
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Daniel. Significa "Dios es mi juez". Ananías. Significa "Yahweh es
misericordioso". Misael. Probablemente signifique "¿Quién pertenece a
Dios?". Azarías. Significa: "Yahweh ayuda". Puso nombres. Los nuevos
nombres dados a los jóvenes hebreos significaban su adopción en la corte
babilónica. Beltsasar. La mejor identificación parece ser "Bel proteja su vida
[la del rey]" Sadrac y Mesac. No se ha encontrado una explicación
satisfactoria de los nombres. Abed-nego. "siervo de [el dios] Nabu"
Comentario bíblico adventista, Daniel 1:6-7
Aunque no conocemos el detalle de la educación dada a Daniel y sus amigos,
se sabe que la primera etapa de la educación babilónica implicaba el
aprendizaje de los dos idiomas principales: el arameo, que se estaba
convirtiendo en un idioma internacional en ese momento, y el acadio,
utilizado para transmitir las tradiciones religiosas y culturales del imperio. En
la segunda etapa, se perfeccionaban sus habilidades literarias y se les inducía
a desarrollar una cosmovisión babilónica. Material para el maestro.

¿Qué hace Dios
cuando su pueblo
se aleja de Él?

Un éxito
incomparable ante
el rey por la sabiduría
que viene de Jehová.
Daniel 1:18-20
4
Proverbios 2:6

¿Cuál fue el resultado
final de la confianza
depositada por Daniel
y sus amigos en Dios?

Sabiduría por fe en
Dios

D

¿Qué don aplicó
Daniel ante la disyuntiva
que se les presentó
sobre la alimentación?

Se pronosticaban los acontecimientos futuros
buscando indicios en las entrañas de animales
sacrificados o en el vuelo de los pájaros. La
adivinación se practicaba especialmente mediante la
inspección del hígado de los animales sacrificados
(hepatoscopía) y su comparación con hígados
"modelos" de arcilla, cubiertos de inscripciones.
Algunas veces buscaban consejo vertiendo aceite
sobre agua e interpretando la forma en que el aceite
se desparramaba (lecanomancia). Comentario
bíblico adventista, Daniel.1:20
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Porque,
como parte del
pueblo de Dios,
reflejaban su
sabiduría y buenos
atributos físicos y
mentales.
Daniel 1:3-7

¿Por qué fueron escogidos
Daniel, Ananías, Misael y Azarías
para ser preparados como
trabajadores en el palacio
del rey de Babilonia?

DE JERUSALÉN A BABILONIA
“A esto
toss cuatr
tro
o muchachos Dios
les dio conocimie
miento e inte
telligencia
en tod
todaas las letras y ciencias; y
Daniel tu
tuvvo ente
ten
ndimiento en to
tod
da
visión y sueños” (Dan. 1:17
:17).

A
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La fe en
Dios que produce
sabiduría para abrir las
puertas al éxito.
Génesis 1:29
3
Daniel 1: 8-17
Gálatas 2:19-20

Daniel no recibió su sabiduría simplemente a
través de la diligencia y la autodisciplina. Fue una
sabiduría dada por Dios en reconocimiento de la
fe y la confianza que mostró Daniel. Tal sabiduría
fue mucho más allá de las complejidades del
currículum babilónico; Fue la sabiduría la que le
permitió a Daniel interpretar los sueños y
comprender el plan general de Dios para la
historia humana. Material para el maestro.

