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De Jerusalén a Babilonia
(Daniel 1)
Introducción: ¿Ha cambiado, en algún momento, tu vida de manera radical? ¿Cómo
reaccionaste a eso? El año pasado, mi automóvil fue destrozado en un accidente automovilístico en cadena. Un conductor que no estaba prestando atención me embistió,
y el impacto causó una reacción en cadena con otros autos. Gracias a Dios, pude alejarme de los restos destruidos. El accidente pudo haber sido diferente y haber cambiado el resto de mi vida. Nuestro estudio de esta semana trata sobre un evento que cambia la vida. ¡Vamos a sumergirnos en nuestro estudio de la Biblia!
I.

Desobediencia
A. Lee Daniel 1:1-2. ¿Cuál era el propósito más importante de la ciudad de Jerusalén?
(Era el centro de adoración del Dios verdadero. En ella estaba el templo de Dios que
había sido preparado por el rey David y construido por el rey Salomón. Contenía valiosos vasos de adoración que se remontaban al Éxodo desde Egipto).
1. ¿Cómo te habrías sentido de haber sido un seguidor del Dios verdadero?
2. ¿Quién era el responsable de este desastre? (El versículo 2 nos dice que Dios
había "permitido" esta situación).
B. Lee Jeremías 25:6-9. ¿Por qué Dios tomó esta decisión? (Su pueblo adoraba a otros
dioses. Se negaron a escucharlo cuando les dijo exactamente lo que les sucedería).

II. Arrepentimiento
A. Lee Daniel 1:3-4. ¿Qué clase de jóvenes eran estos? (Los más talentosos. Aquellos
cuyo futuro era brillante. Eran de la nobleza, el rango más alto de la sociedad).
1. Imagina que eres uno de estos jóvenes. Piensa en todos los lugares divertidos a
los que te gustaba ir en Jerusalén. Todos los grandes eventos y tradiciones familiares. Todos tus restaurantes y actividades deportivas favoritas. Todas tus esperanzas y sueños para el futuro. ¿Cómo te sentirías ahora que todos se han ido y
te enfrentas a un futuro como esclavo del rey de Babilonia? (Podría haber sido
peor. Habían sido seleccionados para competir por un servicio muy especial).
B. Lee Daniel 1:5-7. ¿Qué problemas ves para Daniel y sus amigos en estos versículos? (Los hebreos tenían restricciones dietéticas especiales. Este alimento probablemente se ofrecía a los ídolos. Un cambio de nombre significaba nuevas lealtades).
1. Supongamos que tu nación es tomada por otra nación a la que odias. ¿Te gustaría que te cambiaran el nombre para que reflejara la nueva nación que te ha esclavizado?
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C. Concentrémonos en Daniel 1:7 y consideremos los cambios de nombre con más detalle. Dime si resistirías ser llamado por estos nuevos nombres:
1. Daniel "Dios mi juez", cambió a Belteshazzar "Príncipe de Bel". Bel era el principal dios babilónico.
2. Ananías "a quien Jehová ha favorecido", cambió a Sadrac "iluminado por el dios
del sol".
3. Misael "que es comparable a Dios", cambió a Mesac "Humillado ante mi dios".
4. Azarías "Jehová ha ayudado", cambió a Abed-nego "Siervo de Nebo". Nebo era
el hijo de Bel.
5. ¿Cuál crees que es el propósito de estos cambios de nombre? Daniel "Dios, mi
juez", cambió a Belteshazzar "Príncipe de Bel". Bel es el dios principal de Babilonia.
III. Desafío
A. Lee Daniel 1:8. Recuerda que anteriormente especulamos sobre los posibles problemas relacionados con el consumo de la comida real. ¿Qué problema vio Daniel?
(Dijo que los "contaminaría". Les preocupaba comer carne inmunda (Levítico 11),
carne preparada de manera incorrecta (Levítico 17:10-14) y comida y bebida ofrecida a los dioses paganos (Éxodo 34:15).)
1. ¿Debería haber sido un gran problema? ¿No dice Jesús (Mateo 15:11) que lo
que sale de la boca de una persona es lo que la contamina, no lo que entra?
(Lee Ezequiel 4:13. Dios había predicho que parte de su juicio contra su pueblo
sería que, como exiliados, habrían de comer comida contaminada. Daniel creía
que esto era una prueba de su lealtad a Dios).
B. Lee Daniel 1:9-10. ¿Cuál era la preocupación del funcionario que se encargaba de
proporcionarle la comida a Daniel y sus amigos? (No le preocupaba el tema religioso
que le preocupaba a Daniel, le preocupaba perder su cabeza si Daniel y sus amigos
parecen estar mal de salud).
C. Lee Daniel 1:11-13. Considera el modo en cómo Daniel superó esta preocupación.
No discutió el tema de la conciencia: que el comer carne violaría sus creencias religiosas. En cambio, abordó la preocupación del funcionario mediante la organización
de una prueba. Supón que debes enfrentar un desafío a tus creencias religiosas en
el trabajo. ¿Qué lección práctica aprendemos de Daniel? (Daniel no fue exigente ni
ofensivo. En cambio, propuso probar una posible solución que no perjudicara el objetivo del funcionario. En tus asuntos, debes mencionar tus creencias religiosas, pero
también debes proponer una solución práctica).
D. Lee Daniel 1:14-16. ¿Esto demuestra la ventaja de ser vegetariano? (He sido vegetariano durante 57 años. ¡Si diez días hacen una gran diferencia, ahora debería ser
un superhombre! Voto que esto involucró asistencia divina).
E. Lee Daniel 1:17. Recuerda que Daniel y sus amigos no fueron los únicos miembros
de élite de la sociedad hebrea que fueron llevados cautivos. ¿Qué lección nos enseña esto? (Dios nos recompensa por ser fieles).
F. Lee Daniel 10:2-3. ¿Qué nos dice esto acerca de la práctica dietética de Daniel más
adelante en la vida? (Comer “manjares delicados”, “carne” y beber “vino”. Si lees el
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capítulo completo (especialmente Daniel 10:11) verás que Daniel todavía disfrutaba
del favor de Dios).
1. ¿Cómo aclara esto lo que hemos estado analizando? (Si no era la comida lo que
estaba en cuestión, debió ser el modo en el que se preparaba y la ofrenda a los
dioses paganos. Esto deja en claro que Dios estaba realizando un milagro en la
vida de estos cuatro jóvenes debido a su fidelidad en el servicio a Él. Dios estaba
interviniendo específicamente en sus vidas).
G. Lee Daniel 1:18. ¿Cómo crees que se sintió este funcionario ahora respecto de su
cooperación con Daniel en su solicitud dietética? (Las bendiciones de Dios sobre
Daniel también fueron una bendición para este funcionario).
IV. Examen de ingreso final
A. Lee Daniel 1:19. ¿Cuál es la lección en esto para aquellos que quieren tener éxito en
su carrera?
1. ¿Cómo estaba convirtiendo Dios la tragedia de la vida de Daniel en algo positivo?
B. Lee Daniel 1:20. ¿Cuán importante era que Daniel y sus amigos hubieran superado
a todos los sabios de Babilonia?
1. Considera el panorama general. La nación de Dios había sido derrotada por la
Babilonia pagana. El templo de Dios había sido saqueado y destruido. ¿Por qué
Dios ayudó a Daniel y sus amigos en un asunto relativamente menor como este
examen final de ingreso al servicio del rey? (Dios estaba buscando héroes. Estaba buscando a aquellos que eran fieles en lo que podrían haber parecido cosas menores. Dios mostraría que su camino es mejor al bendecir a los que son
fieles).
C. Lee Daniel 1:21. ¿Qué nos dice esta breve declaración sobre la carrera de Daniel en
Babilonia? (Permaneció en el centro del poder hasta que cayó la nación. Aunque
Daniel continuaría viviendo entre paganos, sospecho que Babilonia era un lugar muy
interesante y hermoso para estar).
D. Amigo, ¿te gustaría ser bendecido por Dios? ¿Te gustaría ser diez veces mejor que
tus competidores? ¿Por qué no te decides, por el poder del Espíritu Santo, en este
momento ser fiel a Dios en todas las cosas?
V. Próxima semana:
Lección 3 – “Del misterio a la revelación”.
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