Adoctrinamiento
y cambio de
cosmovisión
Hebreo

Babilónico

Daniel= Dios es mi juez

Beltsasar =El que guardalos
tesoros del rey

Ananías= El señor tiene
misericordia de mi

Sadrac= Iluminado por el
diossol

Misael = Como Dios

Mesac = Pertenece a la diosa
Venus

Azarías = Dios es mi
ayudador

-Atentado a desobedecer los principios
de buena salud, y al templo de espíritu
santo (Levítico 11 y 1 Cor. 6:19)
- Lealtad al rey y dependencia de él
-Profundo Significado de religioso
relacionadoa la falsa adoración

Abed-negó= Siervo del dios
del fuego

posición,
corromperse, lejosde
toda aparente
restricciónde su Dios

Y Daniel propuso en su corazón no
contaminarsecon la porción de la comida
del rey, ni con el vino que él bebía

-En Dani el enco nt ramos un gran
eje m plo y mo tivació n para log rar
ser fi r m es en nu estras decisio nes
-Podemos ser fieles y resueltos así
como Daniel, JoséeEgi pt o y la re ina
Est her en M edo -Per sia

un sacrificio vivo agradab le
para Dios (Romanos 12:1)
Linaje real de los príncipes
Sin tacha alguna

Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí

Buen parecer
Sabios en ciencia y buen
entendimiento
Idóneos

Sin defecto
Saludab le
Sin tacha alguna

En tu colegio, universidad
En el trabajo
En todo lugar

En Babilonia Dios otorgó sabiduría
a sus hijos fieles.
En todo momento Daniel y sus
amigos atribuyeron esa sabiduría
al Dios del cielo.

En estos tiempos Dios quiere
darte sabiduría para sobrellevar
toda situación difícil.
Debemos atribuir y testificar que
todo es gracias a Dios

..
•

Más saludables
Más inteligentes en
c1enc 1as

•
•

Más sabios
10 veces mejo res que

El éxito según los babilonios
Prestigiosas Universidades
Comida y vino de rey
Dependencia del Rey
Fidelidad a los dioses

todos los sabios

Dioscontrola la historia
Dios otorga la sabiduría
Dios honra a susfieles

•

•
•

Éxito según Daniel y sus amigos
Educac ión basada en principios y
valores (Proverbios 22:6)
Alimentación de Dios (Genesis 1:29)
Dependencia de Dios
Fidelidad a Dios

