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DANIEL PERMANECE FIEL A DIOS 

LECTURA BÍBLICA: DANIEL 1 
 

 

COMENTARIOS: 
 
Imagina que harías si ejercitos vendrían destruir tu casa y tu ciudad, matar a tus padres y a casi toda la gente 
y llevar los otros captivos a una nación extranjera. Esto aconteció a Daniel y a tres de sus compañeros —
Ananías, Misael y Azarías. El rey Nabucodonosor había ordenado que sean llevados a Babilonia para que sean 
educados de manera especial durante tres años para servirle en el palacio.    
 

Imagina que harías si, al llegar a este lugar, cambiarían tu nombre y te obligarían de comer cosas que son 
inmundas para ti y prohibidas por tu religión. Daniel y sus amigos habían sido criados en la ley de Moisés que 
prohibía de comer algunos tipos de alimentos. Ellos se niegeron a aceptar la comida del rey porque no 
quisieron quebrantar la ley sobre los alimentos y así comprometer sus convicciónes. 
 

Entonces Daniel pidió a Melsar, el jefe de los eunucos, que no se le obligara a contaminarse. En lugar de la 
comida y del vino del rey, le mandó que les den otra comida. Le dijo Daniel: “Te ruego que hagas la 
prueba con tus siervos durante diez días: que nos den legumbres para comer y agua para beber.  

Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la 
comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.” (versiculos 12 y 13) 
 

Dios había puesto a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los unucos.(versiculo 9) Consintió, 
pues, el jefe en esto, y probó con ellos durante diez días. Y al cabo de los diez días el rostro de ellos pareció 
mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Pues, 
Melsar continuó a darles legumbres contra la voluntad del rey. 
 

Al fin de los tres años, el jefe de los eunucos llevó Daniel y sus amigos delante de Nabucodonosor. El rey 
habló con ellos, los consultó en toda asunto de sabiduría e inteligencia, y los halló diez veces mejores que 
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.  Así, pues, los cuatro judios permanecieron al 
servicio del rey.  
   
En el versiculo 17, aprendemos que Dios es Él que dio a ellos inteligencia y conocimiento en todas las 
letras y ciencias. Sabemos que todo esto viene de Dios. Pero creemos que Dios dio más a ellos 
para recompensarlos por haber permanecido fieles a Él. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Es necesario que el que se acerca a Dios  
crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. 

Hebreos 11:6 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿A dónde fueron llevados Daniel y sus compañeros?  
    R: A Babilonia. 
 
 
 
2. ¿Porqué Daniel no quiso aceptar la comida del rey? 
    R: Porque no quiso comprometer sus convicciónes. 
 
 
 
3. ¿Quién había puesto Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe? 
    R: Dios. 
 
 
 
4. ¿Qué pasó al cabo de los diez días? 
    R: Parecían mejor que los que comían la comida del rey. 
 
 
 
5. ¿Cómo Nabucodonosor halló Daniel y sus amigos al fin de los tres años? 
    R: Los halló diez veces mejores que los otros magos y astrologos que había 
        en todo su reino. 
 
 
6. ¿Es verdad que Dios recompensa a los que son fieles y lo buscan? 
    R: Si. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿A dónde fueron llevados Daniel y sus compañeros?  
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Daniel no quiso aceptar la comida del rey? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quién había puesto Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué pasó al cabo de los diez días? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cómo Nabucodonosor halló Daniel y sus amigos al fin de los tres años? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Es verdad que Dios recompensa a los que son fieles y lo buscan? 
    R: _________________________________________________________________________  
 

  
 



 
 par
“Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante diez días: que nos den legumbres 
a comer y agua para beber.  Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos 
 que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.” 

Daniel 1:12 y 13 




