
Durante el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor 
de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército.

 El mayordomo estuvo de acuerdo, y du-
rante diez días hizo la prueba con ellos.

Pasados los diez días, el aspecto de ellos era más sano y más 
fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey.

 Al cumplirse el plazo que el 
rey había señalado para que 
le fueran presentados los 
jóvenes, el jefe del servicio 
de palacio los llevó a su 

presencia.

El rey habló con ellos y, entre todos los 
jóvenes, no encontró ni uno solo que 

pudiera compararse con Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías, quienes, por lo tanto, 

quedaron al servicio del rey.

En todos los asuntos que requerían sa-
biduría e inteligencia, y sobre los cuales 
les preguntó el rey, los encontró diez 

veces más sabios que todos los magos 
y adivinos que había en su reino.

 El Señor dejó que Nabucodonosor 
capturara a Joaquim, y que también 
cayeran en su poder gran parte de 
los utensilios del templo de Dios. 

Nabucodonosor se llevó los prisione-
ros a Babilonia, y puso los utensilios 
sagrados en el tesoro del templo de 

sus dioses…

…además, ordenó a Aspenaz, 
jefe del servicio de palacio, que 

de entre los israelitas de familia 
real y de familias distinguidas 

trajera jóvenes… para servir en el 
palacio real. A ellos se les ense-

ñaría el lenguaje y la literatura de 
los caldeos. 

Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los 
días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían, y que los educaran 

durante tres años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio.

Entre estos jóvenes estaban Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías, de la tribu 
de Judá, a quienes el jefe del servicio 

de palacio les cambió de nombre…

…Daniel se propuso no 
contaminarse con la 

comida y el vino del rey… 

 Por obra de Dios, el jefe 
del servicio de palacio 
vio con buenos ojos a 

Daniel, pero le dijo:

No nos des 
de esa comida!

Tengo 
miedo de mi señor, 

el rey! Si los ve con mal 
aspecto me condenará a 

muerte.

Lección 1 Daniel y sus amigos son llevados a 
Babilonia. Daniel 1:1-21

Ruego a 
usted que haga una 

prueba con estos servido-
res suyos. Que durante diez 
días nos den solamente… 

legumbres… y agua. 
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Para memorizar

Ten presente este pasaje bíblico durante las tentaciones.

Lee junto a tu maestro y compañeros, esta rueda. Te ayudará a vencer las tentaciones. 

No olvides orar.

En los renglones siguientes escribe aquellas tentaciones que se te presentan a diario.

 

 

Relacionado con la historia Relacionado con mi vida

Manténganse despiertos y oren, 
para que no caigan en tentación. 

Mateo 26:41

A - ¿Cómo llegaron 
Daniel y sus amigos 

a Babilonia?

B - ¿Qué esperaba 
Daniel, en el palacio?

C- ¿Quién estuvo 
cuidando a Daniel y 

sus amigos?

D- ¿Cómo estaban los 
jóvenes, después de 

los 10 días?

Sigue el camino correcto. Relaciona la pregunta con la respuesta. Selecciona la respuesta 

adecuada.

Los jóvenes estaban 

sanos y fuertes.

Fueron llevados 

como esclavos por el rey 

Nabucodonosor.

Viajaron llevando 

regalos al rey.

Daniel esperaba llegar a 

jefe en el palacio.

Esperaba no contaminarse 

con la comida.

El jefe del servicio cuidó 

a Daniel y sus amigos.

Dios cuidó a Daniel y 

sus amigos.

El jefe los encontró 

debilitados.
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