A Dios al control. Daniel 1:1-2, 21.
❖ El Dios verdadero aparece como un dios derrotado y exiliado, incapaz de defender a su propio
pueblo. Pero, la expresión “el Señor entregó…” cambia completamente la visión de los
acontecimientos.
❖ Dios controla la historia. Limita a 70 años el castigo de su pueblo. Llama a Ciro para devolverles la
libertad (Esdras 1:1).
❖ Y tenemos la seguridad de que Dios seguirá controlando los acontecimientos de la historia y
protegiendo a su pueblo hasta el fin, hasta su Venida en gloria.
B Adiestramiento:
❖ Paganización. Daniel 1:3-7.
— Para convertir a los príncipes hebreos en súbitos leales, Nabucodonosor tenía que cambiarles su
forma de pensar y de adorar.
(1) Cambió su residencia, de la humilde ciudad de Jerusalén a la opulenta ciudad de Babilonia.
(2) Cambió sus nombres, para asociar su identidad con la de los dioses babilónicos.
(3) Cambió su educación, para que aprendiesen la cultura y la religión babilónicas.
(4) Cambió su alimentación, para que participasen activamente en la adoración a los dioses de
Babilonia.
— Aceptar estos cambios los convertiría en funcionarios reales. ¿Comprometerían sus principios a
cambio de una vida fácil y cómoda?
❖ Alimentación. Daniel 1:8-16.
— Daniel no estuvo dispuesto a ceder en aquello que estaba en oposición a su fe.
(1) Los alimentos del rey incluían carnes que estaban prohibidas por Dios (Levítico 11).
(2) Éstos habían sido ofrecidos a los dioses babilonios. Participar de ellos implicaba adorar a
esos dioses (Hechos 15:28-29).
— Daniel sugirió una dieta que evitaba ambos problemas.
— Ante todo, confió en que Dios respondería a su fe produciendo resultados en un periodo muy
reducido de tiempo (diez días).
C Resultados:
❖ Perfectos. Daniel 1:4, 17.
— Aspenaz seleccionó jóvenes “sin ningún defecto” (Daniel 1:4 NVI). Simbólicamente,
Nabucodonosor ofrecía así un sacrificio de acción de gracias a su dios Marduk.
— Ningún joven tenía defecto físico o intelectual. Pero solo cuatro demostraron no tener defectos
espirituales.
— Dios honró la fidelidad de estos jóvenes otorgándoles una apariencia física y un conocimiento
intelectual superiores a los de los demás jóvenes hebreos (v. 15, 17).
❖ Superiores. Daniel 1:18-20.
— Los conocimientos que adquirieron incluían conceptos en los que no creían. Igualmente, hoy
tenemos que adquirir conocimientos erróneos que la ciencia actual enseña como ciertos.
— Debido a las decisiones que tomaron para defender su fe, Dios los pudo bendecir dándoles una
capacidad intelectual superior. ¡Pasaron su examen con matrícula de honor!
— De su experiencia, aprendemos que:
(1) Dios controla la historia.
(2) Dios da sabiduría para enfrentar el ambiente hostil que nos rodea.
(3) Dios honra a los que deciden obedecerle en cualquier circunstancia.

