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aniel, capitulo 1: En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de
Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los
utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa del
tesoro de su dios. El pueblo de Dios había sido muy rebelde contra El, y por eso Dios les juzgó,
permitiendo que el imperio de Babilonia derrocara Jerusalén y llevara cautivos a los supervivientes.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y
de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los
caldeos. El rey de Babilonia quiso que unos muchachos Israelíes le sirvieran; y que fueran personas muy
inteligentes y de mucha capacidad. Pero aunque ya eran esclavos en una nación extranjera, y aunque
el rey quería que le sirvieran, estos jóvenes siempre eran hijos de Israel; eran hijos de Dios.
5 Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía; y que los
criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué quiere darles el Rey? El Rey
quería que comieran de la misma comida que él comía. Los Reyes comen muy bien, ¿no? ¡No comen
solo pan y frijoles! Comen carnes y vinos y muchas cosas ricas. Y a estos muchachos Israelíes, estos
esclavos escogidos, el Rey quería darles de su propia comida, para que al cumplir los tres años de
preparación pudiesen estar listos y fuertes física y mentalmente para ponerse de pie delante del Rey y
servirle.
Recuerda que en el verso 1 dice que el Rey de Babilonia había sitiado a Jerusalén. ¿Qué significó esto
para la gente que vivía dentro de la ciudad? No se permitía que nada entrara ni que nada saliera.
Dentro de poco no se podía hallar comida por ningún lado y empezó una hambruna atroz. El profeta
Jeremías nos dice que la hambruna fue tan grande que varias madres cocinaban a sus propios hijos para
comérselos (Lamentaciones 4:10.) Entonces habiendo recientemente sufrido todo esto en Jerusalén,
ahora a estos cuatro jóvenes se les ofrecía las mejores de las comidas de Babilonia. ¿Qué iban a hacer
ellos? ¿Qué iban a hacer estos hijos de Israel, estos hijos de Dios?
6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7 A éstos el jefe de los eunucos
puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 8 Y
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía;
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel y sus tres compañeros
fueron dotados de nuevos nombres allí en Babilonia, pero siempre seguían siendo hijos de Israel. Y
Daniel decidió, “No voy a comer esta comida. No voy a contaminarme comiendo la comida del rey de
Babilonia.” Puede ser que la carne hubiera sido ofrecida a un ídolo,
porque Babilonia estaba llena de ídolos, y los hijos de Dios no deben
aunque eran
comer comida que ha sido ofrecida a un ídolo. O puede ser que fueron
esclavos en
carnes que en ese entonces eran prohibidas por la ley de Dios, porque
recuerden que en el antiguo testamento, el pueblo de Dios no podía Babilonia, estos
jóvenes siempre
comer ciertas carnes, por ejemplo el cerdo. Pero cualquiera que sea la
razón, al comer esta comida Daniel se hubiera contaminado. Y él no
eran hijos de
estuvo de acuerdo con hacer esto.
Israel.
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9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos; 10 y dijo el jefe
de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues
luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros,
condenaréis para con el rey mi cabeza. El que era responsable de estos muchachos tenía miedo
debido a la postura de Daniel. Temía que si no comían la comida del rey, al cumplir los
tres años parecerían más débiles y más pálidos que los demás, y por tanto el rey le echaría
la culpa y le ejecutaría.
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Lo único que
importa es la
opinión de
nuestro Padre
Dios.

11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías,
Misael y Azarías: 12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den
legumbres a comer, y agua a beber. 13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la
comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. 15 Y al
cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del
rey. 16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Habiendo
solo comido vegetales durante diez días, Daniel y sus compañeros parecieron más fuertes que los demás que habían comido
las ricas carnes del Rey. ¿Por qué? Porque los cuatro habían honrado a Dios y por tanto El les honró a ellos, dándoles
energía y fuerza.
17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda
visión y sueños. Jóvenes, es muy importante estudiar, aprendiendo a manejar información para poder vivir en este mundo
como adulto. Pero al honrar a Dios con sus vidas van a adquirir aun más entendimiento, conocimiento e inteligencia;
porque Dios a los que le honran les da sabiduría que uno no puede encontrar en los libros ni en las clases.
Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de
Nabucodonosor. 19 Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así,
pues, estuvieron delante del rey. 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 21 Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Dios no solamente
le daba a Daniel y los otros tres energías y fuerza pero también les daba mucho favor en todos aspectos de sus vidas.

A

hora nos toca examinar más de cerca lo que sucedió. Daniel había propuesto en su corazón no comer la comida del
Rey, sino honrar a Dios. Porque Daniel tuvo un corazón muy constante en cuanto a su fidelidad a Dios.
Muy constante. A pesar del hambre que había experimentado en Jerusalén, a pesar de haberle ofrecido esta comida rica,
él decidió, “No, yo voy a honrar a Dios, cueste lo que cueste.” Así que tenemos Daniel con su corazón constante y fiel; y
tenemos a Dios quien responde a la fidelidad y la constancia de Daniel, participando en su vida de una manera poderosa y
soberana, dándole honor y elevándole.
Daniel vivía en una relación con su Padre Dios, en medio de una nación muy malvada. Toda su vida giraba alrededor de
esta relación entre Padre e hijo. Todo lo que le sucedió, lo vinculaba a su relación con su Padre y a que decía
su Padre. Y dos elementos muy importantes en la relación que tenia Daniel con Dios fueron la fidelidad de Daniel y la
participación soberana de Dios.
En vez de comer de la rica comida del Rey, Daniel comía de la relación que tenia con su Padre Dios, y del hacer Su
voluntad. Así vivía Daniel, y esto es lo que le sostenía. De igual manera vivía Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban,
diciendo: Rabí, come. 32 El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. 33 Entonces los discípulos decían unos
a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
(Juan 4:31-34 La comida de Jesús fue la relación que tenia con Su Padre Dios y el hacer Su voluntad. Hacia la voluntad del
Padre y acababa, es decir, cumplía la obra del Padre. Así vivía Jesús y esto es lo que le sostenía. Así como Daniel.
¿Y qué de nosotros? En la Biblia la nación de Babilonia significa el mundo entero; todos los países, llenos del mal. Por tanto
nosotros también vivimos en Babilonia, así como Daniel vivía en Babilonia. En un mundo caído, en un mundo lleno del
mal. 1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero fíjense que dice somos de Dios. Daniel
sabia que él era de Dios, fue un Israelí, fue parte del pueblo de Dios, viviendo en un mundo caído.
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De igual manera, como dice este versículo, nosotros sabemos que somos de Dios, viviendo en un mundo caído y malvado.
Debemos siempre recordarnos de que aunque vivimos en un mundo caído, somos de Dios, somos Sus
hijos, somos diferentes.
Así como el rey ofreció a Daniel su comida, también el mundo nos ofrece su comida. ¿Qué rica comida nos ofrece el
mundo? Hay muchas cosas que se podría mencionar, pero vamos a la base de lo que el mundo nos ofrece: su sistema de
valores, su manera de ver y de juzgar las cosas.
El mundo dice que lo más importante, cueste lo que cueste, es tener éxito y ganar la aprobación de otras
personas. El mundo juzga todo basado en estas dos normas; el éxito y la aprobación de ciertas otras personas.
Pero somos hijos de Dios. Así que no debemos juzgar las cosas así como las juzga el mundo. Lo único que importa es la
opinión de nuestro Padre Dios. Debemos entender la diferencia entre la perspectiva del mundo y lo que dice
Dios.
El dice que si estamos en Cristo, entonces a pesar de nuestros éxitos o fracasos, somos totalmente aceptados por el Padre y
agradables a El. ¿Por qué? Porque El no solamente ha perdonado nuestros pecados, sino también nos ha concedido la
justicia de Cristo. Somos justos en Cristo y por lo tanto somos completamente agradables al Padre Dios (2 Corintios
5:21.)
¿Qué dice Dios acerca de la aprobación de otros? Dios dice que aunque en un tiempo estabamos alejados de Dios, ahora
hemos sido perdonados y colocados en una relación intima con El. En consecuencia, somos totalmente aceptados por Dios
(Efesios 2:12-13.) Independientemente de si tenemos la aprobación de otros o no.
Es bonito tener la aprobación de otros. Es bueno tener amigos y todo. Pero no se basa la vida en esto. Se basa en una sola
cosa; ya tengo la aprobación de Dios, del Padre Dios, del Dios todopoderoso.
¿Qué de la necesidad de tener éxito? Dios dice que en Cristo, ya somos completamente agradables al Padre y aceptados
por El como Sus hijos, independientemente de nuestros éxitos o fracasos. Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los
demonios se nos sujetan en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19 He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os
sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos (Lucas 10:17-20.) Aquí los discípulos llegaron llenos de
gozo debido a sus éxitos en el ministerio, habiendo echado fuera unos demonios. Pero Jesús les dice, “Que bien. ¿Echaron
fuera demonios? Yo veía a Satanás caer del cielo, así que siempre he ido más allá que ustedes en cuanto a los logros. Pero
lo importante no es que los espíritus se están sujetando a ustedes. Lo que importa es una sencilla cosa: tu nombre está
escrito en el cielo, tú eres mi hijo.”
El mundo, y mucho de la iglesia que ha sido influenciado por las filosofías del mundo, dice que lo que más importa es echar
fuera los demonios, sanar a las personas, tener una iglesia llena de gente y que a ellos les gusta tu predicación, tener un
ministerio ‘exitoso’, o ganar un sueldo muy alto y que a toda la gente le caigas bien. El mundo dice que todo esto es lo que
vale. Pero Jesús dice el opuesto, “Lo que más vale es que eres Mi hijo, estás en Mi y por tanto te acepto y eres agradable a
Mi.” ¿Podemos humildemente ponernos de acuerdo con lo que dice Jesús?
Es bueno lograr hacer bien las cosas que hacemos. Pero de nuevo, no se basa la vida en el
éxito. Se basa en una sola cosa: Ya soy agradable a mi Padre Dios.

M

irad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. (Colosenses 2:8) Es
decir, ten cuidado de no comer de la rica comida que el rey de Babilonia te ofrece. Mira
que no aceptes la filosofía del mundo, la del éxito, la de la aprobación de otros. Mira que
solo comas de Cristo, en el cual ya eres un éxito porque eres Su hijo.

mucho de la
iglesia que ha
sido
influenciado por
las filosofías
del mundo.

Todos hasta cierto nivel hemos comido de la comida del rey de Babilonia, aceptando los criterios del mundo, juzgando las
cosas a través de lo que dice el mundo en vez de lo que dice nuestro Padre Dios. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a
Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses; 9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es
que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? (Galatas 4:8-9) Ni siquiera hemos
dado cuenta de ciertas áreas de nuestras vidas en que hemos estado comiendo de la comida del Rey, de los rudimentos del
mundo, aun en cuanto a nuestra vida cristiana. A veces Dios tiene que tratar con nuestros corazones de una manera muy
profunda para que podamos darnos cuenta de esto.
Pero en Cristo somos liberados del tener que vivir por el éxito. Somos liberados del tener que vivir por la aprobación de
otros. Somos liberados del tener que vivir según esas metas. Y así como Daniel debemos negarnos a comer del mundo y
en cambio comer de la verdad y voluntad de Dios. Debemos aprender a identificar y rechazar las filosofías del
mundo, las mentiras de Satanás, los rudimentos del mundo y en cambio edificar nuestra vida sobre Jesús,
la verdad de Dios. Es un proceso a veces largo, pero gloria a Dios, hay cada vez más libertad para nosotros cuando
aceptamos lo que Dios dice en vez de lo que el mundo dice.

S

abemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 20También sabemos que el Hijo de Dios ha
venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con* su Hijo Jesucristo. Éste
es el Dios verdadero y la vida eterna. 21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. (1 Juan 5:19-21) Sabemos que vivimos en Babilonia
pero somos hijos de Dios, y esto más, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que
podamos conocer a El quien es la Verdad, la Verdad que nos hace libres. Entonces debemos guardarnos de los ídolos.
Tal vez no nos postramos ante un ídolo hecho de madera o piedra. Pero a veces nos postramos ante los ídolos del éxito,
ante los ídolos del tener que buscar la aprobación de otras personas, en vez de reconocer la verdad de lo que Dios dice
acerca de nosotros.
Entonces, ¿tú vas a ser como Daniel, rechazando la rica comida del mundo y del diablo y sus perspectivas, y confiando
solamente en lo que dice tu Padre Dios? Si haces esto, estarás siendo fiel a la Verdad. Dios te honrará por haberle honrado
a El. Vivirás cada vez más la vida abundante que El nos prometió, y tu vida lo glorificará aun más.
Por favor, llévate esta sencilla pregunta y medita en ella. “¿Qué dice tu Padre Dios acerca de ti?” Porque la opinión de El
es la que vale. Amén.
_____________________________________________________________
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“SI ALGUNO TIENE SED, VENGA A MI Y BEBA”
- JESUCRISTO (Juan 7:37)

