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Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo 
que el jefe de los eunucos trajera a los 
jóvenes más inteligentes de entre los 
israelitas que habían venido cautivos. 
A aquellos jóvenes les hizo aprender el 
idioma, la ciencia de los caldeos, y 
especialmente hizo que coman de la 
comida  y de  la viña del rey.

Entre aquellos jóvenes estaba Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías. Daniel decidió 
fielmente no comer de la  comida que 
daba el rey, para no contaminarse.

Porque antes de que comiesen, la comida y  la viña que le dio el rey había 
sido pasada como ofrenda a los ídolos.
Daniel y sus tres amigos pidieron al rey y al jefe de los eunucos que no los 
hicieran comer ni de la comida, ni de la viña.

El jefe de los eunucos no les hizo comer de aquella comida,  los rostros de 
ellos estaban más demacrados en comparación con los otros jóvenes, por 
eso él parecía enojado y como temió, no pudo concederles la petición 
fácilmente.

Entonces, Daniel dijo:

“Te ruego que hagas prueba con tus siervos por diez días dándonos sólo 
agua y legumbres. Y después de compararnos con los jóvenes que comen 
de la comida del rey, haga como desee”
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Entonces, el jefe de los eunucos les dio agua y verduras por 10 días. 
Después de que pasaron los 10 días, el rostro de Daniel y de sus tres 
amigos se veía mejor y más hermoso que el de los jóvenes que comían 
al gusto del rey. Por tanto, el jefe de los eunucos envés de  dar a 
Daniel y a sus amigos de la comida y de la viña del rey, les dio 
vegetales como ellos desearon.

Dios dio a estos cuatro jóvenes inteligencia, sabiduría y los hizo 
sobresalir en sus habilidades. También les dio la sabiduría de poder 
interpretar sueños y visiones. Luego de tres años, cuando el rey hizo 
llamar a jóvenes sobresalientes, Daniel y sus tres amigos fueron 
elegidos, eran diez veces más sobresalientes que los brujos y 
hechiceros. 

Pronto está mi corazón, oh 
Dios, mi corazón está 
dispuesto;

(Salmos 57:7)



Daniel, quien propuso en su corazón
¿Qué hicieron Daniel y sus tres amigos cuando les dieron de la 
comida y la viña del rey?(          )

A. Wow! Es la comida 
del rey! Debo comerla 
deliciosamente.

B. ¿Puedo comerla? Ahh.. 
no sé.. Debo elegir y 
comer sólo lo que me 
gusta

C. La comida que nos 
está dando el rey es la 
comida que pasó 
como ofrenda a los 
ídolos! Jamás comeré 
de ella!

¿Por qué Daniel y sus tres amigos no gustaron de la comida 
del rey?

__________________________________________________________________

¿Cómo cambió la apariencia de Daniel y sus tres amigos al 
comer durante diez días solamente vegetales y agua?

Pues éste es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y 
sus mandamientos no son gravosos. 

(1Juan 5:3)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

¿Qué nos enseña Dios a través de Daniel y de sus tres amigos? 
Ordene las siguientes palabras correctamente

__________________________________________________________________

Ayudó /a sus tres amigos /Dios / ser fieles / a  Daniel y /que decidieron



Como Daniel!
Daniel, para hacer lo que Dios deseaba decidió ser fiel, oró y 
se puso en acción. Yo también, así como Daniel, voy a meditar 
en qué es lo que Dios desea, haré un plan, y lo pondré en 
práctica.

Voy a reducir el tiempo 
que veo televisión y 
leeré la Biblia. Durante 
20min antes de dormir.

Voy a decir a mis amigos 
que vayamos juntos a la 
iglesia.Mañana en la noche 
se lo diré a Maria mientras 
le compro un helado.

Estudiaré con 
tiempo el material 
del colegio de la 
Iglesia. Desde el 
martes a las 8 de la 
noche.

Mi promesa Mi plan Mi oración

¿Qué le gusto cuando obró fielmente?

__________________________________________________________________

¿Guardaron bien su plan?  Escriba la razón por la que lo 
guardaron o no guardaron bien.

__________________________________________________________________


