
(Consulta el siguiente guión para la lectura en clase  
        del texto bíblico para esta sesión)
Narrador: En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó 
a Joacim, rey de Judá, en sus manos, junto con algunos de los artículos del 
templo de Dios. Los llevó al templo de su dios en Babilonia y los colocó en la 
casa del tesoro de su dios. 

rey NabucodoNosor: Entonces el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales 
de su corte, que trajera a algunos de los israelitas de la familia real y de 
la nobleza, jóvenes sin ningún defecto físico, apuestos, que evidenciaran 
aptitudes para toda clase de aprendizaje, sensatos, rápidos para entender y 
calificados para servir en el palacio del rey. Él debía enseñarles el idioma y la 
literatura de los babilonios. El rey les asignó una ración diaria de comida y vino 
de la mesa del rey. Debían ser entrenados durante tres años, y luego debían 
ingresar al servicio del rey. 

amigos de daNiel: Entre ellos había algunos de Judá: Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías. El oficial principal les dio nuevos nombres: a Daniel, le dio el nombre 
de Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. 

daNiel: Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino reales,  
y pidió al jefe de los oficiales permiso para no contaminarse de esta forma. 

asPeNaZ: Ahora bien, Dios hizo que el oficial mostrara favor y simpatía  
hacia Daniel, pero el oficial dijo a Daniel: “Tengo miedo de mi señor el rey,  
pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco 
y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará  
la cabeza”. 
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daNiel: Daniel dijo entonces al guardia que el oficial 
había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y 

Azarías: “Por favor, haz con tus siervos una prueba de 
diez días. Danos de comer sólo verduras, y de beber sólo 
agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con 
el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y 

procede de acuerdo con lo que veas en nosotros”. 

asPeNaZ: Así que accedió a esto y los probó durante diez días. 

Narrador: Al final de los diez días parecían más saludables y 
mejor que cualquiera de los otros jóvenes que comían la comida 
real. Así que el guardia les quitó la comida y el vino escogidos que 

debían tomar y les dio vegetales en cambio. 

amigos de daNiel: A estos cuatro jóvenes Dios dio sabiduría y 
entendimiento en todas clases de literatura y conocimiento. Y Daniel 

podía entender visiones y sueños de todo tipo. Al final del tiempo designado 
por el rey para que se los presentaran, el oficial principal los presentó  
a Nabucodonosor. 

rey NabucodoNosor: El rey habló con ellos, y no encontró a nadie como 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así que ingresaron al servicio del rey. 

Narrador: En toda cuestión de sabiduría y entendimiento acerca de los 
cuales el rey los interrogó, los encontró diez veces mejores que todos los 
magos y encantadores de todo su reino. Y Daniel permaneció allí hasta el 
primer año del rey Ciro.
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