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Daniel 1:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 1 Durante el tercer año del reinado de Joacim, 

rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. 
2 

El Señor le dio la 

victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del 

templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro 

del templo de su dios. 
3 

Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al 

palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que 

habían sido llevados a Babilonia como cautivos. 
4 

Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien 

parecidos le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén 

dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña 

a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. 
5 

El rey les asignó una ración diaria de la 

comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres 

años y después entrarían al servicio real.
6 

Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de 

los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. 

 

1. La Cultura tratara de cambiar nuestro nombre. 

Daniel 1:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

El jefe del Estado Mayor les dio nuevos 

nombres babilónicos:                                                                                                                                      

A Daniel = Dios es mi Juez.  Lo llamó Beltsasar = La dama que protege al rey.                                                                                                         

A Ananías = Dios es un Dios Misericordioso.  Lo llamó Sadrac = Le tengo temor a Dios.                                                                                                             

A Misael  = Quien es lo que Dios es. Lo llamó Mesac. Soy despreciado, sin respeto y 

humillado                                                                                                                              

A Azarías = Dios es ayuda. Lo llamó Abed-nego = Siervo de Nebo. 

 

2. La Cultura tratara de cambiar nuestros estándares de vida. 

Daniel 1:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Sin embargo, Daniel estaba decidido a 

no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del 

Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. 

 



 

3. La Cultura tratara de probarnos 

Daniel 1:9-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Ahora bien, Dios había hecho que el 

jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, 
10 

pero le respondió: Tengo 

miedo de mi señor el rey quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran 

este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su 

edad, temo que el rey mandará a decapitarme.
11 

Entonces Daniel habló con el asistente 

que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías, 
12 

y le dijo: Por favor, pruébanos durante diez días con una dieta de 

vegetales y agua. 
13 

Al cumplirse los diez días, compara nuestro aspecto con el de los 

otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que 

veas.
14 

El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez días. 

 

Juan 1:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Entonces la Palabra se hizo hombre y 

vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto 

su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 

 

Juan 8:1-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 8 Jesús regresó al monte de los 

Olivos, 
2 

pero muy temprano a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. 

Pronto se juntó una multitud, y él se sentó a enseñarles. 
3 

Mientras hablaba, los 

maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido 

sorprendida en el acto de adulterio; la pusieron en medio de la multitud. 
4 
Maestro le 

dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. 
5 

La ley de Moisés 

manda apedrearla; ¿tú qué dices? 
6 

Intentaban tenderle una trampa para que dijera 

algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el 

polvo. 
7 

Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les 

dijo: ¡Muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra! 
8 

Luego 

volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. 
9 

Al oír eso, los acusadores se 

fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron 

solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. 
10 

Entonces Jesús se incorporó de nuevo y 

le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? 
11 

Ni 

uno, Señor dijo ella. Yo tampoco le dijo Jesús.  Vete y no peques más. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


