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Sábado (4 de enero): De Jerusalén a Babilonia 
Unos 600 años antes de que Jesucristo naciera, Babilonia invadió Judá y derrotó a Jerusalén varias 
veces. La primera invasión en 605 a. C. dio lugar a la captura de muchos, pero no de todos los 
tesoros del templo. Durante esta invasión Daniel, sus amigos y muchos otros judíos fueron llevados 
cautivos a Babilonia. En 597 a. C. los babilonios regresaron y tomaron "todos los tesoros de la casa 
del Señor" (2 Reyes 24:13). En ese momento el rey Joacim de Judá y el profeta Ezequiel fueron 
tomados cautivos. Finalmente, cuando Sedequías rey de Judá, se rebeló contra Nabucodonosor, los 
babilonios regresaron y destruyeron completamente Jerusalén, quemaron el templo y llevaron aún 
más cautivos a Babilonia. Esta triste historia establece el telón del fondo histórico para el libro de 
Daniel, y para nuestro estudio de las lecciones de esta semana. 

Toda institución establecida por los adventistas del séptimo día ha de ser para el mundo lo que fue 
José en Egipto, y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. La providencia de Dios 
permitió que estos escogidos fueran llevados cautivos para impartir a naciones paganas las 
bendiciones que la humanidad recibe por el conocimiento de Dios. Serían los representantes de 
Jehová. Nunca debían transigir con los idólatras; deberían honrar especialmente su fe religiosa y su 
nombre como adoradores del Dios viviente. {6TI 223.1}  

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 1:1,2. ¿En qué tierra puso Nabucodonosor los vasos del templo? (La tierra de 
Sinar.) ¿Qué otra historia bíblica importante tuvo lugar en Sinar? (El edificio de la Torre de 
Babel, véase Génesis 11:1-5.) ¿Cómo describirían la actitud hacia Dios de los constructores 
de la torre y como seria la actitud de los que adoraban a Dios? (Las respuestas variarán.) 
Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios… Su 
confederación se fundó en la rebelión; era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en 
el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un 
formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este 
mundo. En lugar del estatuto divino que es “santo, y justo, y bueno” (Romanos 7:12), los hombres 
estaban tratando de establecer leyes que satisficieran su propio corazón cruel y egoísta. {PP 101.1} 

• Lee Apocalipsis 18:1-4. ¿Cómo resumirían las amenazas a Dios y a Su pueblo hechas por la 
Babilonia espiritual al final de los tiempos? (En esencia, Babilonia en la Biblia representa a 
la humanidad que se rebela contra la autoridad de Dios, la ley de Dios y el derecho de Dios a 
castigar el pecado.) 

• Lee Daniel 1:1-4. ¿Qué dos cosas específicas, o grupos de cosas, llevó Nabucodonosor de 
Jerusalén a Babilonia? (Vasos del templo y "hijos de Israel, y de la semilla del rey.") ¿Qué 
podrían representar espiritualmente los vasos del templo hoy en día que están en peligro de 
ser llevados cautivos a Babilonia? (Las verdades bíblicas que salvan, dadas por Dios a los 
Adventistas del Séptimo Día, tales como el mensaje eterno del Evangelio y el santuario, el 
verdadero día de reposo, la visión profética de los acontecimientos del fin del tiempo y los 
Mensajes de los Tres Ángeles.) ¿Qué podrían representar hoy los "hijos de Israel"? (Daniel, 
sus amigos y los otros "hijos de Israel" llevados cautivos a Babilonia pueden representar al 
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pueblo de Dios hoy en día y que están en peligro de ser arrastrados por todo viento de 
doctrina falsa.) 

Domingo (5 de enero): La soberanía de Dios 
La Biblia presenta a Dios como el Creador de la humanidad, y como Aquel que guía los asuntos de 
los hombres mientras respeta nuestra libertad de elección. Sin embargo, a pesar de que nos permite 
tomar nuestras propias decisiones, no promete necesariamente protegernos de los resultados y las 
consecuencias naturales de esas decisiones. En la lección de hoy examinaremos más de cerca cómo 
se desarrolló la soberanía de Dios en la destrucción de Jerusalén. 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 1:1,2. ¿Qué revela el versículo 2 acerca de la verdadera razón por la que 
Jerusalén cayó en Babilonia? ("El Señor entregó a Joacim rey de Judá en su mano." Dios 
permitió que sucediera.) ¿Crees que esto fue sorprendente para los judíos cuando sucedió? 
¿Por qué o por qué no? (Entre los muchos errores que Israel cometió en el Antiguo 
Testamento estaba la presuntuosa creencia de que Dios nunca permitiría que fueran tomados 
cautivos por sus enemigos. Sin embargo, Dios había advertido claramente por medio de 
muchos profetas lo que sucedería si continuaban en rebelión y pecado.) ¿Qué lecciones 
debemos aprender de sus errores? (Las respuestas variarán.) 

• Lee la siguiente declaración del libro El deseo de todas las gentes y analiza por qué se pudo 
llevar al antiguo Israel a creer que Dios pasaría por alto su pecado continuo e impenitente. 
¿En qué sentidos puede el peligro de la presunción enfrentar el pueblo de Dios hoy? 
[P]resunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios, y produce la 
obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás, para disculpar 
la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios, y a 
obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor 
los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del Cielo sin cumplir 
las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las 
promesas y provisiones de las Escrituras. {DTG 101.3} 

• Lee 2 Reyes 21:10-16; 24:18-20; 2 Crónicas 36:14-17; y Jeremías 3:13. ¿Por qué razones 
permitió Dios que Jerusalén fuera destruida? (Las muchas razones incluyen la idolatría, la 
violencia, la rebelión contra Dios y los gobernantes terrenales, y el rechazo de los profetas.) 
¿Todavía nos enfrentamos a estos peligros hoy? (Desafortunadamente, sí.) ¿Qué puede 
ayudarnos individual y corporativamente como iglesia a evitar repetir los errores cometidos 
por Israel y Judá? (Las respuestas variarán.) 

Lunes (6 de enero): Fe bajo presión 
Todos hemos enfrentado situaciones que desafían nuestra fe y fidelidad a Dios. Sin embargo, estas 
situaciones y tiempos en nuestra vida finalmente revelan la verdadera calidad de nuestro amor por 
Dios, tal como lo hizo por Daniel en Babilonia. En la lección de hoy veremos algunas "claves para 
el éxito" bíblicas cuando nuestra fe está bajo presión. 
Preguntas de discusión: 
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• Lee Daniel 1:3-5. ¿Qué planes tenía el rey de Babilonia para Daniel y los demás jóvenes 
cautivos de Jerusalén? (Debían ser educados en las escuelas de Babilonia y luego 
"presentarse delante del rey", es decir, servirían al rey.)  ¿Cómo creen que se sintió Daniel 
cuando se dio cuenta de que por el resto de su vida se vería obligado a vivir y trabajar en un 
ambiente muy opuesto a Dios y a los principios del cielo? (Las respuestas variarán.) ¿Cómo 
han enfrentado momentos de desafío y desaliento similares en su vida? (Las respuestas 
variarán.) 
Tengamos confianza y seamos valientes. El desaliento en el servicio de Dios es pecaminoso e 
irrazonable. Dios conoce todas nuestras necesidades. A la omnipotencia del Rey de reyes, el Dios que 
guarda el pacto con nosotros añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Su poder es 
absoluto, y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en él confían. 
Tiene medios de apartar toda dificultad, para que sean confortados los que le sirven y respetan los 
medios que él emplea. Su amor supera todo otro amor, como el cielo excede en altura a la tierra. Vela 
por sus hijos con un amor inconmensurable y eterno. {MC 382.3}  

• Lee Proverbios 3:6. ¿Qué principio de la vida se revela en este pasaje? (Si hacemos que Dios 
sea el primero en nuestra vida, El "dirigirá nuestros caminos.") ¿Qué creen que signifique 
que Dios "dirigirá nuestros caminos"? (Las respuestas variarán. Nos dará la fe y la sabiduría 
necesarias en cada situación que podamos enfrentar.) ¿Crees que Daniel vivió de acuerdo 
con este principio? (¡Sí!) 
Para proveernos lo necesario, nuestro Padre celestial tiene mil maneras de las cuales nada sabemos. 
Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán 
desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. {MC 382.1} 

• Lee Daniel 1:21. ¿Qué aliento podemos tomar del hecho de que Daniel "continuó" sirviendo 
fielmente a Dios toda su vida en Babilonia? ¿De qué manera puede su vida ser un modelo a 
seguir para nosotros? (Las respuestas variarán.) 
La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Presenta 
una lección para todos y especialmente para los jóvenes. Un estricto cumplimiento de los 
requerimientos de Dios es beneficioso para la salud del cuerpo y de la mente. Para alcanzar la norma 
más alta de moral y conquistas intelectuales, es necesario buscar en Dios sabiduría y fortaleza y 
observar estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En lo que le sucedió a Daniel y a sus 
compañeros tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación de gratificar el 
apetito. Ese ejemplo nos muestra que merced a los principios religiosos los jóvenes pueden triunfar de 
la concupiscencia de la carne y quedar fieles a los requerimientos de Dios aun cuando les cueste un 
gran sacrificio. {EC 268.4} 

Martes (7 de enero):  Resueltos y firmes  
La enormidad del desafío de Daniel de permanecer fiel a Dios se hace más claro cuando recordamos 
que el objetivo de Nabucodonosor era reeducar completamente y adoctrinar a los cautivos hebreos 
en la cosmovisión y la religión babilónicas. En un entorno de alta presión como este, habría sido 
muy fácil para Daniel, Ananías, Misael y Azarías hacer compromisos y eventualmente ajustarse a 
las influencias que los rodeaban. El hecho de que no lo hicieron, nos brinda poderosos testimonios 
sobre el poder de la voluntad. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 1:7-14. Muchos de nosotros hemos leído y escuchado esta historia tantas veces 
que a menudo no nos damos cuenta del riesgo que se arriesgaron al negarse a comer la 
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comida y el vino del rey. ¿Qué pensamientos crees que pasaron por sus cabezas mientras 
trataban de decidir cómo responder a esta situación? (Las respuestas variarán.) ¿Qué pista se 
nos da en el versículo 10 sobre el peligro potencial que su decisión les puso? (Podría 
arriesgar su vida y la vida de Melsar, su "supervisor"). 

• Lee Josué 24:15. ¿Qué desafío dio Josué en ese versículo que Daniel y sus amigos podrían 
haber estado recordando al tomar su decisión? (La obediencia, y la desobediencia, a Dios es 
una elección. Se nos ha dado libertad de voluntad para tomar esa decisión, y esta libertad 
nunca se puede quitar, ni siquiera en situaciones extremadamente difíciles y peligrosas.) 

• Lee los siguientes pasajes sobre el poder de la voluntad y analiza la importancia de este don 
que Dios nos ha dado: 
La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, colocando a todas las otras 
facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decidir, que 
obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerle. {CN 194.1} 

• Lee 1 Pedro 4:12,13. ¿Existe realmente una pequeña prueba o una tentación? ¿Por qué o por 
qué no? (Las respuestas variarán.) ¿Qué sugiere la siguiente declaración acerca de la 
importancia de incluso las "pequeñas" pruebas en nuestra vida?: " Los que no vencen en lo 
pequeño no tendrán fuerza moral para resistir tentaciones mayores (Testimonios para la 
Iglesia, vol. 4, p. 567). 

Miércoles (8 de enero):  Intachables y sabios 
La Biblia es clara que Dios diseñó nuestros cuerpos para ser templos del Espíritu Santo, y que 
quiere morar dentro de nosotros (véanse 1 Corintios 3:16 y 6:19,20). La decisión que Daniel y sus 
amigos hicieron en Babilonia con respecto a su salud física sienta las bases para su continua 
obediencia y fidelidad a Dios en los años siguientes. Su decisión también brindó a Dios la 
oportunidad de hacer una poderosa impresión en quienes los rodean en Babilonia. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 1:15,16. ¿Cuál fue el resultado del "desafío de salud" de Daniel? (Él y sus 
amigos estaban más sanos físicamente, y mentalmente más agudos, que los que comieron la 
comida y el vino del rey.) ¿Qué impacto crees que esto hizo en Melsar? (¡Al menos estaba lo 
suficientemente impresionado como para permitirles continuar su "dieta hebrea"!) 

• Lee 2 Pedro 1:3,4. ¿Qué promesa se nos da en este pasaje? (Que podemos ser partícipes de 
la naturaleza divina.) ¿Qué crees que signifique esto? (Las respuestas variarán. Dios ha 
prometido que puede restaurar Su imagen, o carácter, en aquellos que siguen Sus leyes y le 
permiten obrar en sus vidas.) 

• Lee 2 Pedro 1:5-8. La templanza se incluye en el medio de esta lista de "gracias cristianas" 
que conducen a la santificación. ¿Qué revela esto acerca de la importancia de cómo tratamos 
nuestro cuerpo? (¡Es muy importante! Dios ha creado a la humanidad con los aspectos 
físicos, espirituales y mentales de nuestro ser en una forma combinada.) 

• En la lección anterior estudiamos el poder de la voluntad. Lea el siguiente pasaje y analice la 
relación entre el apetito y la voluntad: 
Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido, 
han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus 
facultades en la complacencia del apetito. La necesidad de que los hombres de esta generación llamen 
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en su auxilio el poder de la voluntad, fortalecido por la gracia de Dios, a fin de soportar las 
tentaciones de Satanás, y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido, es mucho mayor 
de lo que era hace varias generaciones. Pero la actual generación tiene menos poder de dominio 
propio que los que vivieron entonces. {CRA 198.2}  

Jueves (9 de enero):  El examen final 
La reeducación de Daniel y otros cautivos en Babilonia siguió a una progresión de experiencias y 
lecciones diseñadas para cambiar su visión del mundo, sistema de valores, convicciones religiosas y 
lealtad. Esta reeducación implicó varios pasos, incluyendo: 

1. Cambio de nombre. Daniel, Ananías, Misael y Azarías son nombres hebreos, y contienen 
referencias a Dios (El y Yahweh). Los nombres babilónicos que se les dieron—Belteshazzar, 
Sadrac, Mesac y Abed-Nego—eran nombres que alaban a dioses babilónicos como Bel, 
Nabu y Aku. 

2. Aprender un nuevo idioma. Los principales idiomas de Babilonia incluían arameo y 
acadio. El arameo era una "lengua internacional", y el acadio era el lenguaje literario 
utilizado para transmitir las tradiciones religiosas y culturales del imperio. En esta etapa, los 
estudiantes estuvieron expuestos a historias y leyendas de Babilonia. 

3. Aceptación de una cosmovisión babilónica. El último paso en la reeducación babilónica 
fue llevar al cautivo a una aceptación de una cosmovisión babilónica. El propósito de este 
objetivo "era doble: llenar la mente del estudiante con la ideología teológica y política actual 
en la capital y prepararlo para un aprendizaje como pupilo asipu, una posición que sabemos 
por los colofones, era ocupada por muchos escribas novatos. En cuanto a la exposición a la 
literatura, la narración que caracterizó la primera fase dio paso a asuntos más serios, la 
inculcación de una visión del mundo y la adquisición de conocimientos prácticos" (A.R. 
George, The Babylonian Gilgamesh Epic  [Oxford: Oxford University Press, 2005], 1:36). 
En otras palabras, el propósito de esta etapa final de la reeducación era empezar a pensar y 
vivir como un babilónico. 

Preguntas de discusión: 

• ¿De qué manera podríamos ver las estrategias y metas involucradas en la reeducación 
babilónica reflejadas en nuestra cultura de hoy? (Las respuestas variarán. Cambio de 
nombre. Nada define nuestra identity más que nuestro nombre, y Nabucodonosor intentó 
que Daniel y sus amigos cuestionaran y abandonaran su identidad judía cambiando sus 
nombres. De la misma manera, la evolución, la revolución sexual y la crisis de identidad de 
género, entre muchas otras fuerzas hoy en día están llevando a millones de personas a 
cuestionar y abandonar sus identidades dadas por Dios. Aprender un nuevo idioma. La 
cultura contemporánea ha saturado a las personas con medios como películas, música, 
videojuegos y televisión, hasta el punto de que estas son las únicas cosas en las que pueden 
pensar o discutir. Al mismo tiempo, la alfabetización bíblica sigue disminuyendo, incluso 
entre muchas personas que van regularmente a la iglesia.  Aceptación de una cosmovisión 
babilónica. Apocalipsis 18 revela cómo viven los "babilonios": bajo la influencia del 
control mental demoníaco (vs. 2), en la negación del pecado y los juicios venideros de Dios 
(vs. 7,8), para la satisfacción del apetito y los deseos sensuales (vs. 11-14), con el propósito 
de obtener y prosperar materialmente (vs. 15-19), y en rechazo de la Palabra profética de 
Dios (vs. 20). 
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• Lee Daniel 1:17-21. ¿Qué permitió a Daniel y a sus amigos aprender, e incluso sobresalir en, 
la educación de Babilonia, y seguir siendo obedientes y fieles a Dios? (Habían "tenido 
propósito en su corazón" de permanecer fieles.) ¿El sistema de reeducación babilónico tuvo 
éxito con ellos? ¿Por qué o por qué no? (Las respuestas variarán) 

• Lea la siguiente declaración y analice el propósito de la verdadera educación: 
El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve 
claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda 
tu mente”7. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa 
el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser—cuerpo, mente y 
alma—ha de ser restaurada la imagen de Dios. {ED 15.3}  

Viernes (10 de enero):  Sabiduría del Sabio 
La literatura de sabiduría en la Biblia (como Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y 
algunos de los Salmos) pone un fuerte énfasis en la obediencia a la ley de Dios y a menudo se basa 
en el reconocimiento de Dios como Creador, porque Dios ha creado leyes naturales y espirituales 
que deben ser seguidas para una vida feliz y próspera. El último capítulo de Daniel menciona "los 
sabios" dos veces (véase Daniel 12:3,10), y nos promete que es posible vivir hoy como lo hizo 
Daniel en medio de Babilonia. 
Preguntas de discusión: 

• La Biblia habla mucho sobre la verdadera sabiduría. Lee los siguientes pasajes y analiza lo 
que revelan acerca de cómo obtener la verdadera sabiduría: 

o Job 38-41. (La verdadera sabiduría viene al reconocer a Dios como nuestro Creador.) 
o Eclesiastés 12:13,14. (La verdadera sabiduría viene cuando obedecemos los 

mandamientos de Dios y lo reconocemos como nuestro Juez.) 
o 1 Corintios 1:23,24. (La verdadera sabiduría viene al aceptar el evangelio de la 

muerte de Jesucristo en la cruz como nuestro sacrificio por el pecado.) 
o 1 Corintios 2:6-16. (La verdadera sabiduría es un don de Dios dado por medio del 

Espíritu Santo.) 
• Lee Apocalipsis 14:6-12. ¿Por qué podría considerarse el Mensaje de los Tres Ángeles como 

un "texto de sabiduría"? ¿Qué similitudes existen entre él y los "textos de sabiduría" que 
leemos en Job y Eclesiastés? (El Mensaje del primer ángel hace referencia al Evangelio 
Eterno y se refiere a Dios como Juez y Creador. Este pasaje concluye como lo hace 
Eclesiastés, con un llamado a obedecer los mandamientos de Dios.) 

• Lee Apocalipsis 7:1-3. ¿De dónde reciben su sabiduría los siervos de Dios al final de los 
tiempos y cómo se llama esta experiencia? (Se llama el sello de Dios, y se da por medio del 
Espíritu Santo escribiendo la ley de Dios en la mente y el corazón.) 
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