
Su vida personal:
era de linaje real
Daniel 1:3  Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, 

que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de 
los príncipes, 

era de la tribu de Judá
Daniel 1:1  En el año tercero del reinado de Joacim rey 

de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a 
Jerusalén, y la sitió. 

era inteligente y sabio
Daniel 1:4  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.

fue deportado a Babilonia
Daniel 1:2  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,  ...

Nabucodonosor escogió a jóvenes 
para su palacio
Daniel 1:6  Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael 

y Azarías, de los hijos de Judá.

el jefe de los eunucos le cambió el 
nombre
Daniel 1:7  A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: 

puso a Daniel, Beltsasar;...

la dedicación de Daniel
Daniel 1:8   y Daniel propuso en su corazón no 

contaminarse con la porción de la comida del rey, 
ni con el vino que él bebía;...

durante tres años comió legumbres
Daniel 1:16   Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la 

comida de ellos y el vino que habían de beber, y 
les daba legumbres.

Dios le dio sabiduría e inteligencia
Daniel 1:17   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. 

Nabucodonosor  tuvo  un  sueño  
y Dios se lo reveló a Daniel
Daniel 2:19   Entonces el secreto fue revelado a Daniel 

en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al 
Dios del cielo.

el sueño declarado e interpretado
Daniel 2:28   Pero hay un Dios en los cielos, el cual 

revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los 
postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones 
que has tenido en tu cama:

Nabucodonosor asciende a Daniel
Daniel 2:48  Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le 

dio muchos honores y grandes dones, y le hizo 
gobernador de toda la provincia de Babilonia, y 
jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.

La estatua y el horno:
Nabucodonosor hizo una estatua
Daniel 3:1  El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro 

cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis 
codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia 
de Babilonia.

Nabucodonosor mandó adorar la estatua
Daniel 3:4-5  ...que al oír el son de la bocina, de la flauta, ... y 

de todo instrumento de música, os postréis y adoréis 
la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha 
levantado; y cualquiera que no se postre y adore, 
inmediatamente será echado dentro de un horno de 
fuego ardiendo.

Daniel no adoró la estatua
Daniel 3:18  Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus 

dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has 
levantado.

sus amigos fueron echados en el horno 
de fuego
Daniel 3:21  Entonces estos varones fueron atados con sus 

mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y 
fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.

Dios protege a los amigos de Daniel
Daniel 3:27   ... para mirar a estos varones, cómo el fuego no 

había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun 
el cabello de sus cabezas se había quemado; sus 
ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego 
tenían.

Nabucodonosor ensalza a Dios
Daniel 3:29  Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o 

lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa 
convertida en muladar; por cuanto no hay dios que 
pueda librar como éste.

Daniel 4:3  ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes 
sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su 
señorío de generación en generación.

Visión de Nabucodonosor del árbol de 
gran altura

Nabucodonosor cuenta el sueño
Daniel 4:10  Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras 

estaba en mi cama: Me parecía ver en medio de la 
tierra un árbol, cuya altura era grande.

nadie pudo interpretarlo
Daniel 4:7  Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, 

y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su 
interpretación,

Daniel lo interpreta
Daniel 4:19  Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, 

quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo 
turbaban. El rey habló y dijo: 
Beltsasar, no te turben ni el 
sueño ni su interpretación. 
Beltsasar respondió y dijo: 
Señor mío, el sueño sea para 
t u s  e n e m i g o s ,  y  s u  
interpretación para los que 
mal te quieren.

.../...

DANIEL (I)
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