
Sesión #18: Daniel en el Exilio
LA MEDIDA DE TU INTEGRIDAD SE TOMA POR LO QUE HACES CUANDO NADIE 

TE MIRA.

Lectura asignada: Capítulo #18 de La Historia
Pasajes Bíblicos: Daniel 1 al 3, 6; Jeremías 29 al 31

Introducción
La historia de Israel y Judá ha cambiado radicalmente. En lugar de ser una 

confederación tribal, una gran nación o dos naciones independientes, ahora el 
pueblo judío está sometido a un violento coloniaje que bien puede destruirlo.

Esos tiempos de crisis demandaban líderes tan hábiles como íntegros, que 
pudieran procurar la supervivencia del pueblo de Dios.

Resumen
Nabucodonosor deseaba afirmar su dominio sobre el pueblo de Dios, tanto 

sobre quienes quedaban en Judá como sobre los exilados que estaban cautivos 
en campos de concentración en Babilonia. Por eso, buscó a cuatro jóvenes 
judíos que fueran muy hábiles en asuntos administrativos, de manera que se 
convirtieran en instrumentos para dominar al pueblo de Judá.

Lo que Nabucodonosor no esperaba era que esos jóvenes se negaran a 
vender su convicciones religiosas a cambio de los privilegios que podrían 
obtener viviendo en el palacio al servicio de Rey. Después de varios 
encontronazos, el Rey no pudo doblegar a los cuatro jóvenes ni pudo alejarlos 
de Dios. 

Eventualmente, los Persas conquistaron al Imperio de Babilonia, lo que 
redundó en un cambio en la política internacional, cambio que abrió el camino 
para el retorno de los exilados a Judá. Así se cumplieron las profecías que Dios 
le había dado a su pueblo a través del Profeta Jeremías.

Analiza
• La situación de Daniel y los otros jóvenes israelitas.
• Las políticas represivas de Nabucodonosor.
• La forma milagrosa como Dios protegió a los suyos.
• Los castigos divinos contra los opresores.
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Preguntas guía?
1. Babilonia necesitaba líderes judíos que aceptaran las costumbres del Imperio 

para que les ayudaran a dominar al pueblo en el exilio. ¿Cómo les resultó el 
plan? ¿Qué descubrieron en el proceso?

2. Considera la vida de Daniel: ¿Cómo demostró su fe y su fidelidad a Dios?
3. ¿Qué motivó a los tres amigos de Daniel a desafiar las órdenes del Rey?
4. ¿Por qué Dios castigó a Nabucodonosor? ¿Crees que su castigo fue justo? 

Explica tu respuesta.
5. ¿Por qué Daniel prosperó en medio de un ambiente hostil, bajo el mandato 

de los Reyes de Babilonia & Persia?
6. ¿Qué podemos aprender de la vida de oración de Daniel? ¿Qué modelo 

provee su práctica de las disciplinas espirituales?
7. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida de oración?

Oremos
• Pidamos fuerzas para triunfar sobre los retos, las luchas y los desafíos que 

la vida presenta diariamente a las personas de fe.
• Pidámosle al Señor sabiduría para resistir la presión de quienes desean 

manipularnos para actuemos en contra de nuestras convicciones.
• Demos gracias a Dios por su continuo acompañamiento pastoral en medio 

de tantas situaciones de crisis.

Entre sesiones
Considera la influencia positiva de las buenas amistades en el desarrollo de 

la vida espiritual de estos cuatro jóvenes israelitas. Identifica amistades con las 
cuales puedas forjar relaciones tan positivas y edificantes como estas.

Lea el capítulo 19 de LA HISTORIA.
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