Estudio profético
de Daniel
El Conocimiento del Futuro
en las Manos de Dios
1.¿Quién es el único que conoce el futuro? Isaías 46: 9,10
“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos;
porque , ................................., y no hay otro.................”
“Que anuncio lo..........................................desde el principio”
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2.¿Con qué palabra Dios expresa su rechazo a las pretensiones del
hombre de adivinar el futuro? Deuteronomio18: 10 - 14
“Porque es...............................................para con Jehová cualquiera que
hace estas cosas...” (vers. 12).
3. ¿A quién Dios revela el futuro? Amos 3: 7
“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que.............................su
........................... a sus................... los..............................................”
4.¿A qué ciudad sitió Nabucodonosor en el tercer año de Joacim?
Daniel 1:1
“......Vino Nabucodonosor rey de .................................a........................
y la......................”
5.¿Qué entregó el Señor en las manos de Nabucodonosor? Daniel 1:2
“Y el.................
entregó en sus manos a.......................
rey
de ................... y parte de los....................................de la casa de
Dios...”
6.¿Qué características deberían tener los jóvenes cautivos para ser
seleccionados como alumnos para servir en la corte del rey? Daniel l:4
“................................ en quienes no hubiese tacha alguna, de buen
........................... enseñados en toda................................, sabios
......................................en................................. y de buen
..........................................., e...........................................para estar en el
palacio del rey”
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Aparente derrota:
¿Por qué Dios permitió esa cautividad? Dios muchas veces permite a
sus hijos que pasen duras pruebas a fin de prepararlos para cumplir
su propósito.
Otras veces son las consecuencias que se afrontan, como en el caso del
pueblo judío. A pesar de todo, Dios nos ama, y nos da la oportunidad
de arrepentimos para recibir su bendición.
Daniel en la cautividad buscó más profundamente a Dios, siendo un
testimonio elocuente de fidelidad.
Conflicto de principios: Observamos en el libro de Daniel algunos
conflictos fundamentales de fe que evidencia la lucha entre el bien y el
mal.
El paganismo proliferaba en todo el reino caldeo que puso a prueba a
los jóvenes judíos.
La Biblia
suprema revelación:
Palabra profética:
2 Pedro 1:19-21
Inspiración divina:
2 Timoteo3: 16
El propósito
De las profecías:
Nos revela el futuro:
Apocalipsis 1:1-3
Para nuestra seguridad:
2 Crónicas 20: 20
Para nuestra orientación:
proverbios 29: 18
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ESTUDIO ADICIONAL
La pretensión de la astrología: Tuvo su comienzo en Babilonia como un
sistema de lectura de señales que presagiaba el destino de los reinos. Los
griegos la desarrollaron dándole la forma actual.
Sutil engaño: El hombre pretende conocer el futuro basado en fuentes espurias,
seudo ciencias, como la magia, la alquimia, la astrología, la teosofía, la
necromancia, etc.
Dios abomina esta pretensión: Isaías 46: 9, 10
Sólo Dios conoce el futuro:
Un Dios único: Isaías 45: 21, 22
Un Dios creador: Apocalipsis 14: 6, 7
Dios anuncia el futuro a través de sueños, visiones, audiblemente: Números
12: 6-8.
Pruebas del verdadero profeta:
Que se cumpla lo que predice: Deuteronomio 18: 22.
Por sus frutos: Mateo 7:15 - 20
Dios prepara a un profeta:
En el año tercero de Joacim rey de Judá, (606) Nabucodonosor obligó al rey
Joaquín a renunciar a su alianza con Egipto y a hacer otra en su lugar con
Babilonia. Llevó por lo tanto, en cautiverio a cierta cantidad de jóvenes de
buena clase social, y entre ellos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Llevó
además algunos de los utensilios de oro y plata, con el propósito de colocarlos
en los templos de Babilonia como trofeos.
Los nuevos nombres que los jóvenes recibieron:
El significado de sus nombres:
EN HEBREO
Daniel: “Dios es mí Juez
Ananías “Jehová es misericordioso”
Misael: “¿quién pertenece a Dios?”
Azarías: “Dios Ayuda”

EN CALDEO
Beltsasar: “el guarda los tesoros de Bel”
Sadrach: “inspiración del sol”
Mesach: “el que pertenece al dios Venus”
Abed-Nego: “Ciervo de Nebo”
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7. Mencione algunos de los jóvenes escogidos. Daniel 1:6
“Entre estos estaban............................,....................................,
.............................., y................................., de los hijos de Judá
8. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? Daniel 1:8
“Y Daniel propuso en su corazón no...........................................la
porción de ............................ del ........... ni con el...................que
él bebía...”
9. ¿ Por cuántos días pidió Daniel que hicieran la prueba, en cuanto al
régimen alimentario que propuso? Daniel 1:12
“...Por................... días, y nos den..............................................a
comer y ...........................a beber”.
10. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Daniel 1:15
“Y al cabo de los.......................días pareció el rostro de ellos
.............................. y más..............................que el de los otros
muchachos”.
11. ¿Qué don especial Dios concedió a Daniel? Daniel 1:17
“Y Daniel tuvo entendimiento en toda ............................... y
.............................”
12. ¿Cuántas veces mejores encontró el rey a los jóvenes hebreos
Daniel 1: 20
“... los halló..........................veces mejores que todos los magos y
astrólogos que había en todo su reino.”

¿Cree Ud. que fue inteligente la decisión de los Jóvenes de abstenerse
de la comida del rey? .....................
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