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Daniel y sus tres amigos vivían en Israel. Un día un
gran rey vino a su tierra y se llevó a todos los
jóvenes inteligentes a su país. El rey tenía un
nombre larguísimo – Nabucodonosor – y vivía en una
tierra muy lejana llamada Babilonia.

Los jóvenes fueron tratados muy bien en Babilonia.
El rey había escogido a los jóvenes más inteligentes
y mejores de todos los países del mundo. Planeaba
entrenarlos en el idioma de Babilonia para que
pudiesen ser sus sirvientes y ayudarle a manejar su
reino.

La comida era rica, también. Los jóvenes comían lo
que comía el rey. Pero Daniel y sus amigos no
querían comer la comida porque había sido dedicada
a dioses falsos. Daniel había prometido que nunca
haría nada en contra de su Dios. El Dios de Israel
había mandado a Su pueblo a que no tuvieran nada
que ver con ídolos o dioses falsos.

Daniel pidió permiso de la persona encargada de su
entrenamiento a no comer la comida del rey. Si se
enteraba el rey, estaría muy enojado. Pero Dios
había hecho que Daniel fuera un favorito de este
encargado.

Él acordó de hacer una prueba con Daniel y sus
amigos. Por diez días comerían sólo verduras y
beberían sólo agua. Al fin de los diez días Daniel y
sus amigos parecían mucho más robustos que todos
los demás jóvenes que comían la comida del rey. Así
que se les permitió seguir con verduras y agua.

Estos jóvenes honraron a Dios. Y Dios les honró a
ellos. Dios les dio conocimiento y habilidad en las
cosas que aprendieron, y Daniel tenía sabiduría para
entender toda vision y sueño.

Después de tres años de clases en
Babilonia, todos los jóvenes
fueron presentados al Rey
Nabucodonosor. Eligió a Daniel y
sus tres amigos como los mejores
de todos. Incluso, el rey
descubrió que Daniel tenía más
sabiduría que todos los sabios en
su reino.

Una noche, el rey tuvo una pesadilla. Llamó a sus
magos, astrólogos, y encantadores a venir delante
de él. El rey dijo, “He soñado un sueño, y mi espíritu
se ha turbado por entender el sueño.” Los sabios
contestaron, “O rey,
¡para siempre vive!
Cuenta a tus siervos
el sueño, y nosotros
te diremos lo
que significa.”

El rey respondió, “¡No! Ustedes deben decirme lo
que soñé y su significado. Si no, ¡serán cortados en
pedazos y quemadas sus casas! Pero si me dicen el
sueño y su significado,” continuó
el rey, “recibirán regalos,
y favores, y gran honra.”
Por supuesto, ninguno de los
hombres sabios podía decir
al rey su sueño.

Los sabios del rey le dijeron, “No hay hombre en la
tierra que puede hacer lo que pides. Sólo los dioses
pueden hacerlo, y ellos no viven en la tierra.” El rey
se enojó mucho. “¡Destruyan a todos los sabios de
Babilonia!” ordenó.

Cuando los soldados vinieron a buscar a
Daniel, él dijo a Arioc, el capitán del
rey, “¿Por qué está destruyendo el
rey a todos los sabios?”
Entonces Arioc le contó a Daniel
todo lo que había pasado. Daniel
fue a ver al rey. Le pidió más
tiempo para poder decirle al
rey el significado de su sueño.

Luego Daniel fue a su casa, y
contó todo a sus amigos Sadrac,
Mesac, y Abednego. Daniel no
conocía el sueño ni lo que
significaba, pero conocía a Alguien
que lo sabe todo. Ese Alguien es
Dios. Así que, Daniel y sus amigos
oraron.

Dios reveló a Daniel el sueño y su significado.
Daniel bendijo al Dios del cielo, diciendo, “Bendito el
nombre de Dios para siempre, porque sabiduría y
fuerza son de Él.” Daniel fue apurado al rey y le
dijo, “Hay un Dios en el cielo que revela los
secretos.” Le dijo al rey lo que
había soñado y lo
que
significaba
el sueño.

Cuando el Rey Nabucodonosor escuchó el sueño y su
significado, se postró delante de Daniel y dijo,
“¡Verdaderamente tu Dios es un Dios de dioses, y un
Señor de reyes, y un revelador
de secretos, ya que pudiste revelar
este secreto!” Entonces el rey hizo
de Daniel un hombre importante,
y le dio muchos regalos. Le hizo
gobernador sobre toda la provincia
de Babilonia,
y jefe sobre
todos los
sabios de
Babilonia.
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Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro Dios
maravilloso quien nos creó y quien quiere que tú le
conozcas.
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que Él llama
pecado. El castigo del pecado es la muerte, pero Dios te
ama tanto que mandó a Su único Hijo, Jesús, para morir
en una Cruz y ser castigado por tus pecados. Luego,
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! Si crees en
Jesús y le pides que perdone tus pecados, ¡Él lo hará! Él
vendrá a vivir en ti ahora, y tú vivirás con Él para siempre.
Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios:
Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que te hiciste
hombre para morir por mis pecados, y ahora vives
nuevamente. Por favor entra mi vida y perdona mis
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y un día vaya
a vivir contigo para siempre. Ayúdame a obedecerte y
vivir por Ti como Tu hijo. Amén.
¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día! Juan 3:16

