01. Los Siete Grandes Jóvenes de La Biblia

Los siete grandes Jóvenes de la Biblia
(Presentación)

Le presentamos este manual de estudios bíblicos resumidos, para la juventud. Los problemas y
las circunstancias que los jóvenes enfrentan hoy en día, son, en muchos aspectos, sin
paralelos en toda la historia humana. Contodo, no necesitamos pensar que esta generación es
peculiar en los problemas y dificultades que enfrenta para vivir de manera pura e incorrupta
para Dios. En verdad, jóvenes de todas las generaciones han enfrentado los mismos
problemas básicos que enfrentamos hoy, para vivir para Dios.

La ciencia creó grandes modificaciones en nuestra forma y padrón de vida, con todas sus
invenciones, pero los problemas básicos que la juventud enfrenta son frecuentemente los
mismos hoy como en siglos anteriores, en los días bíblicos.

Estudios simples, del carácter de siete jóvenes de la Biblia, servirán para ilustrar como aquellos
chicos y chicas enfrentaron y resolvieron los mismos problemas que nuestra juventud enfrenta
hoy. Estos estudios mostraran también como ellos enfrentaron aquellos problemas con fe en
Dios y coraje para vivir por aquella fe. Si estas lecciones pudieran desafiar a los jóvenes de hoy
a resolver sus problemas, con la misma fe y coraje que estos grandes jóvenes de la Biblia
usaron para resolver los suyos, este manual cumplió su objetivo.

Estas lecciones deben ser usadas en reuniones de jóvenes, los estudios de personalidad no
son exhaustivos, completos, y muchas veces tratan solo de la juventud de estos bultos bíblicos,
tratando apenas brevemente en sus años de madurez. La razón es obvia: este manual es un
estudio de sus problemas y luchas en los verdes años de su juventud.

Paso a sugerir dos maneras básicas de estudiar este primer manual. Primero, esta lección
puede ser estudiada por todos los jóvenes durante la semana, que precede a la reunión o a la
clase, y entonces un cooperador puede dirigir a los jóvenes en la discusión, para que cada uno
pueda contribuir con las verdades que más los inspiraron en la lección. Son incluidos en cada
lección puntos para discutir y preguntar.
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La segunda manera de estudiar una lección es animar a todos los jóvenes a estudiar la
lección en la semana precedente, y entonces elegir uno o dos jóvenes para que ministren la
"Palabra" de Dios que hayan desenvuelto de alguna verdad aprendida en la lección. Si el
tiempo lo permite, ambas maneras pueden ser usadas; primero, los jóvenes ministran la
Palabra de Dios; y después los puntos para discutir y preguntar.

Las lecciones son cortas; los resúmenes y las preguntas tienen el objetivo de promover el
estudio individual y la participación de todos los jóvenes del grupo. De hecho, el padrón
neotestamentario para las reuniones de los creyentes esta sobrentendido en estas lecciones.
Ellas fueron preparadas para animar la participación ungida de todos. En el Cuerpo de Cristo,
cada miembro debe ser un participante, y no un espectador pasivo.

Si los lideres de los grupos que fueran a usar este manual recapitulasen cuidadosamente los
pensamientos presentados en este prefacio, antes de intentar usar las lecciones en reuniones
especiales, las clases serán más eficientes en las vidas de sus jóvenes.

Lección 1
JOSÉ

¿Quién era José? El libro de Génesis dedica casi el treinta porciento de sus capítulos a la vida
de José, hijo de Jacob. Su vida no fue común, pues él fue vendido para la esclavitud a Egipto
cuando tenia diecisiete años, y en aquel país él pasó los trece años siguientes como esclavo y
en la prisión. Tenia solamente treinta años de edad cuando se transformo en gobernador de la
mayor civilización de aquella época. Allí, en tierra extraña, se caso con una mujer extranjera, y
vivió y reino en Egipto durante ochenta años.

José era el hijo favorito de Raquel, esposa favorita de Jacob. Esté le dio una capa de muchos
colores, que indicaba a los otros hermanos que Jacob pretendía darle la primogenitura. Hoy en
día, diríamos: "Él nació en cuna de oro". Tendría riquezas que habría de heredar, posición y
bendición; sin embargo, no fue este el plan de Dios para su vida. Lea como Dios permitió que
todas estas cosas cayeran por tierra, y gran humillación sobreviniese sobre él durante treinta
años, mientras que lo preparaba para cosas mayores.
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¿Cómo era la vida en la época de José? Jacob y sus hijos eran pastores o vaqueros.
Cuidaban de sus rebaños, educaban a sus familias, y generalmente buscaban servir a Dios.
Con la edad de diecisiete años, José fue introducido a Egipto, que era culturalmente mucho
más desenvuelto que Canaán. Se sabe que todo el arte y la ciencia de Grecia fueron copiados
de Egipto. Todavía, la libertad y los derechos humanos estaban en él mas bajo nivel. La vida
humana tenia poco valor. La esclavitud florecía con todo vigor.

¿Que problemas semejantes a los nuestros José enfrentó? José no fue comprendido por
su familia, era envidiado y odiado por sus hermanos. Su juventud no podía ser tranquila, en
tales circunstancias. No le fue fácil ser repentinamente degradado de la posición de hijo
mimado de Jacob, para ser esclavo en la casa de Potifar, en Egipto. Él fue colocado en una
posición dificilísima. Fue sujeto a la tentación de la esposa de su Señor.

Hoy en día, parece que esa tentación no es muy diferente. Cuando él fue elevado
repentinamente de la prisión para el trono, enfrento la tentación del orgullo y de la arrogancia,
que una prosperidad así, súbita, propicia. Mas tarde, él tuvo todas las oportunidades de
vengarse de sus hermanos por causa de la traición que ellos le habían hecho, cuando era niño.
Todas estas tentaciones y problemas han derrotados a muchos hombres, y aún están haciendo
que muchos no cumplan la voluntad de Dios para sus vidas, hoy en día.

¿Cómo José resolvió sus problemas? José tenia fe y dependencia básica de Dios (Génesis
39:4-8; 50:19, 20), que lo mantuvieron fiel en medio de todas estas circunstancias y problemas.
Cuando usted lee acerca del perdón que él concedió a sus hermanos, de su fidelidad enfrente
a la adversidad, acuérdese de que fue su fe robusta en Dios que hizo de él un hombre fiel.

¿La vida y las oportunidades de José fueron mayores o menores que las nuestras? La
vida era más simple en aquella época que ahora, pero era más primitiva e incierta en otros
sentidos. ¿Son las épocas y las circunstancias que colocan delante de nosotros grandes
oportunidades, o es Dios que nos da la oportunidad de realizar grandes hechos en nuestras
vidas? En el caso de José, Dios lo ayudo y le dio el lugar. Para nosotros también, Dios es el
único que exalta al humilde corazón que confía, y humilla al orgulloso e impío. Hoy en día,
tenemos una oportunidad mayor que José, para andar con Dios, pues El esta derramando de
Su Espíritu mas ampliamente, en estos días.
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Lectura designada: Génesis, capítulos 37 al 50

Resumen de la Vida de José
1. Sus padres - Génesis 29:31; 30:1, 22-24.

2. Sus primeras relaciones familiares, sus revelaciones y sueños - Génesis 37:1-22.

3. Vendido como esclavo - Génesis 37:23-36.

4. Esclavitud y prisión - Génesis 39 y 40.

5. Liberado y exaltado - Génesis 41.

6. Perdón semejante al de Cristo - Génesis 42 al 50.

7. Sus huesos llevados para Canaán cuatrocientos años mas tarde - Génesis 50:24-26;

Exodo 13:19.

Preguntas para Estudiar y Discutir

1. En Génesis capitulo 37, note los problemas que la parcialidad paterna provoca en una
familia. ¿Si un padre (o madre) es parcial en beneficio de uno de sus hijos, que problemas esto
provoca?
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2. Describa como José cambio el mal por el bien.

3. ¿La familia de José lo comprendía cuando él era niño y recibía sueños de Dios? ¿Cómo
podemos entender mejor a los miembros de nuestra familia?

4. ¿Que hizo José cuando fue tentado a pecar, por la esposa de su señor? ¿Hay ocasiones en
que huir es mejor que luchar?

5. ¿Usted cree que Dios preparo tiempos difíciles en la juventud de José, a fin de prepararlo
para las grandes bendiciones del futuro?

6. ¿Si José no hubiese sido vendido para Egipto, pero si le fuese permitido continuar como hijo
mimado y favorito de Jacob, es posible que la predilección de Jacob hubiese destruido su
carácter de manera más eficiente que las adversidades que él enfrentó?

Grandes Temas de la Vida de José

Pagar el Mal con el Bien.

Como Enfrentar la Tentación.

El Valor de las Dificultades.
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Versículos para Memorizar: Génesis 39:4, 5 , 7 , 8; 50:19-20; 50:24-26; Éxodo 13:19.

Lección 2
SAMUEL

¿Quién era Samuel? Mas de mil años antes del nacimiento de Cristo, un joven creció como
auxiliar de un sacerdote anciano, en el Tabernáculo de Israel. Aunque la vida en el
Tabernáculo fuese tan corrupta como en todo el resto de la nación, aquel joven, Samuel,
aprendió a conocer la voz de Dios en su juventud, y anduvo irreprensiblemente en toda su vida,
al punto de llegar a ser un pionero espiritual. Él fundó el linaje de profetas que irían a
convertirse en la única voz verdadera de Dios para la nación, en la perspectiva de los siglos
futuros. La corrupción moral que él testimonió, hasta en la casa de Dios, jamás manchó su
vida. La mayor parte de la vida, él sirvió tanto como sacerdote como juez. Fue el último de los
grandes jueces. Lo llamaban juez itinerante, pues él hacia un circuito en Bet-el, Gilgal, Mizpa y
Ramá, administrando la justicia. Él ocupó un cargo político en la mayor parte de su vida, sin
ninguna mancha en su carrera. Bajo su dirección como vidente, o profeta, se formó la
monarquía, y él ungió a los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David.

¿Cómo era la vida en la época de Samuel? Las escrituras registraron que en la época de los
Jueces "cada uno hacia lo que creía mas recto". Ocasionalmente, destruida la opresión
causada por una nación vecina, y llevaba al pueblo devuelta a la adoración del Señor.
Generalmente, durante esos períodos, prevalecían la anarquía, la iniquidad e inmoralidad de
toda especie. Eran períodos violentos de transición en toda la nación. Condiciones que
producían fácilmente a los hombres más malignos. Sin embargo, de esa era confusa y
degenerada, emergió Samuel, hombre integro, que anduvo delante del Señor como Su profeta,
durante toda su vida.

¿Qué problemas semejantes a los nuestros Samuel enfrentó? Los tiempos eran peligrosos
por causa de las frecuentes guerras. En aquella época, como hoy, la amenaza de guerra era
como una nube negra que estaba siempre suspendida sobre la nación de la civilización, como
en los tiempos de Samuel. La tendencia de conformarse con el curso de los eventos afectó
hasta los sacerdotes. En aquella época, como ahora, era difícil negarse a no "seguir a la
multitud que hacia el mal".
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¿Cómo Samuel resolvió sus problemas? Samuel significa "Pedido a Dios", pues su madre
Ana era estéril cuando pedía un hijo a Dios. Con una madre que oraba, Samuel parecía
destinado a ser un hombre de oración durante toda su vida. Cuando los hijos de Eli eran
inmorales y codiciosos en el Tabernáculo, Samuel estaba aprendiendo la voz de Dios, y
continuó haciéndose un hombre poderoso en oración durante todos sus años. Vea 1 Samuel
capítulos 7, 8 y 12:14-23. Aunque él hubiese nacido para el sacerdocio y fuese de familia
levítica (1 Crónicas 6:33-38), es conocido mejor como el "profeta de oración". Todos los
problemas, entonces como ahora, tienen solución delante del trono de Dios.

¿La vida y las oportunidades de Samuel fueron mayores o menores que lasnuestras?
¿Qué es lo que usted cree? Es difícil responder con seguridad. Samuel vivió como un joven en
tiempos cuando la Palabra del Señor era rara (1 Samuel 3:1). La vida en aquella época no
corría en el ritmo de hoy en día, pues Canaán aun era una nación agrícola y pastoril. Si sus
oportunidades de cultura eran menores que las nuestras, él debe ser recomendado por
haberlas aprovechado para aprender de los rollos antiguos, y haberse convertido en un juez
tan fiel. Las comunicaciones y los transportes de aquella época y de hoy, son dos mundos
diferentes, pero recuerden que las ciudades de la época de Samuel (Silo, Bet-el, Ramá,
Jerusalén, Gibea), estaban a una distancia media de apenas de ocho a diez kilómetros una de
la otra. Su mundo era menor.

Lectura designada: 1 Samuel 1 al 16; 19:18-24; 25:1; 28.

Resumen de la Vida de Samuel

1. Él nació en respuesta a la oración - 1 Samuel 1.

2. Él creció en el Tabernáculo, y fue llamado por Dios aun siendo niño - 1 Samuel 2 y 3.
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3. A través de sus oraciones, los filisteos fueron derrotados - 1 Samuel caps. 4 al 7.

4. Él ungió al primer rey, Saúl - 1 Samuel 8 al 10.

5. Él pronunció juzgamiento sobre Saúl - 1 Samuel caps. 11 al 15.

6. Él ungió a David como el segundo rey de Israel - 1 Samuel 16.

7. La poderosa escuela de profetas de Samuel - 1 Samuel 19:18-24.

8. La muerte de Samuel - 1 Samuel 25:1.

Preguntas para Estudiar y Discutir

1. ¿Cuanto usted cree que Samuel debía a su madre, Ana?

2. ¿La influencia y la experiencia del niño Samuel en el Tabernáculo fue siempre elevada y
buena?

3. Presente tantos incidentes de oración en la vida de Samuel, cuantos pueda. Discútalos.

4. ¿Qué es un "vidente"?

5. ¿Los profetas son mencionados muchas veces en la Biblia, antes de Samuel?
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Grandes Temas de la Vida de Samuel

El peligro de la Indulgencia Paterna - 1 Samuel 2; 8:1-5.

Obediencia Completa - 1 Samuel capítulo 15.

Oración en la Vida de Samuel - 1 Samuel 7:5-8; 8:6; 12:17 y 15:1; Salmos 99:6; Jeremías 15:1;
Hebreos 11:32-40.

Samuel - Fiel a Dios en Tiempos Malos.

Versículos para Memorizar: 1 Samuel 1:27-28, 2:35; 12:23-24; 15:22 y 16:7.

Lección 3
DAVID

¿Quién era David? Aproximadamente tres mil años atrás, un joven se convirtió en rey de su
pueblo, con la edad de treinta y tres años. Él ya había enfrentado grandes peligros y
adversidades, habiendo luchado con leones y osos cuando era pastor de ovejas, y habiendo
derrotado a un gigante filisteo que tenia 2,70 metros de altura, después que viviera varios años
como fugitivo y marginal por causa de la envidia de su rey. Ese joven, David, aún siendo joven
ya era compositor, músico, guerrero y estratega militar. Mas tarde, él iría a gobernar las doce
tribus de Israel durante cuarenta años, y expandir su reino del Río Eufrates hasta las fronteras
de Egipto. Reconocido como el mayor rey de la historia de Israel, él también es llamado "el
dulce cantor de Israel", y en las Escrituras, es llamado profeta de Dios. Sobre todas estas
cosas, él era un hombre profundamente espiritual, llamado por Dios, el hombre según Su
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corazón. Él era intensamente humano, y exhibía la amplia gama de expresiones morales de lo
que el corazón humano es capaz. Él alcanzó las alturas y llegó a las profundidades. David
significa "amado"; era hombre bello, aunque de pequeña estatura; fuerte, valiente y prudente
en el hablar.

¿Cómo era la vida en la época de David? Tanto nacional como religiosamente, los tiempos
eran caóticos. David tuvo pleno contacto con la época violenta en la que vivía.

Luchó con animales salvajes en el desierto, mientras, que en su cualidad de muchacho,
cuidaba de las ovejas; luchó en los ejércitos de Israel siendo joven, y se esquivó de la
persecución del rey envidioso, que deseaba matarlo. Como fugitivo en las montañas, él
aprendió a manejar a los hombres, y se convirtió en un líder. La vida era llena de peligros, y los
hombres expresaban sus emociones de manera primitiva y a veces violenta. Sin embargo,
hubo una maravillosa revelación y comunión con Dios en la vida de David y de Samuel, su
contemporáneo.

¿Que problemas semejantes a los nuestros David enfrentó? David fue ungido para ser
el Rey de Israel, cuando todavía no era un joven, pero muchos años pasaron antes que él se
convirtiese en rey. Es difícil para los jóvenes enfrentar postergaciones y contrariedades.

Pero, muchas veces, decepciones y luchas también son nuestra cuestión. David enfrentó estas
cosas, y nosotros también las enfrentamos. Él constantemente enfrentó a un enemigo que era
mayor que Goliat, que lo mató cuando era joven. Ese enemigo era su propia naturaleza carnal.
Muchas veces es difícil huir "de las pasiones de la juventud".

¿Cómo David resolvió sus problemas? Muchas veces David buscaba al Señor en oración y
loor, aunque estuviese enfrentando enemigos, concupiscencia o culpa, aunque tuviese
problemas para los cuales no podía encontrar solución. En momentos de desanimo, está
escrito que "David se fortaleció en el Señor". Cuando leemos los Salmos, muchos de los cuales
fueron escritos por David, estamos leyendo las oraciones y loores de hombres que no eran
capaces de encontrar un escape, ni solución, ni fuerzas, excepto en el Señor.

¿La vida y las oportunidades de David fueron mayores o menores que las nuestras?
Cuando una nación está levantándose, o cayendo, se presentan las grandes oportunidades de
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fama, riqueza y grandeza. Es la hora de crisis que exige un Tiradentes, o D. Pedro I. Tiempos
de crisis que tales testimoniaron el aparecimiento de los profetas del Antiguo Testamento. En
una hora de necesidad así, surgió David.

¿No es verdad que hoy nosotros también estamos viviendo en una época de crisis y de
transformación para toda la civilización? ¿Quién puede decir que esta época no es aún más
desafiadora que en el tiempo en que David vivió?

Lectura designada: 1 Samuel capítulo 16 hasta el fin del libro. 2 Samuel, todo el libro.
1
Reyes 1:1; 2:12. Note que en 1 Crónicas capítulos 10 al 22, y 28-29 también tratan de la vida
de David, con algunas pocas variaciones.

Resumen de la vida de David

1. El joven David fue ungido Rey - 1 Samuel, capítulo 16.

2. El joven David mató a Goliat - 1 Samuel, capítulo 17.

3. La envidia de Saúl y el amor de Jonatan - 1 Samuel, capítulos 18 al 20.

4. David fue fugitivo hasta la muerte de Saúl - 1 Samuel 21-31.

5. David fue hecho Rey - 2 Samuel, capítulos 1 al 7.

6. David edificó y expandió el reino - 2 Samuel 8-10.
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7. David y Betsabé - 2 Samuel, capítulos 11 y 12.

8. Los problemas de David - 2 Samuel capítulos 13 al 21.

9. Los últimos cánticos de David - 2 Samuel capítulos 22 y 23.

10. Instrucciones finales y muerte de David - 1 Reyes 1:1; 2:10-12.

Preguntas para Estudiar y Discutir

1. ¿Qué es lo que más le impresionó en la vida de David?

2. ¿Qué lecciones le parecen más importantes?

3. Discuta la versatilidad de los talentos y de las hazañas de David.

4. ¿Para usted, cual es la fase más importante de la vida de él: David como guerrero, músico,
rey, o profeta?

5. ¿Usted puede indicar como David cosechó, en sus propios hijos, el pecado cometidocon
Betsabé?

6. ¿Cómo usted resume el aspecto espiritual de David?
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7. ¿Por qué le fue negado el gran deseo de edificar un templo para Dios?

Grandes Temas de la Vida de David

Envidia - Del ejemplo de la envidia que Saúl tenia de David.

Sea un Amigo Verdadero - David y Jonatan - 1 Samuel, capítulo 14; 18:1-5; 19:1-7; capítulo
20; 31:2; 2 Samuel 1:17-27.

Perdón - Mefi-boset - 2 Samuel, capítulo 9.

Usted no puede esconder el Pecado - 2 Samuel, capítulos 11 y 12.

El Último Salmo de Agradecimiento de David, sus Últimas Instrucciones y Última Oración - 2
Samuel, capítulos 22 y 23; 1 Crónicas 29:10-19.

Versículos para Memorizar: 1 Samuel 16:7; 17:45; 22:2-4, 17-20 y 26-27.

Lección 4
ESTER
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¿Quién era Ester? Ester era una bella huérfana judía, que vivió en Persia durante la época
histórica en que su pueblo estaba emigrando en ondas sucesivas, de regreso a Canaan,
saliendo del exilio babilonico. Ella, como José en Egipto, y como Daniel en Babilonia, fue
usada por Dios para librar a su pueblo de la aniquilación. Ella preparo el terreno para que
Esdras vuelva a Jerusalén aproximadamente dieciséis años después, y para que Nehemias
reconstruyese los muros de Jerusalén aproximadamente treinta años después. Aquella joven
fue usada para cambiar la historia. Su belleza, su espíritu de sacrificio o su tacto, la convirtieron
en un arma eficiente en las manos de Dios, para evitar el desastre de su raza.

La oportunidad de Ester surgió cuando ella gano un concurso de belleza realizado con
representantes de ciento veintisiete países y provincias del imperio persa, para elegir una reina.

Ella se caso con Asuero (mas conocido como Xerxes), y vivió con él hasta su muerte, trece
años después. Ella estaba casada con el rey hacia cinco años, cuando Amán conspiro la
masacre de los judíos. Después de la liberación de ellos, Asuero, el poderoso monarca del
imperio persa, tuvo un consejero judío (Mardoqueo), como también, una esposa judía.

¿Cómo era la vida en la época de Ester? Ester y su pueblo eran una raza minoritaria en una
tierra extraña. Era un pueblo despojado, con limitada libertad personal. El soberano oriental era
cruel y opresor. La existencia era una lucha diaria.

¿Qué problemas semejantes a los nuestros Ester enfrento? Ester enfrento y participo de la
persecución de su pueblo. Sin duda ella fue inducida a quedarse en silencio, y escapar a la
vergüenza o al prejuicio personal. Hoy en día, a los jóvenes cristianos no les gusta ser
cargados o considerados como "diferentes". Todos nosotros tarde o temprano enfrentamos una
crisis, Ester era una joven que surgió en una emergencia.

¿Cómo Ester resolvió sus problemas? Ella estaba dispuesta a abandonar su posición - y
hasta su vida - con el fin de salvar a su pueblo (Ester 4:13; 5:1-8) y tuvo el coraje de hablar
cuando llego la hora, pero con tacto y sabiduría.

¿La vida y las oportunidades de Ester fueron mayores o menores que las nuestras?
Como siempre, las "chances" vienen a aquellos que están dispuestos a sacar el mejor partido
de ellas. Hoy, la historia de Ester podría ser re-escrita, pero con gracia cristiana en vez del
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deseo de venganza que vemos en los últimos capítulos. En Cristo, podemos elevarnos a un
amor que perdona a nuestros enemigos.

Lectura designada: El libro de Ester (10 capítulos).

Resumen de la Vida de Ester

1. Ester se convirtió en Reina de Persia - Ester, caps. 1 y 2.

2. La conspiración de Amán, y su caída atraves de la estrategia de Ester - Ester, capítulos 3 al
7.

3. Los judíos fueron liberados atraves de la intersección de Ester - Ester 8:1 al 9:16.

4. La fiesta de Purim fue instituida mediante decretos de Ester - Ester 9:17 hasta el final del
libro.

Preguntas para Estudiar y Discutir

1. ¿El nombre de Dios es mencionado en el libro de Ester? ¿La oración es mencionada? ¿La
adoración religiosa es mencionada?

2. ¿Usted cree que la déspota reina Vasti tenia razón de rehusarse a obedecer las ordenes de
su esposo?

3. ¿Cuál era el nombre hebraico de Ester? ¿El rey sabia que ella era judía?
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4. ¿Quiénes eran los padres de Ester?

5. Ester es una excelente historia. Indique otra historia así de corta, en el Antiguo Testamento.

6. ¿Qué opina usted del sentimiento de venganza de los judíos?

Grandes Temas de la Vida de Ester

Grandes Crisis Propician la Manifestación de Grandeza en el Pueblo de Dios.

Para Una Ocasión Como Esta - Ester 4:16.

Cosechando lo que Sembró - Amán.

Tres Grandes Fiestas: La Fiesta de Asuero, la Fiesta de Ester y la Fiesta de Purim.

Versículos para Memorizar: Ester 4:16.

Lección 5
DANIEL

¿Quién era Daniel? Daniel fue uno de los jóvenes de sangre noble o real, que fueron llevados
a Babilonia por ocasión del primer cautiverio, durante el reinado de Joacim (Daniel 1:2). El
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tenia, en aquella época, aproximadamente dieciocho años. Nada se sabe de su familia, pero
aquel joven anduvo con Dios y se convirtió en uno de los mayores profetas de todos los
tiempos. Se convirtió en un gran estadista, ocupando esa posición durante mas de setenta
años. Tenia mas de noventa años de edad cuando fue colocado en la cueva de los leones, por
Dario. Cuando estaba en Babilonia ya hacia unos 15 años, siendo muy joven, él adquirió tal
fama por su fe e intercesión como profeta de Dios, que Ezequiel lo compara, en la Palabra de
Dios, con Noé y Job, presentando a los tres como los mayores intercesores de todos los
tiempos. Lea cuidadosamente Ezequiel 14:13-20. Aunque él había enfrentado dificultades
como cautivo de guerra, luego en la juventud, él fue uno de los mayores y más puros
caracteres de la historia. Como estadista, influencio a las grandes civilizaciones que
comenzaron una nueva orden de cosas en la historia del mundo.

¿Cómo era la vida en la época de Daniel? La vida de Daniel difirió de la mayoría de sus
contemporáneos, pues él vivió en el palacio y fue una figura publica durante un periodo de
setenta años o más. Las tentaciones, conflictos y presiones se hacen sentir sobre los jóvenes
que sirven a Dios en cualquier generación. Las invenciones modernas y el progreso han
convertido nuestras vidas lujosas, en comparación con lo mejor que los reyes antiguos
poseían. Por lo menos, Daniel gozo de lo mejor que había en sus días.

¿Qué problemas semejantes a los nuestros Daniel enfrento? La tentación de adaptarse a
la orden mundana es siempre la misma, como la lucha intima entre el espíritu y la carne. En
esas batallas, Daniel fue mas que vencedor. En todos los sentidos él fue un no-conformista, y
un hombre integro.

¿La vida y las oportunidades de Daniel fueron mayores o menores que las nuestras? En
muchos sentidos, Daniel parece que enfrento, por ser cautivo de guerra, mayores desventajas
que nosotros. Sin embargo, debemos recordar que Daniel vivió y participo de los grandes
imperios (Babilonia, Persia) que establecieron el curso de la civilización mundial. Ningún
hombre en el mundo hoy podría tener la influencia en el futuro de la civilización que Daniel
tuvo. En los orígenes de la civilización el poder y la influencia fueron concentrados en una
región, y en las manos de unos pocos. Esto no puede suceder hoy.

Lectura designada: Daniel, capítulos 1 al 6. Capítulos 7 al 12 registraron sus visiones y
profecías.
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Resumen de la vida de Daniel

1. Daniel sé rehuso a contaminarse o adaptarse - Daniel, capitulo 1.

2. Daniel interpreto el sueño olvidado del Rey Nabucodonosor - Daniel, capitulo 2 (siendo
joven, estando en Babilonia desde hacia apenas tres años).

3. Los amigos de Daniel pasaron por el horno caliente. Daniel, capitulo 3 (Daniel estaba en
Babilonia ya hacia 20 años)

4. Daniel predice la insanidad y recuperación de Nabucodonosor - Daniel, capitulo 4.

5. Daniel predice, en la fiesta de Belsasar, su derrota por los medos y persas - Daniel, capitulo
5.

6. Daniel fue puesto en la cueva de los leones por Dario, Rey de Persia - Daniel, capitulo 6
(Daniel tenia entonces mas de noventa años). No hay registro de su muerte. El resto del Libro
de Daniel registra sus visiones y profecías.

Preguntas para Estudiar y Discutir

1. ¿Usted es capaz de identificar a los cuatro grandes reinos mundiales descriptos en el sueño
de Nabucodonosor, en Daniel capitulo 2?

2. ¿Cuántos acontecimientos milagrosos usted puede encontrar en el Libro de Daniel?
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3. Describa los variados aspectos de la personalidad de Daniel: "el profeta místico", "el
estadista y consejero de reyes," etc.

4. ¿Qué pueden los jóvenes aprender del carácter de Daniel, que los inspire a andar con Dios?

5. ¿Personas ocupadas pueden, no obstante, ser espirituales?

Grandes Temas de la Vida de Daniel

Firmeza de corazón - Daniel 1:8.

Soberanía de Dios sobre nuestras Vidas - Daniel 2:47; 4:37; 6:26.

Milagros en la Vida de Daniel.

Daniel - Hombre de Oración.

Liberación Divina de los Fieles de Dios.

La Presencia de Dios en la Tribulación - Daniel capitulo 3.

Versículos para Memorizar: Daniel 1:8; 2:44-45; 12:3.
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