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Instrucciones
Viviendo en Babilonia

Para glorificar a Dios




Babilonia, desde el punto de 

vista de las escrituras, más que 
un territorio, llegó a considerarse 

como un sistema de valores 
opuestos a Dios.



El sistema de Babilonia es 
tan dañino para el pueblo 
de Dios porque en vez de 

destruir corrompe.
(Purificar es más difícil

que reconstruir.)



 Daniel 1:1—21



Proponte marcar la diferencia:

Antes de llegar al
momento de la verdad. 

Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida

del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por 
tanto, al jefe de los eunucos que no se le 

obligase a contaminarse. (Daniel 1:8)



Proponte marcar la diferencia:

A pesar de la 
influencia del sistema. 

A éstos el jefe de los eunucos puso 
nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a 

Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a 
Azarías, Abed-nego. (Daniel 1:7)



Nombre Hebreo Nombre Babilónico Objetivo

Daniel
Dios es mi juez.

Beltsasar
Príncipe de Bel.

Con el cambio de 
nombre se pretendía 
cambiar la fuente de 
sus valores.

Ananías
A quien Jehová a 
favorecido.

Sadrac
Iluminado por Rak, 

el dios-Sol.

Su nuevo nombre 
cambiaba el origen 
de sus favores.

Misael
¿Quién es 
comparable con Dios?

Mesach
¿Quién es comparable 
con Sesac, diosa de la 
tierra?

El nuevo nombre 
cambiaba su punto 
de comparación.

Azarías
A quien ayuda 
Jehová.

Abed-nego
Siervo del fuego 
resplandeciente.

El cambio de nombre 
movía el centro de su 
devoción, de Jehová 
al dios-Sol.



Babilonia altera tu balance
espiritual cambiando tu centro
(Daniel 1:7)

1.El centro de tus valores
2.El centro de tus favores
3.El centro de tu comparación
4.El centro de tu devoción



Proponte marcar la diferencia:

A pesar de que la casa de Dios 
esté un poco destruida. 

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, a la 
casa de su dios, y colocó los utensilios en la 

casa del tesoro de su dios. (Daniel 1:2)



Proponte marcar la diferencia:

A pesar de que aparentemente 
no existan posibilidades. 

Y les señaló el rey ración para cada
día, de la provisión de la comida del rey,
y del vino que él bebía; y que los criase

tres años, para que al fin de ellos se 
presentasen delante del rey. (Daniel 1:5)



La Respuesta de 
Dios siempre llega 

Justo a Tiempo.
Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas

que tú no conoces. (Jeremías 33:3)



Proponte marcar la diferencia:

Sin importar lo que dicte
la cultura popular o elijan

los demás.

Entre éstos estaban Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías, de 

los hijos de Judá. (Daniel 1:6)



No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal.

Génesis 23:28



En cuanto a la voluntad de Dios, 
la costumbre no hace ley.



Alerta: 
En cuanto a la obediencia 
a la voluntad de Dios, la 
costumbre no hace ley.

Dios no es hombre, para que mienta, 
Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 
El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará? (Números 23:19)



Proponte marcar la diferencia:

Sin importar en dónde estés.



(Finalmente…)

Para poder ver la mano
de Dios obrando a favor 

de nosotros, tenemos que 
hacer el intento.
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