
 

Daniel 
* El Rey Belsasar hizo un banquete para 1,000 personas. El pidió unas copas especiales para que 
ellos beban de ellas. El padre del rey se robó las copas del Templo de Diós en Jerusalén. No era 
adecuado para ellos beber de esas copas mientras apreciaban ídolos. A Diós no le gusto lo que 
hicieron. 

* De momento, el dedo de la mano de un hombre comenzó a escribir en la pared. Los pies del 
rey temblaban del terror que le entró. Llamó a sus hombres más sabios para que le dijeran lo que 
significa las palabras en la pared, pero no pudieron. La reina le dijo que había un hombre en el 
reino que tenía el Espíritu de Diós con él. Su nombre era Daniel. Él podía decirle el significado 
de las palabras. 

* Daniel le dijo todo lo que quería decir las palabras. Decía lo siguiente, “Dios no esta 
complacido con usted. Usted no ha sido humilde. As tomado de las copas del Templo, y veneras 
ídolos falsos. Su reino será dividido y usted morirá.” 

* Las palabras de Daniel fueron real. Lo que dijo que iba a ocurrir, ocurrió esa noche. 

* Darios era el nuevo rey. Él no tenía ningún problema con Daniel. Había unas personas malas 
que odiaban a Daniel. Ellos buscaban una manera para matarlo. Ellos engañaron al rey para que 



creara una nueva ley. La ley decía que nadie podía orar para nadie excepto para Darios por 30 
días. Cualquier persona que orara por Diós, será tirado a un cuarto lleno de leones. Pero Daniel 
todavía oraba por Diós, y la gente mala se lo dijo al rey. El rey ordeno que tiraran a Daniel al 
cuarto lleno de leones.  

* Diós protegió a Daniel. Al día siguiente, él aun estaba vivo. Diós cerró la boca de los leones 
para que no lastimaran a Daniel. Cuando el rey y el pueblo supieron de lo que pasó, comenzaron 
a creer en Diós. 

La historia de Daniel se puede encontrar en el libro de Daniel en el capítulo 6. 
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