Dios sí sa e,…
Daniel 1:17;2:19-21;2:47

RECORDAR DOS PUNTOS
• NO usarlo como razón para comer solo verduras.

• Dan 1:12 «Nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que
haga con nosotros una prueba de diez días. Durante ese tiempo, denos usted
de comer solamente verduras, y de beber solamente agua.

• RECORDAR, los pactos pequeños son IMPORTANTES en la vida del
cristiano
• Stg 2:10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos.

Da iel: Dios es

i juez

I te taroMisael: "¿Quién
a pertenece
iarles…
a Dios?"
Ananías: "Jehová es bondadoso"
Azarías : "El Señor socorrió"

Beltsasar: Bel, ¡guarda su vida!
Sadrac :"Mandamiento de Aku"
Mesac :"¿Quién como Aku?"
Abed-nego :"Siervo de Nego-nebo"

• Daniel significa "Dios es mi Juez"; Ananías significa "Jehová es
bondadoso"; Misael interroga "¿Quién pertenece a Dios?"; y Azarías
significa "El Señor socorrió". Jugando un poco con estos significados,
tenemos que "Jehová es el Juez que socorre a los que le pertenecen,
po ue Él es o dadoso
• A Daniel puso Beltsasar ue sig ifi a "Bel ‘¡gua da su vida!" Bel e a
uno de los títulos del dios caldeo Marduk, el soberano de todos los
dioses babilónicos). A Ananías puso Sadrac que significa
"Mandamiento de Aku" (Aku era el dios de la luna). A Misael bautizó
como Mesac que quiere decir "¿Quién como Aku?". Y Azarías recibió
el nombre caldeo de Abed-nego que significa "Siervo e Nego-nebo"
(ignoramos el significado de nego-nebo)

¿No estarán haciendo lo mismo conmigo?
Yo SOY ANDRÉS __________

No SOY SERDNÁ ___________

Hijo de Dios (Juan 1:12)

No huérfano

Te go

No soy un inútil

apa idad/es Rom 12:6; 1Cor 12)

Soy sabio (Stg 1:5; Mat 7:23)

No tonto/necio

Seguro (Jos 1:9)

No inestables/ inseguro

Sé lo que creo (Stg 1:6)

No soy como las olas del mar

Amado por Dios (Juan 3:16ss)

No Despreciado

Siempre estoy acompañado (Jos 1:9)

Nunca estoy solo

Te go Espe a za Sal

No desolado

: ;

: ,…

Fuerte (Sal 92:2)

No débil

Bondadoso (Gál 5.21-22)

No egoísta

Recto/justo (Stg 2:9ss)

No pa ial; o

DIGNO PARA DIOS (1Jn 2:1)

Nunca rechazado por Él

TENGO MI LUGAR EN EL CIELO (Jn 14.2)

No tengo dudas en cuanto al futuro

ido a las pe so as o disti to ase o

La sabiduría de Dios
Reto: decir el sueño, e interpretarlo. Ninguna pista. Y una amenaza: la
MUERTE.

Da iel sa ía ó o es Dios
• Luego le dijo a Daniel: —No hay duda. Tu Dios es el Dios de todos los
dioses; ¡es el rey de todos los reyes! Él lo sabe todo, y por eso tú
pudiste explicarme este sueño tan misterioso. (Dan 2:47)
• Dios mío, sólo tú eres sabio y poderoso. ¡Bendito seas por
siempre!(Dan 2:20)

Dios está con nosotros.
• Dan 2:10-11 Los sabios se defendieron: —Nunca ningún rey, por más
poderoso que fuera, les ha pedido a sus sabios y adivinos responder a
algo tan difícil. Ni hay nadie en el mundo capaz de adivinar lo que Su
Majestad quiere saber. Tal vez los dioses podrían darle una respuesta,
¡pero ellos no viven en este mundo!
• Isaías 57:15 Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre,
cuyo nombre es Santo: Habito {en} lo alto y santo, y {también} con el
contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los
humildes y para vivificar el corazón de los contritos.

yo
Dios sabe
Dios está
Dios me conoce

Sueños
Retos
Dificultades
Cosas negativas
Malas compañías
___________

