
^Cautivos en Babilonia

Basado en Daniel 1-4 y 6

En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó y 
tomó la ciudad de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor regresó a 
Babilonia, se llevó consigo los tesoros del templo judío. También 
tomó prisioneros, entre ellos muchos hijos de nobles judíos.

La Biblia nos cuenta el relato de cuatro de aquellos cautivos a 
quienes les pusieron nombres babilónicos: Sadrac, Mesac, Abed-
nego y Beltsasar. (Sus nombre hebreos eran Ananías, Misael, 
Azarías y Daniel.)

Para aquellos jóvenes, ser cautivos no fue el final, sino que 
lograron grandes cosas para Dios. En el libro de Daniel puedes leer 
cómo dieron la cara por sus creencias y fe en Dios, influyendo con 
su fe a muchas personas en Babilonia.

Además, gracias a su diligencia y honestidad, el Señor los puso 
en posiciones de gran responsabilidad en la corte del rey. En varias 
ocasiones, Daniel ayudó al rey Nabucodonosor con el don que Dios 
le había dado de interpretar visiones y sueños.

Puedes leer estos asombrosos relatos en Daniel 1-4 y 6.
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