
 

Daniel 1 - Nacar-Colunga

1.El año tercero del reinado de Joaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue contra

Jerusalén y la asedió.

2.Y entregó el Señor en sus manos a Joaquim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los

trajo a la tierra de Sanaar, a la casa de su dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su dios.

3.Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y del de sus

nobles,

4.cuatro mozos en los que no hubiera tacha, de buen parecer, de talento, instruidos en toda suerte de

sabiduría, dotados intelectualmente y educados, capaces de servir en el palacio del rey, y a quienes se les

instruyese en las letras y la lengua de los caldeos.

5.Asignóles el rey para cada día una porción de los manjares de su mesa, del vino que él bebía, y mandó

que los criasen durante tres años, al cabo de los cuales entrasen a servir al rey.

6.Fueron de ellos, de entre los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías,

7.a los cuales el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel, Baltasar; a Ananías, Sidraj; a Misael, Misaj,

y a Azarías, Abed-Nego."

8.Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él

bebía, y rogó al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse.

9.Hizo Dios que hallase Daniel gracia y favor ante el jefe de los eunucos;"

10.y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: Tengo miedo de mi señor el rey, que ha determinado lo que habéis

de comer y beber, porque, si viere vuestros rostros más macilentos que los de los mozos de vuestra edad,

condenaréis mi cabeza ante el rey.

11.Dijo entonces Daniel al cortesano a quien el jefe de los eunucos había puesto para velar sobre Daniel,

Ananías, Misael y Azarías:

12.Prueba, te ruego, a tus siervos por diez días, y que nos den a comer legumbres y agua a beber,

13.y compara luego nuestros rostros con los de los mozos que comen los manjares del rey, y haz después

con tus siervos según veas.

14.Concedióles lo que le pedían y los probó por diez días,

15.al cabo de los cuales tenían mejor aspecto y estaban más metidos en carnes que los mozos que comían

los manjares del rey.

16.El cortesano se llevaba sus manjares y su vino y les daba legumbres.

17.Otorgó Dios a los cuatro mancebos sabiduría y entendimiento en todas las letras y ciencias, y Daniel

interpretaba toda visión o sueño.

18.Pasados los días al cabo de los cuales había mandado el rey que se los llevasen, el jefe de los eunucos

se los presentó a Nabucodonosor.

19.El rey habló con ellos, y entre todos los mozos no había ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías,

y fueron puestos al servicio del rey.

20.En cuantas cosas de sabiduría y entendimiento el rey les preguntó, hallólos diez veces superiores a todos

los magos y astrólogos que había en su reino.

21.Así estuvo Daniel hasta el año primero del rey Ciro.P 1/2
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