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1.En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén;

y la asediaba.

2.Y diola el Señor en mano de él, a Joaquín, rey de Judá, y cierta parte de los sacros vasos de casa del

Señor; y condújolo a tierra de Senaar de casa de su dios; y los vasos, y los afianzó en templo de ídolos.

3.Y dijo el rey a Asfenez, arquieunuco suyo, que le introdujese de los hijos de los magnates de Israel y del

real linaje y de los escogidos,

4.jovencillos intachables y esbeltos y entendidos en toda sabiduría y letrados y prudentes y sabios y capaces

de estar en la casa del rey, y de enseñarles letras, lengua de caldeos;

5.y darles apartación de la casa del rey cada día y de la real mesa y del vino que bebe el rey y enseñarlos,

años tres, y después de ellos, estar delante del rey.

6.Y fueron del linaje de los hijos de Israel, de los de la Judea, Daniel, Ananías, Azarías, Misael.

7.Y sobrenombróles el arquieunuco: a Daniel, Baltasar; y a Ananías, Sidrac; y a Misael, Misac; y a Azarías,

Abdenagó.

8.Y puso Daniel en su corazón no mancillarse en la comida del rey y en el vino que bebe; y rogó al

arquieunuco no mancillarse.

9.Y dio el Señor a Daniel honra y gracia ante el arquieunuco.

10.Y dijo el arquieunuco a Daniel: «Temo yo al señor, mi rey, el que ha determinado vuestra comida, y

vuestra bebida; que no vea vuestros semblantes macilentos y débiles ante los con vosotros juntados jóvenes

de los alienígenas; y peligrare por mi propia cerviz.»

11.Y dijo Daniel a Malasar, a quien había constituido el arquieunuco sobre Daniel, Ananías, Misael, Azarías:

12.«Prueba ya a tus niños, días diez; y désenos de las legumbres de la tierra mascar y agua beber.

13.Y si pareciere nuestra faz macilenta ante los otros jovencillos, los que comen de la real comida; según

quisieres, así haz con tus niños.»

14.Y tratóles de este modo y probóles días diez.

15.Y, al fin de los diez días, pareció la faz de ellos hermosa y el estado del cuerpo mejor que los otros

jovencillos los que comían la real comida.

16.Y fue Malasar quitando los manjares de ellos y el vino de su bebida; y dábales legumbres.

17.Y a los jovencillos dioles el Señor saber e inteligencia y prudencia en todo letrado arte; y a Daniel dio

entendimiento en toda palabra; y visión, y ensueños y en toda ciencia.

18.Y después de los días que mandó el rey introducirlos, fueron introducidos por el arquieunuco al rey

Nabucodonosor.

19.Y habló con ellos el rey; y no se halló en los sabios semejante a Daniel, y Ananías, y Misael, y Azarías; y

estaban cerca del rey;

20.y en toda palabra y entendimiento y enseñanza, cuanto preguntóles el rey, hallóles más sabios diez

veces sobre los sabios y los filósofos los de todo su reino; y glorificólos el rey y constituyólos príncipes, y los

manifestó sabios más que todos los de él, en negocios en toda la tierra de él y en todo el reino de él.

21.Y estuvo Daniel hasta el primer año de Ciro, rey de los persas.P 1/2



 

Daniel 1 - Biblia Septuaginta al Español

Biblia Version Septuaginta en español Natalio Fernández Marcos y María Victoria Spottorno Díaz © Traductores P 2/2


