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REINO DE ISRAEL ( REINO DEL NORTE ) 
CONQUISTA   

REINO DE JUDA ( REINO DEL SUR )  

2 Cr. 36.17-21; Jer. 39.8-10; 52.12-30 
Daniel 1

El reino de Israel fue invadido por los 
Asirios (722 AEC) y su pueblo disperso (las 
Diez Tribus Perdidas).  
Judá fue conquistado por los Babilonios 
(586 AEC), quienes destruyeron el Templo 
en Jerusalem y exiliaron a la mayoría de la 
población judía a Babilonia.

2 Reyes 18-8…

9 de AV

2 Samuel 2-8…
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QUIÉN ERA DANIEL ?

ילד/נער
Edades preadolescentes: 11 a 13 años 
Adolescencia: de 13 a 16 años 
Adolescencia tardía: de 16 a 18 años

Daniel 1:4  
Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de 
buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.

Nahar / Yeled

Ezequiel 14:14 
Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus 
propias vidas, dice Jehová el Señor.

Muerte de Daniel 
Acerca de la muerte de Daniel no existen testimonios bíblicos y las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de 
Judea o permaneció en Mesopotamia, Dado que aún vivía durante el reinado de Ciro, en Babilonia a partir de 539 a. C., es 
posible que superara la edad de 80 años. Su muerte se sitúa, entre el tercer año del reinado del mencionado soberano persa, 
es decir entre 536 y 530 a. C. (pues ya no se menciona su presencia en tiempos de Cambises). 
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EN QUE PARTE DE LA BIBLIA HEBREA ESTA UBICADO SU LIBRO ?

El Tanaj = hebreo ְַּתַנ TANAJ  

Se divide en tres grandes partes:  
1- Torá (Ley, Instrucción ),  
2- Nevi'im (Profetas)  
3- Ketuvim (Escritos) 

Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo (Libro de 
Daniel, Libro de Esdras, y otros).  
El texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético ( Ejemplo Septuaginta para la versión griega ) 
El Tanaj constituye lo que se conoce como el Antiguo Testamento.  
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EN QUE PARTE DE LA BIBLIA HEBREA ESTA UBICADO SU LIBRO ?
Torá (ּתֹוָרה) Ley o Instrucción 

Génesis (בֵֵראׁשִית) [bereshit ‘en el comienzo’ 
Éxodo (שְמֹות) [shmot ‘nombres’ 
Levítico (וָיְִקָרא) [vayikra ‘(y) lo llamó’ 
Números (בַמְִדבָר) [bamidbar ‘en el desierto’ 
Deuteronomio (ְדבִָרים) [dvarim ‘palabras’

Nevi'im (נְבִיאִים) Profetas 

Josué (יֵהֹושע) o (יֵהֹושּוע) [Yehoshua ‘Yeho (nombre de Dios) es salvación’, 
‘salvador’ 
Jueces (שֹופְטִים) [Shoftim ‘jueces’ 
Samuel (I Samuel y II Samuel) (שְמּואֶל) Shmuel ‘Dios escucha’ 
Reyes (I Reyes y II Reyes) (מֶלַכִים) melajim ‘reyes’ 
Isaías (יֶשַעָיה) [Yeshayah ‘ Yah (nombre De Dios) salvará’] o (יֶשַעָיהּו) 
Yeshayahu 
Jeremías (יְִרמִיה) [Irmiya ‘ Ya (nombre De Dios) levanta’ o (יְִרמִיהּו) Irmiyahu 
Ezequiel (יֶחֵזְֵקאל) [Yejezquel ‘Dios fortalecerá’ 
Oseas (הֹושֶע) [Hoshe'a ‘salvó’ 
Joel (יֹואֶל) [‘Él es Dios’ 
Amós (עַמֹוס) Amos ‘ocupado’, ‘el que lleva la carga’ 
Abdías (עֹובְַדיה) Ovadyah ‘Siervo de Yah (nombre De Dios)’ 
Jonás (יֹונַה) Yonah ‘paloma’ 
Miqueas (מִיכַה) Mĳah, hay quienes piensan que significa ‘¿quién como Yah?’ 
Nahum (נַחּום) Najum ‘confortado’ 
Habacuc (חָבַקּוק) Javaquq, una planta, en acadio, o ‘abrazado’ 
Sofonías (צְפַנְיה) Tzfaniyah ‘norte De Yah ’,ocultado de Yah’ o ‘agua de Yah’ 
Hageo (חָגַי) [agay ‘descanso’ en lenguas semíticas, ‘mi descanso’ en hebreo 
Zacarías (זכְַריה) Zakhariyah ‘Yah(nombre De Dios) se acuerda’ 
Malaquías (מַלְאַכָי) Malají ‘mi mensajero’, o ‘mi ángel’

Ketuvim (ּכְתּובִים) o los Escritos 

Salmos (ּתְהִילִים) Tehilim ‘alabanzas’ 
Proverbios (מִׁשְלֵי) [Mishlei ‘parecerse’, ‘ser 
semejante’; en su forma intensiva, ‘comparar’, 
‘asemejar’ 
Job (אִּיֹוב) [Iyov ‘aquel que soporta penalidades’ 
El Cantar de los Cantares (ׁשִיר הַׁשִּיִרים) [Shir HaShirim 
—superlativo— ‘el más hermoso de los cantos’, ‘el 
canto por excelencia’ 
Rut (רּות) Rut ‘la compañera fiel’ 
Lamentaciones (איכה) Eĳah 
Eclesiastés (ֹקהֶלֶת) [Qohéleth ‘el congregador’]; 
(ἐκκλησιαστής) [Ekklesiastés ‘miembro de la 
congregación’ o ‘miembro de la asamblea’] 
Ester (אסתר) [Ester] o (הדסה) [Hadasa] [‘mirto’, 
‘arrayán’ o ‘murta’], Ester, en asirio-babilónico, ‘astro’ 
o ‘estrella’ 
Daniel (ּדָנִּיאֵל) [Daniel  ‘juicio de Dios’]. 
Esdras (עזרא) [Ezrá ‘al que Dios ayuda’] y Nehemías 
 Nejemyah o Nejemyahu ‘reconfortado por] (נְחֶמְיָה)
Dios’] 
Crónicas (I Crónicas y II Crónicas) [Divrei HaYamim 
Alef, Bet]
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 EL AYUNO DE DANIEL ERA VERDADERAMENTE AYUNO COMO SE ENTIENDE “AYUNO DE DANIEL” ?
Daniel 1 
5 les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías, de los hĳos de Judá. 7 A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 8 Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe 
de los eunucos; 10 y dĳo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son 
semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 11 Entonces dĳo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12 Te ruego que hagas la prueba con 
tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber. 13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos 
según veas. 14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. 15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la 
comida del rey. 16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras 
y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19 Y el rey 
habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey. 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez 
veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 21 Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.

Daniel 10: 2 en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. 
3 No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas

Genesis 7:2  De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.

Levíticos 11: 44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con 
ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 
45 Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo. 
46 Esta es la ley acerca de las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, 
47 para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.

En el judaísmo esto implica, que cuando una persona come no solo alimenta su cuerpo, sino también su alma. 
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MANTENERSE FIRME 

SABER ADAPTARSE 

MANTENER EL RESPETO 

BUSCAR HALLAR GRACIA 

SER LEAL A SUS PRINCIPIOS  

CONFIAR EN QUE DIOS,  ESTA EN CONTROL 
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS
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DONAR
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