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Vivir con rectitud en medio de las presiones del mundo

1. Al comparar la dieta que seguían Daniel y sus amigos con la del rey, ¿cuáles fueron
los resultados? (Daniel 1:15).

2. ¿Qué bendiciones les dio Dios a los jóvenes por ser fieles y obedecer las normas de
salud que les habían enseñado? (Daniel 1:17).

3. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de lo que había mandado el rey? (Daniel 2:16).

4. ¿Y qué hizo para recibir la respuesta con respecto al sueño del rey? (Daniel 2:17–20).

5. Después que el joven le hizo saber en qué consistía el sueño y le dio la interpretación,
¿cuál fue la reacción del rey y qué recibió Daniel como recompensa? (Daniel 2:47–48).

6. ¿Cuál era el castigo por desobedecer esa ley? (Daniel 6:7).

7. ¿Qué hizo Daniel, aun sabiendo cuál era el castigo por no obedecer el decreto? 
(Daniel 6:10).

8. ¿Qué le dijo el rey a Daniel al echarlo en el foso de los leones? (Daniel 6:16).

9. ¿Qué le preguntó el rey a Daniel? (Daniel 6:20). ¿Cuál fue la respuesta del joven?
(Daniel 6:22).

10. Después de ser testigo de ese milagro y de observar la lealtad de Daniel hacia su Dios,
¿qué decretó el rey? (Daniel 6:26–27).
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