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Daniel 2:31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. 
Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy 
sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era 
terrible. 32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su 
pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de 
bronce; 33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de 
hierro y en parte de barro cocido. 34 Estabas mirando, 
hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a 
la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 
desmenuzó. 35 Entonces fueron desmenuzados también 
el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 
fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el 
viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la 
piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte 
que llenó toda la tierra.



LOS METALES O ELEMENTOS DE LA ESTATUA 
DEL SUEÑO DE NABUCODONOSOR

No. Parte Elemento Imperio Peligro

1 Cabeza Oro fino Babilonia Babilonización

2 Pecho y 
brazos Plata Medo-

Persa
Tolerancia, 
flexibilización

3 Vientre y 
muslos Bronce Grecia Filosofías, 

ideologización

4 Piernas Hierro Roma Secularización

5 Pies Hierro y 
barro Judaismo Judaización



EL ENEMIGO ESTÁ AL ACECHO DE LOS NIÑOS Y DE 
LOS JÓVENES

DANIEL 1:3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, 
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los 
príncipes, 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. 5 Y 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.



LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO* DE LOS 
JÓVENES

1. RECIÉN NACIDO, YELED.
2. QUE MAMA, YONEQ (M), YANAQ (F).
3. QUE AÚN MAMA, OLEL.
4. RECIÉN DESTETADO, GAMAL.
5. NIÑO PEQUEÑO, TAF.
6. JOVEN, ELEM (M), ALAM (F).
7. JOVEN MADURO, NAAR.
8. JOVEN GUERRERO, BAKUR.

*Libro: Usos y Costumbres de los Judíos en los Tiempos 
de Cristo; Capítulo VII, Páginas 123-124.



ALGUNAS DE LAS BATALLAS QUE LOS NIÑOS 
Y LOS JÓVENES ENFRENTAN EN LAS ETAPAS 

DE SU DESARROLLO BIOLÓGICO Y ESPIRITUAL



YELED, RECIÉN NACIDO

Génesis 21:14 Entonces Abraham se levantó muy de 
mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y diólo á Agar, 
poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, 
y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el 
desierto de Beer-seba. 15 Y faltó el agua del odre, y echó 
al muchacho debajo de un árbol. 16 Y fuése y sentóse 
enfrente, alejándose como un tiro de arco; porque decía: 
No veré cuando el muchacho morirá: y sentóse enfrente, 
y alzó su voz y lloró.



Éxodo 1:15 Y habló el rey de Egipto á las parteras de las 
Hebreas, una de las cuales se llamaba Siphra, y otra 
Phúa, y díjoles: 16 Cuando parteareis á las Hebreas, y 
mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo; y si fuere 
hija, entonces viva. 17 Mas las parteras temieron á Dios, y 
no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que 
reservaban la vida á los niños.



QUE MAMA, YONEQ (M), YANAQ (F)

Éxodo 2:7 Entonces su hermana dijo á la hija de Faraón: 
¿Iré á llamarte un ama de las Hebreas, para que te críe 
este niño? 8 Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces 
fué la doncella, y llamó á la madre del niño; 9 A la cual 
dijo la hija de Faraón: Lleva este niño, y críamelo, y yo te 
lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, y criólo.



2 Reyes 11:1 Y ATHALÍA madre de Ochôzías, viendo que 
su hijo era muerto, levantóse, y destruyó toda la 
simiente real. 2 Pero tomando Josaba hija del rey Joram, 
hermana de Ochôzías, á Joas hijo de Ochôzías, sacólo 
furtivamente de entre los hijos del rey, que se mataban, 
y ocultólo de delante de Athalía, á él y á su ama, en la 
cámara de las camas, y así no lo mataron.

Athalia, fue hija de Acab y Jezabel, su nombre significa: 
Tiempo del Señor, a quien Dios aflige, a quien Jehová ha 
afligido.



QUE AÚN MAMA, OLEL

1 Samuel 22:18 Entonces dijo el rey á Doeg: Vuelve tú, y 
arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg 
Idumeo, arremetió contra los sacerdotes, y mató en 
aquel día ochenta y cinco varones que vestían ephod de 
lino. 19 Y á Nob, ciudad de los sacerdotes, puso á 
cuchillo: así á hombres como á mujeres, niños y 
mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo á cuchillo.



Jeremías 9:21 Porque la muerte ha subido por nuestras 
ventanas, ha entrado en nuestros palacios; para talar los 
niños de las calles, los mancebos de las plazas.



RECIÉN DESTETADO, GAMAL

Génesis 21:8 Y creció el niño, y fué destetado; é hizo 
Abraham gran banquete el día que fué destetado Isaac.



Génesis 50:15 Y viendo los hermanos de José que su 
padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y 
nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.



Isaías 11:8 Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva 
del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna del basilisco*.

*Basilisco: (Del lat. basiliscus, y este del gr. basil·sko*s, 
reyezuelo). 1. m. Animal fabuloso, al cual se atribuía la 
propiedad de matar con la vista. DLE.



NIÑO PEQUEÑO, TAF

(2) Éxodo 10:9 Y Moisés respondió: Hemos de ir con 
nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos 
y con nuestras hijas: con nuestras ovejas y con nuestras 
vacas hemos de ir; porque tenemos solemnidad de 
Jehová. 10 Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros 
como yo os dejaré ir á vosotros y á vuestros niños: mirad 
como el mal está delante de vuestro rostro.



Ester 3:12 Entonces fueron llamados los escribanos del rey en 
el mes primero, á trece del mismo, y fué escrito conforme á 
todo lo que mandó Amán, á los príncipes del rey, y á los 
capitanes que estaban sobre cada provincia, y á los príncipes 
de cada pueblo, á cada provincia según su escritura, y á 
cada pueblo según su lengua: en nombre del rey Assuero fué 
escrito, y signado con el anillo del rey. 13 Y fueron enviadas 
letras por mano de los correos á todas las provincias del rey, 
para destruir, y matar, y exterminar á todos los Judíos, desde 
el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día, en el trece 
del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para 
apoderarse de su despojo.

Descendiente de Amalec.
Amán: Ruido, tumulto, magnifico.

Tumulto: 1. Motín, confusión, alboroto producido por una 
multitud. 2. Confusión agitada o desorden ruidoso.



Números 13:22 (13:23) Y subieron por el mediodía, y 
vinieron hasta Hebrón: y allí estaban Aimán (Hermano 
de la mano derecha, hermano de fortuna), y Sesai (seis, 
misericordia, lino; noble), y Talmai (mi surco; que 
suspende las aguas; montón de aguas; montón de 
surcos; surcado), hijos de Anac (un collar, ornamento; 
cuello largo, cuello fuerte). Hebrón fué edificada siete 
años antes de Zoán, la de Egipto.

Números 14:3 ¿Y por qué nos trae Jehová á esta tierra 
para caer á cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros 
chiquitos sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos 
á Egipto?



Números 16:27 Y apartáronse de las tiendas de Coré, de 
Dathán, y de Abiram en derredor: y Dathán y Abiram 
salieron y pusiéronse á las puertas de sus tiendas, con 
sus mujeres, y sus hijos, y sus chiquitos. […] 31 Y 
aconteció, que en acabando él de hablar todas estas 
palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos: 
32 Y abrió la tierra su boca, y tragólos á ellos, y á sus 
casas, y á todos los hombres de Coré, y á toda su 
hacienda.



JOVEN, ELEM (M), ALMA (F)

Proverbios 30:19 El rastro del águila en el aire; el rastro 
de la culebra sobre la peña; el rastro de la nave en medio 
de la mar; y el rastro del hombre en la moza.



1 Samuel 17:55 Y cuando Saúl vió á David que salía á 
encontrarse con el Filisteo, dijo á Abner general del 
ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y 
Abner respondió: 56 Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y 
el rey dijo: Pregunta pues de quién es hijo aquel 
mancebo.

Filisteo: Aquellos que moran en las villas (HITCHCOCK'S 
BN); inmigrantes (BDB).

Filistea: Tierra de extranjeros (BDB); rodando, es decir, 
migratorio; Pelesheth, una región de Siria: Palestina, 
Filistea, Filisteos.



JOVEN MADURO, NAAR

Génesis 14:21 Entonces el rey de Sodoma dijo á Abram: 
Dame las personas, y toma para ti la hacienda. 22 Y 
respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano 
á Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, 
23 Que desde un hilo hasta la correa de un calzado, 
nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: Yo 
enriquecí á Abram: 24 Sacando solamente lo que 
comieron los mancebos, y la porción de los varones que 
fueron conmigo, Aner, Eschôl, y Mamre; los cuales 
tomarán su parte.

Génesis 19:4 Y antes que se acostasen, cercaron la casa 
los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo 
el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.



Génesis 21:20 Y fué Dios con el muchacho; y creció, y 
habitó en el desierto, y fué tirador de arco.
 
Génesis 25:27 Y crecieron los niños, y Esaú fué diestro 
en la caza, hombre del campo: Jacob empero era varón 
quieto, que habitaba en tiendas.



JOVEN GUERRERO, BAKUR

Jueces 14:1 Y DESCENDIENDO Samsón á Timnah, vió en 
Timnah una mujer de las hijas de los Filisteos.

v. 10 Vino pues su padre á la mujer, y Samsón hizo allí 
banquete; porque así solían hacer los mancebos.



Isaías 40:30 Los muchachos (naar) se fatigan y se 
cansan, los jóvenes (bakur) flaquean y caen; 31 pero los 
que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.



UNA DE LAS ESTRATEGIAS QUE DIOS LES DA A LOS 
NIÑOS Y LOS JÓVENES PARA DESTRUIR A SUS 

ENEMIGOS



Jueces 1:1 Y ACONTECIÓ después de la muerte de Josué, 
que los hijos de Israel consultaron á Jehová, diciendo: 
¿Quién subirá por nosotros el primero á pelear contra los 
Cananeos? 2 Y Jehová respondió: Judá subirá; he aquí 
que yo he entregado la tierra en sus manos. 3 Y Judá 
dijo á Simeón su hermano: Sube conmigo á mi suerte, y 
peleemos contra el Cananeo, y yo también iré contigo á 
tu suerte. Y Simeón fué con él. 4 Y subió Judá, y Jehová 
entregó en sus manos al Cananeo y al Pherezeo; y de 
ellos hirieron en Bezec diez mil hombres. 5 Y hallaron á 
Adoni-bezec en Bezec, y pelearon contra él: é hirieron al 
Cananeo y al Pherezeo.

Jueces 1:10 Y marchó Judá contra el cananeo que 
habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Quiriat-
arba; e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. […] 17 Y fué 
Judá á su hermano Simeón, é hirieron al Cananeo que 
habitaba en Sephath, y asoláronla: y pusieron por 
nombre á la ciudad, Horma.
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