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Introducción

El profeta Daniel es un ejemplo increíble de cómo vivir y conducir bien en una 
cultura impía, en tiempos caóticos, en un mundo secular.
Antecedentes de Daniel: 

• Era un adolescente
•Joven de nobleza posiblemente de la línea real de David
•Tomado en el primer grupo exiliado de Jerusalén a Babilonia

Daniel fue probado muchas veces y siempre mantuvo su integridad y compromiso 
con Dios. Por encima de todo, era confiable. Dios le había encomendado tesoros 
de todo tipo: el tesoro de la influencia, el poder, el favor y más.
 
Daniel exhibió un personaje increíble como individuo y como líder. Consideremos 
algunas de sus muchas características piadosas que estamos llamadas
a emular.

FIEL 

Daniel y sus amigos fueron los más brillantes y mejores que Jerusalén tenía para 
ofrecer.  

(Lea Daniel 1:5-8.) 
 
Daniel fue:
Fiel cuando tentado
La cultura de Babilonia inmediatamente puso a prueba a Daniel y sus amigos. 
¿Honrarían a Dios y obedecerían Sus instrucciones acerca de comer lo que era »»

Sermón sugerido
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“limpio?” O, ¿elegirían comer y beber lo que el mundo les estaba ofreciendo, sin 
querer ser distintos y ofender a los demás? Deben haberse sentido tentados a 
disfrutar del privilegio que se les ofrecía, y a no sacudir el barco. 

• ¿Con qué “comida” o placeres terrenales nos tienta el enemigo hoy  
en día?

 
(Lea Daniel 1:9-16.)
 
Fiel cuando amenazado
Este pasaje revela que el rey Nabucodonosor podría reaccionar con una respues-
ta letal. Daniel y sus amigos podrían estar en riesgo, así como el líder puesto 
sobre ellos. Daniel permaneció fiel incluso ante una gran amenaza.
 
(Lea Daniel 1:17-21.)

¡Dios los protegió y los bendijo! Les dio posiciones de tremenda influencia y favor.

• ¿Cómo trata nuestra cultura de hoy de capturar y preparar a nuestros 
mejores, más brillantes y dotados para los propósitos del enemigo? 
• ¿Cómo intenta el enemigo amenazarnos y desalentarnos hoy?

 
Debemos mantenernos firmes para ser fieles al Señor, sin importar la tentación 
o amenaza que afrontemos. ¡El es capaz de fortalecernos y estar a nuestro lado 
para nuestro triunfo y Su gloria! 

En Daniel 6, habían pasado más de 60 años desde que Daniel llegó a Babilonia. 
Ya no era un joven, probablemente tenia unos 80 años. 

(Lea Daniel 6:3,4.) 

Los celosos levantaron la cabeza. Los enemigos de Daniel inventaron un plan. 
El rey Darío firmó una ordenanza de 30 días, aceptando que nadie podía orar a 
ningún dios o hombre que no fuera el rey, o serían arrojados a la guarida de los 
leones. 

Cuando se enfrentó a esta amenaza, Daniel fue: 

INTERCESOR

Daniel hizo fielmente lo que sabía que debía hacer: ¡oró! Los líderes celosos eran 
conscientes del compromiso de por vida de Daniel con la oración. »» 



      

• ¿Qué pasaría hoy si el mundo supiera que nuestros líderes están dedicados a 
Dios y tienen una poderosa vida de oración? 
• ¿Qué pasaría si tú y yo somos conocidos por nuestra devoción a Dios y nuestra 
vida de oración?

Daniel fue inquebrantable en su vida de oración. Puso su confianza en Dios que le había 
ayudado fielmente todos estos años de exilio en Babilonia, listo para morir por su fe si 
fuera necesario. El rey, sin embargo, estaba angustiado, pero por ley, no podía retractarse 
del decreto y el castigo prescrito. Arrojaron a Daniel a la guarida de los leones. El rey, que 
respetaba mucho a Daniel, dijo: “¡Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate!”

• ¿En qué pensó y que hizo Daniel durante esa fatídica noche, un cautivo en la 
guarida con leones hambrientos? 

 
Charles Spurgeon observó: “En cualquier caso, debe haber tenido una noche gloriosa. 
Con los leones y los ángeles toda la noche para hacerle compañía, pasaba los relojes 
nocturnos con un estilo más grande que Darius”.1 

Todas sabemos el final de la historia de la noche de Daniel en la guarida de los leones. 
Dios mantuvo a Daniel salvo de los leones toda la noche, con un ángel para hacerle 
compañía.

• ¿A qué leones te enfrentarás? Tal vez te estás enfrentando a unos cuantos ahora 
mismo. ¡El mismo Dios está contigo! La oración es tu fuerza.

Necesitamos hombres y mujeres de oración, como nunca antes.

FIRME

Daniel fue firme en su compromiso con Dios.

No importo quién fuera el rey de Babilonia durante muchos años, Daniel sirvió con 
integridad y excelencia. Los diversos reyes a los que les sirvió lo promovieron a lo 
largo de su vida.

 
• ¿Cómo puede nuestro firme trabajo e integridad posicionarnos ante Dios y 
ante el hombre hoy?

 
Dios tomó lo que Daniel ofreció y lo posicionó para la influencia. Daniel fue la mejor 
opción del rey para liderar como segundo al mando. »» 
 
 1Charles Spurgeon, Sermones de Spurgeon Volumen 20: 1864 (lugar de publicación: Devoted Publishing, 2017), 41, https://books.google.com/ books?id-
uq5FDwAAAQBAJ&pg-PA41&lpg-PA41&dq-In+any+case+he+must+have+have+a+gl. (Consultado el 14 de noviembre de 2019).
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(Lea Daniel 6:10, NIV.) “ . . . al igual que lo había hecho antes.” 

Cuando la vida de Daniel fue amenazada, una vez más, se mantuvo en el camino 
correcto. Daniel fue firme en su compromiso con Dios. Defendió públicamente a Dios, 
sin importar la posición adoptada por los líderes o la cultura. 

• ¿Qué te ha pedido Dios en privado que hagas con una firme determinación? 
• ¿Qué te ha pedido que hagas en público, in dependientemente de la posible 
reacción?

 
Dios te fortalecerá para las pruebas y en las pruebas cuando permanezcas firmes en 
vivir el Evangelio.

 
PROMETIDO

Dios confió a Daniel muchos sueños y visiones. El Libro de Daniel es apocalíptico.

Debido a la exactitud de las profecías de Daniel, algunos eruditos se niegan a creer que 
Daniel escribió este libro. En cambio, afirman que alguien más escribió el Libro de
Daniel muchos años más tarde, reflejando lo que ya había sucedido en la historia, en 
lugar de predecirlo a través de la revelación divina. Sabemos que nuestro Dios habla 
proféticamente y podemos confiar en que El dio la revelación registra a en el Libro de 
Daniel. 
 
Dios le prometió muchas cosas a Daniel, pero muy amablemente le dio esta promesa a 
Daniel en el último versículo del libro: “Pero en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el fin; 
descansarás, y entonces recibirás tu herencia asignada al final de los días”  
(12:13, CSB). 

• Además de la eternidad, ¿qué te ha prometido Dios y qué te esta pidiendo hoy? 
• ¿Quién dirá sí al llamado de Dios a ser un Daniel en nuestro día y a esta hora? 
• ¿Quién guiará a los demás con integridad, poder en el Espíritu y humildad ante 
Dios, enseñándoles a través del ejemplo cómo vivir una vida recta sin importar 
la amenaza del enemigo? ¿Quién, si no nosotras? 
 

 
— EL FIN — 
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