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PARTE 2: DANIEL – UN HOMBRE SIN CONCESIONES
¿Es posible que el hombre sepa como piensa Dios? Isaías 55-8-9
Podemos vislumbrar como piensa Dios leyendo la Biblia y viendo que es lo que
le agrada y lo que no. Isaías 57:15-21

¿QUE PREFIERE DIOS?
La Biblia afirma que Dios no hace distinciones entre las personas, refiriéndose a
la salvación, en el sentido que El quiere salvar a todo el mundo. Romanos 2:11;
Hechos 10:34
Dios reveló al profeta Ezequiel que prefiere a algunas personas más que a otras.
No lo ha dicho una única vez, sino repetidamente.
Dios afirmó que juzgaría a Israel. Si Noé, Daniel y Job se encontraban en el
país, serían liberados por su rectitud, pero ellos no podrían liberar a ninguno de
sus familiares. Ezequiel 14:12-20
Como Noé, Daniel y Job contentaron a Dios, veamos como lo lograron.

DANIEL
Daniel no debió de tener una infancia feliz ya que nació hacia el final del reino de
Judá y oiría hablar siendo niño sobre un inminente ataque por parte de
Babilonia. Sus padres le debieron hablar sobre el conflicto entre el Rey y sus
hombres contra el profeta Jeremías. Jeremías 37:12-21
Supo del odio que tenían los dirigentes políticos contra Jeremías. Jeremias
38:4-6
Siendo joven supo que el profeta Jeremías se negó a doblegarse y rechazar la
verdad. Versículos 14-28
Cuando era adolescente vio como Jerusalén caía y la saqueaban. Se enteró de
la ejecución de los hijos del rey Sedequías y cómo quemaron los ojos al rey con
un hierro candente antes de que lo encadenasen y se lo llevasen a Babilonia.
Jeremias 39:1-8
El templo de Dios fue profanado y quemado. Jeremías 52:12-15
Hubieron tres expulsiones de judíos de Jerusalén y Daniel formaba parte del
primer grupo que fue conducido a Babilonia. versículos 28-30; Daniel 1:1-4

OBSTACULOS A LOS QUE SE ENFRENTO DANIEL
1. La tierra de Daniel fue invadida y se convirtió en una provincia del imperio
babilonio.
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2. Mataron a miles de judíos y la ciudad de Jerusalén quedó en ruinas.
3. Destruyeron el templo de Dios y a la cúpula sacerdotal.
4. A Daniel lo castraron y fue llevado a Babilonia para servir en la corte del
rey.
5. Daniel perdió a sus padres y hermanos y no los volvió a ver más.
6. Parecía como si Dios hubiese dejado de existir o hubiese abandonado a
su gente.
Si había una persona con derecho a estar deprimido y desalentado este
era Daniel. Todo lo que el quería se lo arrebataron.

DANIEL TUVO FE EN DIOS
La Biblia no nos dice cómo Daniel consiguió su fe en Dios, pero por lo que
respecta a Daniel, Dios no estaba muerto aunque el templo ya no existiese y
este estuviese por encima de las circunstancias, de las naciones y de los reyes.
Dios es supremo y Daniel estaba decidido con el corazón a no ceder. Daniel
1:5-8
Al igual que a José, Dios prefirió a Daniel. Versículo 9
Daniel creía que Dios se reuniría con él si se retraía de su fe. versículos 10-15
Dios se encargó de Daniel. versículos 16-21

DANIEL NO TUVO MIEDO
El rey Nabucodonosor tenía un sueño que le preocupaba pero no se podía
acordar y cuando los caldeos, magos y astrólogos no pudieron contarle el sueño
y su significado, dio la orden de matarlos a todos, incluyendo a Daniel y a sus
amigos. Daniel 2:7-13
Daniel no había recibido instrucción alguna del Señor pero se dirigió a
Nabucodonosor con fe y le pidió tiempo para contarle e interpretar el sueño.
versículos 14-16
Junto con Sadrac, Mesac y Abednego, se dirigieron al Señor y este les dio la
respuesta. versículos 17-19

ES NECESARIO AGRADECER Y ALABAR AL SEÑOR
No fue necesario que Daniel alabase al Señor, fue elegido porque amaba al
Señor. versículos 20-23

SIN DUDAR
Daniel reverenció al Señor y seguidamente anunció confiado que sabía de que
iba el sueño y estaba dispuesto a contárselo al rey. Daniel sabía que lo matarían
al acto si se equivocaba. versículos 24-30
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Daniel fue ascendido por el rey cuando le reveló el sueño y lo interpretó.
Versículos 46-48
Daniel no olvidó a sus amigos. Versículo 49

NO CEDER
Daniel envejeció y se acostumbró a un gran nivel de vida y a los honores del rey.
Su posición hizo que hubiese personas que le envidiasen al recordar que llegó a
Babilonia sin nada más que su vida. Ahora que era rico, con sirvientes que
atendían todas sus necesidades, ¿arriesgaría Daniel su posición?
Hubieron líderes políticos que conspiraron para librarse de Daniel por envidia.
Daniel 6:1-9
A Daniel le prohibieron por decreto rezar a Dios durante 30 días. Daniel podría
haber sido un político normal y orar en privado pero nadie pudo evitar que
rezase y alabase abiertamente al Señor. Por eso abrió las ventanas para que
todos pudieran oírle rezar, desafiando a propósito el decreto del rey. Versículo
10
Daniel no sabía si Dios tendría piedad de él y nunca imploró al rey para que le
perdonase la vida, sino que estuvo dispuesto a ser arrojado al foso de los
leones. versículos 14-18
¡Daniel decidió ser lanzado a la guarida de los leones al abrir sus
ventanas y comenzar a rezar!
Dios envió un ángel para acallar las bocas de los leones y Daniel no sufrió
ningún daño. versículos 19-23
Sus enemigos fueron destruidos. versículo 24
El Dios de Abraham, Isac y Jacob fue considerado por un rey pagano. Versículo
25-28
¡Daniel comenzó con FE EN DIOS!
¡La fe en Dios hizo que Daniel NO TUVIESE MIEDO!
¡El no tener miedo hizo que Daniel NO CEDIESE NUNCA!
Todo creyente en Cristo puede vivir una vida victoriosa como Daniel. Si sigues la
palabra de Dios y proclamas tu amor a El, nada será imposible. Romanos 8:2831

¡LA ELECCION ES TUYA!
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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