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Introducción:
1. Evidencia interna sobre el autor. No se declara en ninguna parte quién es el
autor, ni hay reclamaciones de haber sido escrito con inspiración. Daniel habla
en primera persona, y reclama haber recibido revelaciones registradas en un
libro (Daniel 7:2 y sig.; 8:1 y sig.; 9:2 y sig.; 12:4)
2. El tema. Sin duda, el tema es que Dios rige las naciones de la tierra; los
hombres reinan, pero Dios es soberano. El pone y El quita líderes políticos
según sus propósitos y planes. Típicamente, esta literatura se diferencia de
otras profecías en tres modos:
a. la literatura apocalíptica trata considerablemente de predicciones o
eventos futuros,
b. está llena de sueños y de visiones, y
c. usa símbolos, incluyendo símbolos del cuerpo humano, de animales, de
números y de colores.
3. Su carácter. Era hombre grande en sabiduría (Daniel 1:17), en integridad y
cortesía (Daniel 1:8, 9,11,13), y en oración (2:18 y sig.; 6:10; 9:3 y sig.; 10:12).
Era compañero de reyes, un gran estadista y consejero, un gran líder y
protector de su pueblo. Era estadista, pero también profeta. Subió de esclavo a
estadista de primer rango.
4. Algo mas sobre Daniel. Daniel era célebre por su sabiduría. Ezequiel 28.3 usa
su sabiduría como norma, y Ezequiel 14.14, 20 contienen referencias a el, a la
par de Job y de Noé. Si bien existen variaciones textuales en cuanto al nombre,
es interesante notar que Ezequiel, quien vivía en la misma época, haya hablado
de Daniel.

I. LA FE DE DANIEL, UN JÓVEN DE APENAS 15 AÑOS.
1. DIOS EXIGE RESPONSABILIDAD (Daniel 1.1–7)
2. En Daniel 1.2 se resumen las consecuencias de la desobediencia de Israel, con
las siguientes palabras: "Y el Señor entregó en sus manos a Joacim".
a. (2 Reyes 24.3–4).
b. Isaías 39:6,7
3. Daniel y otros amigos fueron seleccionados para un entrenamiento
especial.
a. Los jóvenes fueron llevados para servir al rey Nabucodonosor. Daniel
1:3-7
i. Ellos fueron de verdad, la crema y nata. entre todos los cautivos.
1) Eran hermosos y sin manchas. 2) Bendecidos con sabiduría,
conocimiento y la habilidad de aprender y captar las cosas
rápidas.
ii. Para servir en el palacio del rey, y ser enseñados en el lenguaje y

literatura de los Caldeos. 1) A ellos les fueron dadas provisiones
especiales del rey, comida o bebida. 2) Con 3 años de
entrenamiento especial.
iii. Entre los que fueron seleccionados, 4 de ellos son nombrados, y
renombrados para honrar a los dioses de Babilonia. 1) Daniel,
(Dios es mi juez) Baltasar (un siervo de Bel, dios de Babilonia,
general, se refiere a Merodok, y su hijo Nebo, el que representa
los dioses) 2) Ananías, (el Señor tiene gracia), Sadrac (inspirado
por el dios del sol) 3) Misael, ("quién es como Dios"), Mesac,
("quién es como el dios de la luna") 4) Azarías, (el Señor ayuda),
Abed-Nego (siervo de Nebo)
b. ¿Cómo responderán esto hombres jóvenes?
i. ¿se sujetarían a las tentaciones colocadas delante de ellos?
ii. ¿se entregarían a ellas, excusándose debido a su juventud e
inexperiencia?
iii. ¿Cómo reaccionaría usted si estuviera en su lugar?
4. Daniel hizo una buena decisión.....
a. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8
i. hizo un compromiso grande con Dios.
ii. Algo muy raro en el día de hoy, tanto en los jóvenes como en las
personas de edad.
iii. Su compromiso, no contaminarse. con la comida del rey. 1)
Quizás, comida prohibida según el libro de Levítico. 2) o quizás
comida usada en el culto a los ídolos lo cual le involucraría a
participar en tal culto. 1 Corintios 10:20-22
5. Como Daniel permaneció fiel a su compromiso....
a. Lo hizo con cortesía, Daniel 1:8
i. observe que pidió no exigió.
ii. No exigió, sino tuvo mucho respeto para la autoridad de aquellos
quienes estaban por encima de él.
b. Lo hizo buscando la ayuda de Dios.
i. Dios le dio favor delante de los ojos del jefe de los eunucos.
ii. Algo muy parecido con José quién halló favor ahí en la prisión.
Génesis 39:21
c. Lo hizo por medio de la persistencia. Daniel 1:10-11
i. Ni tiró la toalla debido al rechazo.
ii. Si no buscó otra solución, fue al mayordomo.
d. Lo hizo por medio de la buena voluntad para probar su fe. Daniel
1:12-15
i. Tuvo mucha confianza en el camino divino, que éste es lo
correcto, lo de Dios.
ii. Tomó la determinación que el camino del Señor es superior a lo
suyo.
iii. Por ende, pidió al mayordomo que diera a él y sus tres amigos
sólo agua y legumbres para diez días.
6. El valor de tal fe se ve en los resultados.....
a. Tuvo un efecto muy profundo sobre las vidas de otras personas. Daniel

1:15-16
i. Bendijo la vida de Daniel y sus otros amigos.
ii. También bendijo a todos los demás bajo el cuido del jefe.
b. Y Dios bendijo aún más a Daniel y sus amigos, en abundancia. Daniel
1:17-20
i. Dios les dio conocimiento, talento, y sabiduría y a Daniel le dio
entendimiento en cuanto a las visiones y sueños.
ii. Ellos se hicieron los mejores, más que los magos y astrólogos.
c. En total Daniel seguía en la corte de Babilonia por 70 años. Daniel 1:21
i. Aún en el primer año de Ciro rey de Persa (539 a. de C.).
ii. Y llegando a ser gobernador y jefe de los administradores. Daniel
2:48
iii. Note: que ejemplo tan maravilloso de fe y de entrega, y de la
providencia divina en cuanto al cuidado de Su pueblo. Veamos
algunas lecciones.
II. LECCIONES Y APLICACIONES APRENDIDAS DE LA FE DE DANIEL
1. Cómo tener éxito en guardar éste compromiso para el Señor...
a. Tenga cortesía
i. Nunca hay razón de ser descortés y arrogante
ii. La descortés sólo sirve para agitar más aún una situación en vez
de calmarla. Proverbios 15:1
b. Buscar la ayuda de Dios
i. Sin la ayuda de Dios, cualquier esfuerzo hecho probablemente
fracasar. Salmos. 127:1-2
ii. En cambio Dios busca ayudar a los que son fieles y leales a El. 2
Crónicas 16:9
c. Sea persistente
i. No se rinde de sus esfuerzos después de encontrar el primer
obstáculo.
ii. No olvidar de Jesús y sus enseñanzas sobre la perseverancia: 1)
Los que piden, buscan y llaman. Lo recibieron, hallaron y tendrán
las puertas abiertas. Mateo 7:7-11 2) La parábola de la viuda
persistente. Lucas 18:1-8
d. En un sentido, los cristianos somos “exiliados” (Filipenses 3:20; 1
Pedro 1:17; 2:11,12). “El mundo no es mi hogar”. El libro Daniel nos
enseña cómo los exiliados deben portarse en un mundo hostil: a no ser
intimidados por las amenazas del mundo (Daniel 3:16-18); a no ser
influidos por ofertas mundanas (Daniel 5:17), y a no ser infectados por
las religiones mundanas (Daniel 6:1-10).

