“DANIEL UN PROFETA EJEMPLAR”
Daniel
Por: León Garrocho
Introducción
El Nuevo Testamento nos exhorta a estudiar el Antiguo Testamento, porque en el encontramos muchas
lecciones y principios que nos ayudan en el cristianismo, y los profetas no son la acepción, especialmente
el profeta Daniel, en este sermón mi propósito es hablar de la vida de este gran profeta y sobre todo que
lo que podemos aprender de él.
Antecedentes Históricos
En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén y la sitio, llevándose los utensilios de la casa de Dios y llevándose cautivos a Babilonia a
muchos judíos entre los cuales iba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel era un hombre joven y muy
inteligente fue escogido juntamente con sus amigos, para estar en el palacio del rey y aprender la lengua
y las letras de los caldeos (Dan.1:4,6). Posteriormente a Daniel se le cambio el nombre por Beltsasar y a
sus amigos por Sadrac, Mesac y Abednego (Dan.1:7).
DANIEL ES UN EJEMPLO DE:
1. DETERMINACIÓN (Dan.1:8)
A. En medio de sus circunstancias mostró determinación (no la tuvo fácil)
a. Eran las mejores comidas del mundo y las mejores bebidas
b. Era joven ¿que hubiera hecho cualquier joven en su lugar?
c. Era un mandamiento del rey ¿qué pasaba si desobedecían los mandamientos
del rey? (Dan.1:8-16).
B. ¿Como demostró su determinación?
a. Teniendo el valor de hablar con el jefe de los eunucos
b. Teniendo sagacidad para convencerlo
c. No participando de los alimentos.
C. Ahora Nosotros
a. ¿Tenemos esa misma determinación?
b. ¿nos animamos a decir que NO?
 A la fornicación
 A las malas palabras
 A los malos deseos
 A poner al mundo en primer lugar
 Al dinero antes que a Dios
c. ¿Somos sagaces para escapar de la tentación?
d. Cuando uno verdaderamente propone en su corazón no contaminarse del pecado y del
mundo, por más grande que sea la tentación, y por más atractivo que sea el placer, no va
a ceder fácilmente, va a tener el dominio propio para decir no y sobre todo va a buscar la
manera de no caer.

2. DE PRUDENCIA Y DEPENDENCIA DE DIOS (Dan.2:13)
A. Prudencia
a. Hablo sabia y prudentemente al jefe de la guardia para que le diera oportunidad de hablar
con el rey.
b. Estando delante del rey le pide TIEMPO para poder revelar su sueño
c. No le dio en ese momento la interpretación; porque no la tenía, su propósito era solo
ganar tiempo.
B. Dependencia
a. ¿Estaba seguro Daniel de que Dios le iba a revelar a él el sueño?
b. Mas sin embargo si sabía que Dios era el único que lo podía ayudar
c. Por eso le pide a sus amigos que oren con el
C. Nosotros hoy en día
a. Debemos ser Prudentes y actuar de la manera más sabia (Col.4:5), muchas veces va a ser
necesario esperar y ganar tiempo como lo hizo Daniel.
b. Y sobre todo ponernos en las manos de Dios (Prv.3:5)
c. Cuando estemos en una situación de necesidad, peligro o gran presión, debemos de ser
sabios y prudentes y tomar tiempo y sobre todo encomendarnos a Dios (Filipenses 4:6).
3. HUMILDAD (Dan.2:27,30)
A. No fue una persona soberbia, ni orgullosa, ni mucho menos una persona que quiso lucirse,
darse a conocer o alguien que quiso sobresalir por encima de los demás, para ganar un
renombre, fama y los aplausos, note sus palabras (v.27,30)
B. ¿Cómo debemos de servir a Dios?
a. Con amor (1Co.16:14)
b. De corazón (Col.3:23)
c. Con el deseo de agradarle y no de buscar la gloria de los hombres (Mt.6:16-18)
C. Debemos de acordarnos que
a. No debemos de hacer nada por vanagloria (Fil.2:3)
b. La vanagloria no proviene de Dios (1Jn.2:16-17)
c. El que se enaltece será humillado (Mt.23:12)
d. Nuestro propósito al predicar la palabra de Dios debe de ser el mismo que el de Daniel
“dar a conocer su interpretación” (v.30)
e. Somos “VASOS DE BARRO” (2Co.4:7) No tratemos de “sobresalir más que los demás”
no perdamos el enfoque.
D. Al final de esta historia vemos a Daniel siendo engrandecido con honores y muchos dones
(v.48), como dice el texto “el que se humilla será enaltecido” (Luc.18:14).

4. VALENTIA Y FIDELIDAD (Dan.6:10)
A. La situación de Daniel en este capitulo
a. Está siendo objeto de envidias
b. Buscaban ocasión para acusarle delante del rey, porque veían que iba a ser puesto como
gobernante por encima de ellos.
c. Para desacreditarlo convencieron al rey de que promulgara una ley que no permitía en un
mes que se invocara a ningún otro dios u hombre fuera del rey. El que lo hiciera sería
condenado al foso de los leones.
B. Aun a pesar de eso fue Valiente y fue fiel a sus convicciones
a. Porque siguió haciendo lo que era correcto
b. No iba a obedecer mandamientos de hombres en lugar de obedecer a Dios.
C. Nosotros hoy en día
a. Debemos de aprender de esta actitud, y no acobardarnos en hacer lo que es correcto
b. Debemos de ser fieles a nuestras convicciones y predicar la sana doctrina sin importar lo
que venga. (Ap.2:10).
c. Daniel no temió lo que le pudieran hacer los hombres nosotros tampoco debemos de
temer (Mt.10:28)
d. En predicar la verdad dijo Pablo (Gal.4:16;1:10)
D. Al final Daniel fue librado de la boca de los leones porque fue valiente y fue fiel a sus
convicciones.
Conclusión.
Daniel es un ejemplo:
1.- Determinación
2.- Prudencia y Dependencia de Dios
3.- Humildad
4.- Valor y Fidelidad

Invitación al Pecador.
Si tu ya has entendido que es lo que debes de hacer para ser salvo, te invito a que DETERMINES dejar
todo atrás y entrega tu vida a Dios, deja de confiar en tu propia prudencia y FIATE de todo tu corazón en
Dios , ten el valor y la humildad que se requiere para servir a Dios, deja a un lado los pretextos, deja a un
lado “el qué dirán”, a lo mejor tu familia o algunos no van a estar contentos de que le entregues tu vida al
Señor, pero recuerda, muchos no estaban contentos con Daniel mas sin embargo, fue valiente y sobre
todo fue fiel a sus convicciones .

