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VERDAD CENTRAL: Como dar testimonio en un mundo que está alejado de Dios e incluso es hostil.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser como Daniel para abordar la forma en
que comía, bebía y presentaba su mensaje.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender mi responsabilidad como representante de Dios en mi comunidad.
b. Afectivo: Sentir el equilibrio entre el deber de ser fiel a los mandamientos de Dios y
mi relación con mis amigos y familiares que no comparten mis valores.
c. Psicomotriz: Integrar nuestra esperanza con nuestra vida cotidiana.
Ilustración: Imágenes de Daniel y sus tres amigos.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 1:20.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de vivir en la hora undécima
de la historia de nuestro mundo y con tu ayuda ser equilibrado al testificar!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Al igual que Daniel estamos en el exilio, dando testimonio de un reino que no es visible ni popular. En esta lección vemos los desafíos que enfrentaron Daniel y sus
tres amigos: sus métodos para dar testimonio y la forma en que integraron su esperanza con su vida de cada día en un contexto secular.
B. ¿De qué dos formas de trasmitir o canalizar la verdad en forma equilibrada nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres dos formas como Daniel y sus amigos trasmitían o canalizaban la verdad en forma equilibrada:
a. Fidelidad;
b. Humildad.

II. DANIEL Y EL TIEMPO DEL FIN
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1. Fidelidad. (Lucas 16:10, Deuteronomio 4:6-8 y Zacarías 8:23).
A. Fieles en lo muy poco.
a. Nuestro Señor Jesús es muy elocuente al decirnos.
• “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy
poco es injusto, también en lo más es injusto”. (Lucas 16:10 RVR1960).
b. La mayoría de nosotros sabemos por experiencia propia o por ejemplos de
otros o ambos.
• El problema es que la primera concesión conduce a otra, y luego a otra y
luego a otra, hasta que nos volvemos “injustos” “también en lo más”.
c. Con esto en mente, pensemos en el ejemplo que nos dejaron Daniel y sus tres
amigos, y paisanos procedentes de Jerusalén en el capítulo uno y versículo 20
de Daniel.
• Aunque el texto no relaciona directamente lo que comían, menciona que
eran “... diez veces mejores...” en “En todo asunto de sabiduría e inteligencia...” que todos los demás. (Daniel 1:20 RVR1960).
 La relación es clara allí.
d. Me fascina lo que dice Daniel 1:17, “... Dios les dio conocimiento e inteligencia…”
• Es decir, el Señor pudo trabajar con ellos a su fidelidad hacia él, manifestada
al negarse a comer los alimentos inmundos en Babilonia.
• Ellos obedecieron, y Dios bendijo su obediencia.
e. Este hecho es muy significativo, pues Dios hubiera hecho lo mismo con el antiguo Israel en su conjunto, sí este, se hubiera adherido a la enseñanza de la Biblia en forma tan diligente y fiel como lo hicieron esto cuatro jóvenes.
• ¡Claro que sí, y lo hará contigo y conmigo, si somos obediente a sus mandamientos!
f. En lo más es fiel. (Daniel 3:12-30).
• ¡Que maravillosos jóvenes, prefirieron morir, pero no desobedecer a Dios!
• Ellos fueron fieles y justos en lo más, y Dios los honró ante el Rey el imperio.
g. El testimonio más elocuente de nuestra fe en Dios es la vida que llevamos.
• El único testimonio de los tres fue su supervivencia al horno ardiente.
• Ten en cuenta que no llamaron la atención sobre sí mismos, ni siguiera hablaron.
 El texto dice que “salieron de en medio del fuego” (Daniel 3:26).
 El foco de la atención estaba puesto en Dios. (Daniel 3:28).
B. La fidelidad de Daniel en lo muy poco en el capítulo 6.
a. Analicemos que revela Daniel 6:4 y 5 sobre su carácter.
b. Las experiencias en la vida de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego nos hacen
visualizar como serán los elementos finales como los describe. (Apocalipsis
13:4, 8, 11-17).
c. Daniel podría haber tenido varias excusas para no orar.
• Podría haber tenido justificaciones para ahorrarse la prueba de ser arrojado
en el foso de los leones, pero el siguió siendo fiel en “lo muy poco”.
d. ¿Te has puesto a pensar porque Daniel siguió orando como siempre, aunque
no necesariamente tuviese que hacerlo?
e. Es muy hermoso y motivador ver la forma en que Daniel fue fiel y como, el rey lo
admiraba (Daniel 6:16).
2. Humildad
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A. La humildad de Daniel.
a. Probablemente tú, como este servidor fuimos cautivados por el mensaje de Daniel 2.
• Cuando recién comencé a leer la Biblia y pude comprender esta maravillosa y
asombrosa profecía que describía lo que había estudiado en la clase de historia en la secundaria, de los imperios mundiales, me hizo confiar en la veracidad de las Sagradas Escrituras y cómo, con una certeza se fueron cumpliendo
las profecías, y continúan cumpliéndose hasta en los días de hoy.
• Es una profecía que rompe todo el paradigma y prejuicios que tengas de la
Biblia.
• Nos presenta una evidencia poderosamente racional, no solo de la existencia de Dios, sino también de su presciencia.
b. Daniel, abierta y decididamente, le dio todo el crédito a Dios por la revelación
que recibió.
• Le hubiera sido fácil jactarse de su reconocida sabiduría, no solo por saber
el sueño del rey, sino también para interpretarlo.
• Pero Daniel era humilde y fiel en lo poco.
c. Las oraciones de sus compañeros y de él, nos demuestran su total dependencia
de Dios.
• De lo contrario habrían muerto con el resto de los sabios.
d. Si no hubiera sido humilde y fiel, le hubiera dicho o insinuado al rey, que matara
a los sabios mentirosos que los habían menospreciado, a él y a sus compañeros por ser judíos y extranjeros.
• Pero no, su humildad y dependencia de Dios, lo hizo ser un testigo poderoso.
e. Hoy nosotros tenemos más conocimientos en relación a las profecías y eventos
que nos muestran que Jesús viene pronto, y por lo cual deberíamos ser humildes y proclamar el plan de salvación.
• Si hay algo que debería mantenernos humildes, es el conocimiento de lo
que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros.
B. La humildad de Daniel y sus tres amigos contrasta con el orgullo de Nabucodonosor.
a. En estas historias sobre salé el tema de la adoración por un lado la fidelidad y
humildad de Daniel y sus amigos, y por el otro lado, la arrogancia y prepotencia
del orgulloso emperador.
• Los tres amigos: Sadrac, Mesac y Abed-nego muestran su humildad y adoración al creador de todas las cosas.
• Y por el otro, se muestra al orgulloso rey que desea que lo adoren.
b. Daniel muestra humildad, fidelidad y adoración completa al Dios creador, y por
el otro lado, Nabucodonosor manda construir una imagen que se pareciera a él,
que y lo adoraren.
c. Más adelante cuando ya reinaban los Medos y Persas, nuevamente vemos a
Daniel humilde, fiel y adorando al Dios Creador y hacedor de todo.
d. El capítulo 6 de Daniel, nos transporta a un momento de vida o muerte, sus
enemigos que por envidia y celos profesionales, lo estudiaron muy bien, para
hacerle la cama y “entramparlo”, como Daniel era impecable, correcto en todo,
conspiran para destruirlo, con un decreto, como el que se va a emitir en el tiempo del fin. (Daniel 6:4-9; Apocalipsis 13:1-15).
• Nuevamente Daniel surge como un héroe de la fe que sabiendo que están
tramando matarlo, él no deja de orar y abre las ventanas como de costumbre, para arrodillarse y platicar con Dios (Daniel 6:10).
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•
•
•

No se escondió, y Dios no lo desamparó.
Como no desamparará a ningún cristiano en los días finales si son fieles a Dios.
El Dios de Sadrac, Mesac, Abed-nego y Daniel.
 Quien los libró del horno ardiente y del foso de los leones, estará contigo
y conmigo cuando lo necesitemos. ¡Amén!
e. Lo sorprendente de estos relatos, es que dos reyes paganos que existieron hace más de 2,500 años, nos envían buenas noticias.
• El rey Nabucodonosor de Babilonia y Darío de Media y Persia se convirtieron en evangelistas.
• Ambos emitieron decretos oficiales para dar testimonio de lo que Dios había
hecho para salvar a Daniel y a sus tres compañeros, y de cómo Dios había
restaurado la cordura del rey Nabucodonosor. (Daniel 3:28, 29; 4; 6:25-27).
f. ¡Que noticia radical y maravillosa!
• ¡Existe un Dios vivo que puede salvar!
g. Así como Daniel y sus amigos testificaron de Dios, nosotros también hemos sido llamados a compartir la historia de amor de Dios.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos formas como Daniel sus tres amigos trasmitían o canalizaban la verdad en forma equilibrada al testificar con su propia vida al ser fieles en lo
mínimo y humildes en todo:
a. Fidelidad;
b. Humildad.
Al igual que Daniel y sus amigos estamos en el exilio de este planeta en rebelión que nos tiene cautivos, pero que muy pronto será deshecho y dará paso a
un reino que nunca jamás será corrompido, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, ni muerte; pero mientras eso sucede, tú y yo debemos seguir dando
testimonio con nuestra fidelidad y humildad, de un Reino que no es visible, ni
popular, pero que muy pronto se establecerá con la venida en gloria de nuestro
amado salvador y redentor Jesucristo.
B. ¿Deseas mantenerte fiel a Dios mientras sirves en tus tareas cotidianas con fidelidad y humildad?
C. Oración
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