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A. Sé fiel (Daniel 1)
 Daniel “se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey” (Daniel 1:8
NVI). Esta decisión fue secundada por sus tres amigos.

 Su fidelidad en este pequeño punto fue recompensada por Dios al otorgarles
“conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias” (Daniel 1:17).

 Debemos mantenernos fieles AHORA en las pequeñas batallas de la vida, para
poder mantenernos también fieles durante el conflicto final. Solo aferrándonos a
Jesús podemos permanecer fieles en cada circunstancia de nuestra vida.

B. Ten humildad y depende de Dios (Daniel 2)
 Daniel no conocía el sueño ni su interpretación. Ante esta crisis, demostró humildad y dependencia.

 Se volvió a Dios en oración, demostrando así su total dependencia de Dios
(Daniel 2:17-18).

 Cuando recibió el sueño, primeramente dio gloria a Dios (Daniel 2:19-23).
 Ante el rey, fue humilde y dio todo el crédito a Dios (Daniel 2:27-28).
 Demostramos la misma humildad y dependencia que demostró Daniel cuando
exaltamos la cruz de Cristo en lugar de a nosotros mismos.

C. Defiende lo que crees (Daniel 3)
 Lo único seguro en el campo de Dura era que Sadrac, Mesac y Abed-nego no
transgredirían la ley de Dios.

 Este hecho es paralelo con la orden de adorar a la imagen de la bestia bajo pena de muerte de Apocalipsis 13.

 ¿Estoy dispuesto a defender lo que la Biblia enseña aún a riesgo de perder mi
vida, mi trabajo, mi libertad, mis amigos…?
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D. Reconoce a Dios (nacer de nuevo - Daniel 4)
 Solo cuando el Espíritu Santo abatió el orgullo del Nabucodonosor, supo éste
reconocer la autoridad y el poder de Dios en su vida (Daniel 4:34-37).

 Al igual que el rey, muchos se convertirán a Dios en el último tiempo. Nuestro
testimonio y el poder del Espíritu Santo manifestado en la “lluvia tardía” producirán conversiones sin precedentes (Apocalipsis 18:1).

E. Adora a Dios en toda circunstancia (Daniel 6)
 ¿Por qué Daniel siguió orando públicamente cuando hubiera podido evitar el
decreto de muerte orando en privado?

 Adorar a Dios en secreto era, en ese momento, sinónimo de adorar al rey Darío.

 En el tiempo del fin, “la bestia” será adorada por todos los moradores de la tierra. Callar y adorar en secreto será sinónimo de renegar de Dios.

 Dios nos concede ahora un tiempo de oportunidad para habituarnos a serle fieles. Entonces, ante la persecución y la muerte, Él nos fortalecerá.
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