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Daniel - Integridad ante la presión a dejar sus convicciones 
Serie de temas Integridad en un mundo perdido                     Maestro: Erick Carreto 

Me gustaría iniciar con descubrir de quién hablaremos el día de hoy, es alguien 
que al igual que tu y que yo vivió adversidades en su vida.  

El vivió en una tierra como la nuestra, llena de pecado, con inclinación y 
adoración a dioses y cosas que no se debía, orillado y obligado por el gobierno 
de esa tierra a que hiciera lo incorrecto, siendo el buscado y escogido por tener 
una vida especial, su nombre fue cambiado.  

¿Ya sabes de quién hablaremos?  

Exacto de Daniel 

¿Y lo que el vivió, te suena parecido a lo que hoy en día se puede vivir? 

En cuantas ocasiones ¿has sabido de algún amigo o conocido que ha pasado 
situaciones así? 

O quizá tú, has pasado momentos así, y te podrías preguntar ¿cómo cosas así?  

Veamos esta comparativa, en pequeñas salas entre Hombres y Mujeres, 
responderemos cuales son los enfrentamientos parecidos que podemos tener a 
los que vivió Daniel, anótalos a un costado.  
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Ahora que hemos analizado un poco lo que Daniel vivió podemos entender que 
todo es muy parecido a lo que pasa hoy en día, vamos a entrar de lleno a la 
lección.  

Como ya sabemos Daniel fue un profeta, pero como fue su vida y que cosas 
pasaron que pusieron a prueba su Fe, confianza en Dios, esperanza en que el 
obraría y fortaleza de decir “sepa o rey”.  

La vida de Daniel 

1.- Su vida en cautividad, fue tomado de Jerusalén a Babilonia, fue elegido para 
servir a la corte del rey, ya que en el habían visto la cualidad que se había 
pedido, Dn 1:4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 
parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, 
e idóneos para estar en el palacio del rey.  

2.- El rey había ordenado la ración para cada día de la provisión de la comida y 
del vino Dn 1:5 

3.- Entre los elegidos estaba Daniel y tres muchachos más Dn 1:3b y 1:6, de los hijos 
de Juda, Ananías, Misael y Azarías, quienes a quienes su nombre fue cambiado: 
Daniel, Beltsasar a Ananías, Sadrac; a Misael Mesac y Azarías Abed-nego. Esto 
estaba ya escrito que sucedería en 2R 20:18 

4.- Infundieron miedo; Dn 2:11-12, aparte de tener que vivir ahí para servir al rey, el 
rey al ver que no podían entender su sueño se enojo y mando que matasen a 
todos los sabios entre los cuales estaban ellos.  

5.-  Se dio orden por el rey y debían adorar la estatua, Dn 3:4-7 menciona que un 
pregonero anunciaba en alta voz que al oír el son de la bocina, de la flauta del 
tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música 
todos los pueblos y naciones debían adorar la estatua que el rey Nabucodonosor 
había levantado.  

6.- Tuvo que cumplir condena por no obedecer al rey, hubo personas que 
maliciosamente les acusaron, su primer condena fue Dn 3:8-21los lanzaron al 
horno d fuego, pero no solo estaba a una temperatura para quemar o la normal, 
sino que veamos el Dn 3:19 lo mando calentar 7 veces más de lo normal. Pero su 
segunda condena estaban buscando ese pequeño hilo para descocer todo Dn 
6:4-12 fue el ser arrojado al foso de los leones, y de la misma manera que en la 
primera condena, hombre vinieron con cizaña, con una voz baja y de burla 
diciendo, ¿no has firmado edicto?  

Pudiese parecer que el tiempo de Daniel fue diferente ¿verdad? Pero ¿cómo 
podríamos comparar algunas de las cosas que vivió Daniel con las nuestras? o en 
nuestra época y en este día y esta época, donde están pasando tantas cosas tan 
parecidas a lo que se vivía en Babilonia a lo que Nabucodonosor estaba 
haciendo, aunque ya no vivimos en un tiempo donde existía imposición y castigo 
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de sufrimiento, pero existen tantas cosas parecidas, que vamos a describir y ver 
cuál fue la fortaleza de Daniel ante todo esto.  

1.- Una vida de cautividad. ¿Qué es cautividad o cautivo? Algo o alguien que no 
tiene libertad:  

Hoy en día, ¿a que tantas cosas estamos esclavizados? Acaso  algo que es útil y 
necesario podría llegar a ser un esclavizante, cuantas ocasiones por el simple 
hecho de estar tan metidos en  (Tecnología: celular, internet o video juegos se nos 
va el tiempo, un deporte el tocar un instrumento o aprender algo,  al grado de 
poner en primer lugar una competencia, un ensayo, un concierto, presentación 
etc. Lo ponemos en primer lugar contra las cosas de Dios, una actitud por falta de 
compromiso o interés en nuestra familia por hacer nada) y ni cuenta nos damos 
de lo que podemos estar desaprovechando, pero podríamos preguntarle a un 
adulto o a alguien que ha perdido un ser, que daría por poder volver a verlo, a 
disfrutar tiempo con aquella persona a disfrutar un tiempo lo podría hasta decir en 
este tiempo, cuanto estarías dispuesto a dar por ya volver a vernos en la Iglesia, 
entonar cantos, ver a tus amigos de la iglesia y contarles frente a frente lo que te 
ha pasado.  

2.- Una ración de: cuantas veces nos hemos conformado solo con lo que leemos 
y estudiamos en HAMA, o en las transmisiones, si bien nos va pues en casa se 
pueden juntar a un tiempo de oración, a leer o algo que tenga que ver con Dios, 
con su palabra, con el nutrirnos, en efecto, no siempre es fácil, en ocasiones 
queremos pero……. ¿Algo pasa? Veamos Mt 26:41 

3.- Elegidos: Dice 1 Pedro 5:8, Satanás siempre, siempre estará atento de nosotros, 
él sabe cuál es nuestro punto más débil o frágil (un videojuego, la flojera, malas 
palabras, malos pensamientos, algo malo para ver o hasta mandar por celular). 
Así como Daniel, nosotros somos de una tribu especial, tenemos algo que muchos 
no, temor a Dios, y ¿sabes por qué creo y he comprobado que satanás se 
empeña más en nosotros?, porque a los otros los tiene controlados. Los demás 
será tan fácil que digan él es Cristiano, pues nuestro testimonio debería decirlo.  

4.- Infundir miedo: En cuanta ocasiones te has topado con que te critiquen por ser 
Cristiano, por no participar, por no decir o hacer algo y que te pongan en contra 
a más personas. Acaso has sentido esa sensación de miedo por el que pasara, 
deja que suceda al igual que Daniel, el señor nos protegerá de tantas cosas.       

5.- Se dio orden: Te vas a atrever a decir NO,  aunque en la escuela los profesores 
digan que debes participar en la elaboración de calaveritas, en llevar algo para 
la ofrenda, en disfrazarte para Halloween o algo que va en contra de Dios  serás 
capaz de responder como Daniel, sepa que no participare. Y confiar que Dios 
tendrá en todo momento el control de todo.  

6.- La condena: Esta pudiera ser tan distinta como, que te dejen de hablar 
algunos disque amigos, que te tachen de aburrido, de aleluyo, de tantas cosas 
que buscan para ofender o querer hacer menos, según ellos buscando lastimar, 
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asi como a Daniel siempre habrá alguien que susurrara que no hicimos, que tal 
error cometiste que tantas cosas haces y hago mal.  

Quiero compartirte y que juntos podamos hacer y ser como Daniel, soportar 
cuando los demás busquen el que dejes tus convicciones, el que te alejes de Dios 
el que practiques cosas malas.  

Así como lo dice el versículo 17 y 18 del capítulo 2, ve y hazlo saber.  

A nosotros como ministerio, nos encantaría saber más de ti, tomate este día y 
anota en el siguiente recuadro luchas y decisiones y compártenos a los del 
ministerio esa lista para poder estar orando por ti y ser tan fortalecidos para salir 
de ese horno de fuego así como salió Daniel, Ananías, Misael y Azarías.   

Pasaje en Daniel Obje-vo

1:8

1:9 

1:13

2:18 2:23 6:10 9:4

2:17 

Mis luchas

La decisión que he tomado al ver la fortaleza de Daniel
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