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LECCIÓN 18. DANIEL, UN HOMBRE ÍNTEGRO 

 

¿Cómo era el mundo en la época en que vivieron Daniel y sus compañeros? 

• El nuevo imperio babilónico se estaba estableciendo. 

• Nabucodonosor II conquistaba las tierras del oeste rumbo a Israel. 

• El pueblo de Israel (en específico Judá) estaba viviendo en decadencia espiritual, moral y 

social. (Ezequiel 22:23-31; Jeremías 32:28-36) 

• Vimos que a través de los años los reyes que los habían dirigido fueron en su mayoría reyes 

impíos e idólatras. En esa época había reinado Joacím, el cual había hecho lo malo ante los 

ojos de Dios. 

• Los líderes eran mediocres espiritual y moralmente, habían dado mal ejemplo al pueblo y este 

se había corrompido. 

• En esa época, Jerusalén fue sitiada por los babilonios. 

• Poco tiempo después, Jerusalén fue conquistada y miles de personas llevadas cautivas, de 

todas las clases sociales. (Daniel 1:1,2; 2Crónicas 36:1-7) 

• Daniel y sus compañeros, y otros hijos de personajes importantes fueron llevados a Babilonia 

a cientos de kilómetros de Israel. Dejaron su tierra, perdieron sus privilegios. 

• Pero los babilonios eran astutos y escogieron de entre ellos a jóvenes con cualidades v.3 

• Los babilonios eran una sociedad politeísta. Tenían cultos ocultistas. Acostumbraban la 

adivinación del futuro Ezequiel 21:21 

• Era una sociedad donde se exaltaba la fuerza, la belleza, el conocimiento. 

Pero eso no fue todo, Daniel y sus compañeros enfrentaron una serie de retos a su llegada a 

Babilonia 

• El cambio fue muy radical: 

o Cambio de País. Fueron deportados 

o Cambio de cultura y costumbres 

o Cambio de idioma 

o Cambio de gobierno y leyes 

o Cambio de posición social, de príncipes a esclavos. Perdieron privilegios reales. 

Los muchachos que fueron llevados varios de ellos eran del linaje real de los príncipes. Vr. 3,4 

muchachos en quien no hubiese tacha alguna..., estarían en el palacio del rey, donde también serían 

enseñados en la sabiduría de aquel tiempo. Vr. 4 

Con lo cual tendrían que participar de las costumbres de aquel pueblo, incluyendo aquellas 

costumbres que iban en contra de las creencias y convicciones que tenían (Comida, prácticas, etc.…) 

Entre estos muchachos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vr.6 

Aceptar estos nombres y vivir como los babilonios implicaba perder su identidad como integrantes del 

pueblo de Dios y dejar de representar una diferencia. Muchos de los otros jóvenes judíos sí lo 

hicieron (pues no fueron los únicos escogidos) Participar de las costumbres implicaba, renunciar a 

sus convicciones, negar lo que creían, lo que sabían que estaba mal y a Dios no le agradaba, y les 

iba a traer consecuencias. Implicaba participar de aquel paganismo. Tomar parte en aquello que 

sabían que Dios aborrecía: la idolatría. 

Pero Daniel y sus 3 amigos propusieron no contaminarse. Vr. 8 
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Aprendemos que: 

• Siempre hay un precio que pagar si queremos recibir los beneficios que el mundo nos ofrece. 

• Debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas. Romanos 12:1,2; Gálatas 

5:1; Efesios 5:1-11 Decidir no contaminarnos 2Corientios 6:14-7:1; 1Pedro 4:1-5; Romanos 

13:10-14 

• Para ello necesitamos ser valientes 2Timoteo1:7-8; Filipenses 1:27-30; 1Pedro 3:13-17 

o Por eso la importancia de formar convicciones profundas. Esto es: 

▪ Conocer y comprender las instrucciones de Dios 

▪ Aceptar esas instrucciones como las mejores, que provienen de un Dios santo y 

bondadoso. 

▪ Decidir poner nuestra confianza en sus instrucciones. 

Esto no es un proceso rápido. Hebreos10:35-39; Salmos 37:1-8 

• No debemos perder nuestra identidad como hijos de Dios. Efesios 4:17-24, 1Tesalonisenses 

5:5-9; 1Pedro 2:9-12 

El resultado: 

• Dios les dio gracia V.9-14 

• Dios los prosperó Vr. 15-21 

• Destacaron Vr. 20  

 

(Capítulo 2) 

Había pasado el tiempo desde que Daniel y sus amigos enfrentaron su primer reto en Babilonia. Y se 

presenta un nuevo desafío Daniel 2:1-13 

(Esto era serio, aquellos reyes se distinguían por ser crueles y sanguinarios.) Daniel habló sabia y 

prudentemente a Arioc capitán de la guardia, para conocer la razón de que el edicto se de tan 

apresuradamente, va con el rey y le pide tiempo para que él le mostrara la interpretación de su sueño.  

(Este fue un paso de fe, Daniel estaba igual que los demás sabios, pero sabía quién se lo podía 

mostrar) Daniel se va a su casa  le hace saber a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que oren 

y pidan misericordias del Dios del cielo a fin de no perecer. 

Aprendemos que: 

• Hay problemas que nosotros no provocamos pero que nos afectan. 

• No podían evadir el problema, sólo podían decidir cómo enfrentarlo. 

• Debemos enfrentar situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos. 

 Podemos tener muchos deseos de que las cosas mejoren pero aunque tengamos recursos, 

conocimiento, poder, habilidades, en ocasiones nuestro margen de acción es muy poco y no 

podemos hacer nada para arreglar la situación. Y nos domina la frustración, la desesperación y 

tomamos decisiones  equivocadas.  

• En Dios siempre hay solución a los problemas. 1Corintios 10:13 

• Debemos actuar sabia y prudentemente, dar tiempo. Vr. 14-16 

Pensar ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en esta situación? 1 Pedro 1:14-22; 1Pedro 

2:19-25; 1Pedro 4:12-19 
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• Depender de Dios, es decir: 

o Obedecer. Vr.17-19 Proverbios 4:20-27;  

o Orar. Salmos 142; Filipenses 4:6,7;  

o Creer sus promesas. Vr.20-23; Salmo 34; 138; 18:46-48; Juan 6:40,47 

Resultado: 

• Dios interviene haciendo lo que ellos no podían hacer Vr. 19 

• Hubo alabanza y gratitud Vr.20-23 

• Se dio testimonio. Vr. 27-30; 46, 47 

• Dios prosperó a Daniel Vr. 48 

• Dios le da gracia a Daniel Vr. 49 

 

(Capítulo 3)  

Con los 3 compañeros de Daniel, todo iba bien alrededor de ellos. 

Pero a Nabucodonosor se le ocurre hacer una fiesta con muchísima gente, para adorar una estatua 

de oro de 60 codos de alto y 6 de ancho (27 mts. Alto y 2.7 de ancho aprox.) Vr. 1-3 

Aprendemos que: 

• A mantenernos firme en hacer lo que Dios le agrada, no en lo que hace la mayoría Vr. 16 

• Debemos enfrentar críticas, acusaciones y amenazas por no hacer lo que agrada a los demás 

ni lo que las mayorías hacen. 

• Soportar la presión y las amenazas Vr. 15 Romanos 6:15-23; 2Corintios 6:11-7:1 

• Obedecer a Dios antes que a los hombres Vr. 16,18 

• No dejándonos presionar, ni chantajear, Estar dispuestas a perder antes que ceder. Vr. 16;18; 

1Pedro 3:13-17; Filipenses 1:27-30 

• Confiar en el poder de Dios. Vr.17; Jeremías 10:1-16; Salmos 33:18-22; Salmos 31 

Resultado: 

• Causó furia Vr. 13,19  

• Dios hizo un milagro para proteger a sus siervos Vr. 25 

• Causó el respeto y la admiración de los demás hacia ellos y hacía Dios Vr. 24, 26-29 

• Les trajo prosperidad Vr. 30 Salmos 1; Mateo 16:24-27 

 

(Capítulo 4)  

Nuevamente Daniel es llamado para interpretar un sueño de Nabucodonosor  

Daniel dijo la verdad. Era una sentencia de Dios sobre Nabucodonosor. Vr.24  

Daniel se atreve a darle un consejo al rey. Vr. 27 Daniel quería evitarle ese mal. Y le llama al 

arrepentimiento, LBLA “… pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando 

misericordias a los pobres…” Daniel le da, la única manera en la que un decreto divino podía 

cambiar. Pero tristemente vemos que no fue escuchado.  

Hasta que un año después se cumplió. Vr. 29 
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Aprendemos que:  

• Debemos decir la verdad de Dios a los demás 

Creerla nosotros mismos, (si no la creemos como vamos a compartirla) apropiárnosla y dejar de vivir 

en el temor y la incertidumbre Juan 17:17; Mateo 5:18; Isaías 40:6-8  

o Convencidos de lo que Dios dice. Daniel expresó la realidad de lo que Dios decía que 

iba a suceder, se atrevió a llamar al arrepentimiento a un rey pagano  sanguinario. 

Porque sabía que esa verdad venía de Dios. 

• Debemos arrepentirnos de nuestro mal proceder Isaías 1:16-19; 55:6,7; Marcos1:14,15 

Resultado:  

• Nabucodonosor fue advertido, cuando vino el castigo supo que hacer, Vr. 34  

• El rey se humillo delante de Dios, lo alaba y reconoce que la gloria y el dominio le pertenecen 

a Dios. Vr. 35-37 Efesios 2:1-10 

 

 (Capítulo 5)  

Ahora Belsasar hijo de Nabonido, nieto de Nabucodonosor reina, como corregente con su padre y 

hace un gran banquete (bacanal) a mil de sus príncipes.  

Vr.22-23 lo confronta “no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del 

cielo te has ensoberbecido” le dice lo que ha hecho, y como nunca había honrado a Dios en cuya 

mano estaba su vida.  

Casi de inmediato Babilonia cayó ante el ataque de los medo-persas y Belsasar fue muerto. 

Aprendemos que: 

• Toda acción tiene consecuencias, las cuales tarde o temprano llegan a nuestra vida. 

• Que ¡horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo! Hebreos10:31 

• Debemos humillarnos ante Dios y hacer su voluntad  

Resultados: 

• Dios prospera a Daniel Vr. 29 

• Esa misma noche muere Belsasar rey de los caldeos Vr. 30 

• Darío de persa toma el reino Vr. 31 

 

(Capítulo 6) 

 Daniel es nombrado por Darío como uno de tres gobernadores que estaba por encima de los 120 

sátrapas que gobernaban en todo el reino. Vr. 1-2 

Vr.3-4 vemos que no fue del agrado de aquellos hombres y menos ser de los cautivos de los hijos de 

Judá Vr. 13 se ve su desprecio por él, por sus orígenes. 

Y comenzaron a buscar algo para acusar a Daniel delante del rey de manera que pudieran destituirlo 

del reino. Vr. 4-5 ¿Por qué? no lo sabemos. Pero si sabemos que buscaban hacerle mal, pero su 

trabajo en el reino era íntegro, se dedicaron a buscar otra área para caerle encima, y fue en relación a 

sus creencias, por medio de su fe, por medio de la ley de su Dios.  
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Aprendemos que:  

• Siempre habrá gente que buscará algo contra nosotros. (Celos, envidia) 

• Debemos enfrentar la presión de otros que quieren alejarnos de nuestras prácticas cristianas 

que nos ayudan a ser mejores personas, y agradar a Dios. (Siempre habrá quien nos quiere 

impedir leer la biblia, orar, congregarnos) Efesios 6:18; Hebreos 10:25; 1 Timoteo 4:13; 

Salmos 84:10; 1Tesalonisenses 5:17,18 

• Debemos llevar una vida de integridad Proverbios 28:1; 20:25 esto se puede si confesamos 

nuestros pecados al Señor y decidimos andar en el camino recto, obedeciendo sus 

instrucciones con su poder. Salmos 119 

• Continuar en persistir desarrollando buenos y piadosos hábitos, a pesar de todo, confiando en 

el Señor.  Daniel continuó orando porque sabía que lo necesitaba, estaba convencido, porque 

quería buscar a Dios, no era una imposición.  

Resultado: 

• Daniel es librado de los leones por su integridad, y su confianza en Dios. Vr.21-23 

• Dios castiga a los que buscaron hacerle mal. Vr. 24. 

• Se da una ordenanza y el nombre de Dios es glorificado Vr. 25-27 

• Dios prospera a Daniel en el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vr. 28 

Debemos imitar la vida de estos 4 amigos, su firmeza, su valor, su seguridad, su determinación, su 

perseverancia, su convicción, su decisión. Y en los reyes y otros personajes vimos todo lo contrario. 

 

¿Cómo quién queremos ser? 


