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Introducción 

¿A veces sientes solo o perseguido en por tu entrega a Dios? 

● Que tus seres queridos no te apoyan 

● Que tus amigos o conocidos burlan de ti 

● Que nadie te acompaña 

La historia de hoy es para ti 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

De rey cruel 

● La semana pasada vimos la historia de Nabucodonosor 

○ El rey cruel 

● Que llevó al pueblo de Dios al cautiverio 

○ En babilonia 

Al joven en cautiverio 

● Uno de los jóvenes 

○ Del pueblo de Dios 

● Que fue llevado al cautiverio 
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La historia de Daniel 

Daniel 1:1-4 1 En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a 

Jerusalén y la sitió. 2 El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de 

la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, colocando los utensilios en la casa del 

tesoro de su dios. 3 Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los Israelitas a algunos 

de la familia real y de los nobles. 4 Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, 

inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la 

capacidad para servir en el palacio del rey; y le dio ordenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los 

Caldeos. 

Las historias más interesantes 

● Veremos varias historias 

Todos tiene el mismo tema 

Hijo de Dios en tierra ajena 

● Él conocía a Dios 

● Tenía temor de Dios 

● Servía a Dios 

Solo y abandonado 

● Rodeado de los que no creían 

○ por personas hostiles que no creían en Dios 

● Casi solo 

Perseguido cruelmente 

Perseguido por su entrega a Dios 

Completamente entregado a Dios 

● A pesar de la persecución 

● Fiel a Dios 

○ Fiel a Dios a gran costo personal 
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● Totalmente entregado en medio de gran oposición 

○ Obediente a su Dios 

Su vida contó por mucho 

● Tuvo un gran impacto 

● Guiaba a otros a Dios 

● Tenía una relación estrecha con Dios 

La dieta 

Daniel 1:5, 8-21 5 El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que 

los educaran por tres años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. 8 Pero Daniel se propuso en su 

corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le 

permitiera no contaminarse. 9 Dios concedió a Daniel hallar favor (misericordia) y gracia ante el jefe de oficiales, 10 

y el jefe de oficiales dijo a Daniel: “Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué 

ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza 

ante el rey.” 11 Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías: 12 “Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para 

comer y agua para beber. 13 “Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los 

jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas.” 14 El mayordomo los escuchó 

en esto y los puso a prueba por diez días. 15 Después de los diez días el aspecto de ellos parecía mejor y estaban 

más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. 16 Así que el mayordomo 

siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. 17 A estos cuatro jóvenes Dios 

les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura (escritura) y sabiduría. Además Daniel entendía toda 

clase de visiones y sueños. 18 Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de 

oficiales los trajo ante Nabucodonosor. 19 El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como 

Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al servicio del rey. 20 Y en todo asunto de sabiduría y 

conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos (sacerdotes adivinos) y 

encantadores que había en todo su reino. 21 Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. 

● El tema emerge 

○ Solo 

○ Persecución por tratar de hacerle pecar a la fuerza 

○ Entregado a Dios 

○ Dios lo bendice con impacto 
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El fuego 

Daniel 3 

● El tema se repite 

○ Solo 

○ Persecución 

○ Entregado a Dios 

○ Dios lo bendice con su presencia y un gran impacto 

Los leones 

Daniel 6:1-28 1 Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, 2 y 

sobre ellos, tres funcionarios (uno de los cuales era Daniel) a quienes estos sátrapas rindieran cuenta, para que el 

rey no fuera perjudicado. 3 Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él 

un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. 4 Entonces los funcionarios y 

sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar 

ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni 

corrupción podía hallarse en él. 5 Entonces estos hombres dijeron: “No encontraremos ningún motivo de acusación 

contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios.” 6 Estos funcionarios 

y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: “¡Rey Darío, viva para siempre! 7 “Todos los 

funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un 

edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de treinta días haga petición a cualquier 

dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8 “Ahora pues, oh rey, promulgue el 

mandato y firme el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los Medos y Persas, que no puede 

ser revocada.” 9 Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. 10 Cuando Daniel supo que había 

sido firmado el documento, entró en su casa (en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a 

Jerusalén), y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante 

de su Dios. 11 Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando 

delante de su Dios; 12 por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real: “¿No firmó 

usted un mandato que cualquier hombre que en el término de treinta días hiciera petición a cualquier dios u hombre 

fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones?” “La orden es cierta, conforme a la ley de los Medos 

y Persas, que no puede ser revocada,” respondió el rey. 13 Entonces ellos respondieron: “Daniel, que es uno de los 

deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que tres veces al día hace su 

oración.” 14 Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol 

estuvo buscando la manera de librarlo. 15 Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le 
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dijeron: “Reconozca, oh rey, que es ley de los Medos y Persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca, 

puede ser revocado.” 16 El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El 

rey habló a Daniel y le dijo: “Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, El te librará.” 17 Trajeron una piedra y la 

pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera 

cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. 18 Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. 

Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. 19 Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el 

alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. 20 Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey 

habló a Daniel y le dijo: “Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido 

librar de los leones?” 21 Entonces Daniel respondió al rey: “Oh rey, viva para siempre. 22 “Mi Dios envió Su ángel, 

que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante El. Y tampoco 

ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno.” 23 El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del 

foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. 24 

El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaran, a 

ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los 

leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. 25 Entonces el rey Darío escribió a todos los 

pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: “Que abunde su paz. 26 “De parte mía se proclama un 

decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, Porque El es el 

Dios viviente que permanece para siempre, Y Su reino no será destruido Y Su dominio durará para siempre. 27 El 

es el que libra y rescata, hace señales y maravillas En el cielo y en la tierra, El que ha librado a Daniel del poder de 

los leones.” 28 Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. 

● El mismo tema sale otra vez 

○ Solo 

○ Persecución 

○ Entregado a Dios 

○ Dios lo bendice con su presencia, rescate e impacto 

Idea grande: Es normal que el hijo de Dios esté abandonado, sólo y perseguido 

● No es raro ni anormal 

● Los hijos de Dios se encuentran solos y perseguidos 

● Por su fe, entrega y obediencia a Dios 

Idea grande: Dios acompaña, ayuda y usa a sus hijos en medio de su persecución 

● Vemos otra cosa 
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Dios estaba con Él en la persecución 

● Dios le ayudó 

○ Cuando no comió la comida contaminada 

○ En el fuego 

○ Con los leones 

● No sufrió solo 

Tenía una relación personal muy cercana con Dios 

● Dios envió a un arcángel cuando oró 

● Le dio muchas visiones 

● Andaba cerca de Dios 

Tuvo un gran impacto 

● La conversión de Nabucodonosor 

● La alabanza de Darío 

● ¿Cuántos más? 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

¿Te puedes identificar un poco con Daniel? 

Nuestra historia es la misma que la suya 

Estamos solos y perseguidos 

● Los hijos de Dios 

● Se encuentra solos 

○ Rodeado por personas hostiles que no están entregadas a Dios 

● Nos persiguen y abandonan 

○ Burlan de nosotros 

○ Nos atacan 

○ Tratan de incitarnos a pecar 

○ Nos abandonan 
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Por nuestros seres queridos 

● Padres 

● Hermanos 

● Familia 

● Amigos 

● Conocidos 

● Esposo 

● Hijos 

Es la realidad para ti si estás pensando en convertirte 

Y es la realidad perpetua del Cristiano 

● Cuando no te unes a ellos en el pecado de antes 

○ Cuando le has hablado de Dios 

● Cuando te entregas más al Reino que a cualquier otra cosa 

¿Lo has experimentado? 

● ¿Cuándo te han molestado, atacado, burlado por tu fe y tu relación con Dios 

● ¿Quienes te han perseguido? 

● ¿Quienes te incitan a pecar? 

● ¿Quienes te han abandonado? 

Idea grande: Es normal que el hijo de Dios esté abandonado, sólo y perseguido 

● Es común para todos 

○ Todos podríamos contar historias 

Dios nos advierte que será así 

2 Timoteo 3:12 12 Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. 

1 Pedro 4:12 12 Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para 

probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. 

Seguir a Dios es una vida solitaria y llena de persecuciones 
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● Te abandonan porque 

○ no comparten tu amor ni tu propósito 

Es una vida de persecución 

● Es difícil empezar 

● Es difícil vivir entregado 

Dios nos llama a serle completamente fiel, obediente y entregado 

● En medio de la persecución 

○ Cuando estamos solos y abandonados 

● Entregarte a Él 

○ es decidir qué no importa quien está contigo 

■ Tu estarás con Él 

Al hacerlo, podemos tener un gran impacto 

● Guiar a otros a Dios 

○ Vivir muy cerca a Dios 

Pero, hay un problema 

No siempre pasamos la prueba de la persecución tan bien 

● Nos acobardamos 

● No decimos lo que deberíamos 

● No pedimos el estudio 

● Nos quedamos callados 

● Reímos de chistes rojos 

● Escuchamos el chisme 

● No hacemos lo que debemos 

● Separamos nuestra vida cristiana 

○ De nuestra vida normal 

¿Cómo hallamos refugio y consuelo? 

● ¿Quién nos acompaña en este camino? 
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Allí encontramos a Jesús 

Jesús es el cumplimiento de esta historia 

Hubo otro que sufrió sólo 

● Y en Él hallamos ayuda, consuelo, compañía y fuerza en este camino 

Jesús es el mejor y el perfecto Daniel 

Hijo de Dios solo y abandonado 

● Toda su vida pasaba rodeado 

○ por personas hostiles que no creían en Dios 

● Su madre y hermanos vinieron a llevarlo 

○ porque pensaban que estaba loco 

● No lo acompañaron en el jardín 

● Sus seguidores lo abandonaron al final 

Fue perseguido cruelmente 

● Jesús sufrió mucho 

● Cuando lo iban a apedrear 

● Los ataques constantes de los fariseos 

● En el jardín anticipando la cruz 

● En su juicio 

● En la cruz 

Idea grande: Es normal que el hijo de Dios esté abandonado, sólo y perseguido 

Fue completamente entregado a Dios 

● Fue fiel 

● Obedeció perfectamente 

● Fue entregado hasta la muerte 

Tiene un gran impacto 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Nosotros podemos ser hijos de Dios hoy 

○ Por la persecución y abandono que Él sufrió 

Jesús es el mejor y el perfecto Daniel 

● Y en Él hallamos esperanza 

○ En nuestro sufrir 

■ Persecución 

■ Y abandono 

Idea grande: Jesús acompaña, ayuda y usa a sus seguidores en medio de su 

persecución 

Mateo 28:20 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes 

todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Juan 16:33 33 “Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación; pero 

confíen, Yo he vencido al mundo.” 

1 Juan 4:4 4 Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es Aquél que está 

en ustedes que el que está en el mundo. 

● Nos acompaña 

● Nos equipa por su Espíritu 

○ Fuerza 

○ Palabras 

○ Dominio propio 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Jesús nos dará nuestra aplicación 

Mateo 5:10-12 10 “Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el 

reino de los cielos. 11 “Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra 

ustedes falsamente, por causa de Mí. 12 “Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos 

es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. 

● Cristiano 
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● Ser fiel 

● Entregarte 

No-Cristiano: Tomar tu decisión 

● Entregarte a Jesús y decida seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Reciba esta promesa 

○ Serás perseguido y abandonado 

○ Y serás bendecido por Jesús 

Cristiano: Regocijarte en la persecución 

● No debemos quejarnos 

○ Nada de “pobre de mí” 

● Regocijemonos 

○ Seamos fieles 

○ Entreguemonos más 

Comunión: Agradecemos a Aquel 

● Él fue abandonado 

○ Para que nosotros podríamos ser recibidos en su familia 

○ Para que pudiéramos siempre estar acompañado 

● Él fue perseguido 

○ Para que en nuestra persecución 

■ Tuviéramos una esperanza real 
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