
 

 

Hay un Dios en el Cielo 
Estudios del libro de Daniel 

 
 

DANIEL DETERMINA SERVIR AL SEÑOR 
DANIEL 1:1-21 

 
Introducción: 

1. Esta lección es la primera de una serie en la que estoy trabajando sobre el Libro de Daniel. 
2. Durante los próximos domingos por la mañana, trabajaremos en el libro prestando atención al 
entorno histórico, a lo que el texto realmente dice y pensando en su importancia en nuestras vidas. 
3. Esta mañana prestaremos atención al capítulo 1. 
4. Lee conmigo 1:1-21. 

 
Discusión: 
I. Esta declaración nos ayuda a definir el escenario histórico del Libro de Daniel. 

A. Es el tercer año del reinado del rey Joacim de Judá. 
1. Los libros de 2 Reyes (23:31-24: 5) y 2 Crónicas (36:5-8) dan más información sobre el 
entorno histórico. 
2. Había tres grandes poderes políticos que competían por el control de la región ocupada 
por el pequeño reino de Judá. 

a. Judá ya era un reino vasallo de Asiria. Asiria ya había conquistó el reino del norte 
de Israel. Judá ahora estaba acorralado en el norte por provincias asirias bajo 
gobernadores extranjeros. 
b. El rey Ezequías se había rebelado contra Asiria y en año 701 a.C. Senaquerib rey 
de Asiria había reducido el país a un desierto. En Isaías 1:7-9 describe la 
circunstancia. 
c. Senaquerib registra la captura de 46 ciudades amuralladas e “innumerables 
pequeñas pueblos”, y su desalojo de 200.150 personas (Kidner, p. 14). 
d. Pero el poder de Asiria comenzaba a disminuir. Faraón Neco de Egipto tomó el 
control de Judá después de la muerte de Josías y puso a Joacaz en el trono en 
Jerusalén. 
e. Cuando se rebeló, Neco hizo rey a Joacim en su lugar. 
f. Pero los babilonios bajo Nabopolasar y su hijo, Nabucodonosor, se convirtieron 
en el poder dominante. Jerusalén fue atacada. Joacim fue atado con cadenas de 
bronce para llevarlo a Babilonia. Evidentemente, Daniel estaba entre esos que 
fueron llevados a Babilonia en este momento. 

B. El Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor (v. 2; cf. 2 Reyes 24:2-3). 
1. Mientras Asiria, Egipto y ahora Babilonia ejercieron el poder, fue el poder de Dios el 
que fue dominante. 
2. Dios estaba usando a Babilonia para juzgar a Judá por su pecado. 

C. En estos dos primeros versículos de Daniel se nos presenta un contraste entre el Señor (Dios) y 
los dioses de Nabucodonosor. 
D. Entonces Daniel era un hombre joven, probablemente estaba en su adolescencia, cuando fue a 
Babilonia. 

 
II El plan de Nabucodonosor era asimilar a Daniel (y sus tres amigos) y usarlo en su servicio 
personal (1:3-7). 

A. Tenían que cumplir con los requisitos (3-4b). 
B. Se les enseñaría la literatura y el lenguaje de los caldeos (4c). 
C. Serían educados 3 años (5). 
D. Sus nombres serían cambiados. 

1. Daniel (Dios es mi juez) a Beltsasar (Bel guarda sus secretos). 
2. Ananias (Jehová es amable) por Sadrac (Aku gobierna (dios de la luna)). 
3. Misael (¿Quién cómo Dios?) A Mesac (¿Quién es como Aku?) 



 

 

4. Azarías (Aquel a quien Dios ayuda) a Abed-nego (siervo del dios Nebo / Nabu). 
E. Comerían de la comida elegida por el rey (5). Lo que viene después a Daniel lo vio como un 
desafío a su lealtad a Dios. 

1. ¿Estaba el rey exigiéndoles que comieran cosas contra las leyes dietéticas de los judíos? 
Algunos lo han explicado de esa manera. 
2. C. F. Keil dice: “La participación de la comida que les trajeron de la mesa del rey les era 
contaminante, porque lo prohíbe la ley; no tanto porque la comida no fue preparada de 
acuerdo con la ordenanza levítica, tal vez consistía en carne de animales que para los 
israelitas eran inmundos, en este caso los jóvenes no tenían la necesidad de abstenerse del 
vino, sino que la razón de su rechazo fue que los paganos en sus fiestas ofrecían sacrificios 
a sus dioses y era parte de eso la comida y la bebida, y así consagraron su comidas por un 
rito religioso; por lo cual, él que participaba en tal comida participaba en la adoración de 
los ídolos, pero la carne y el vino en su conjunto eran la carne y vino de un sacrificio de 
ídolos, según el apóstol (1 Corintios 10:20f) es lo mismo que sacrificarse a los demonios”. 

 
III. Daniel se decidió a ser fiel al Señor (1:8 sig). 

 A. El mundo presenta al hombre de Dios un desafío contra-cultural. 
1. Al igual que Nabucodonosor, el mundo tiene un plan para nosotros y ese plan se ejecuta 
de manera diferente en dirección al plan de Dios. 
2. El mundo nos asimilaría en su plan. 
3. Pero tenemos que “decidirnos" para seguir el plan del Señor. No podemos ser la luz y 
sal del mundo (Mateo 5:13-16). . . no podemos servir el propósito de Dios en nuestro 
generación (Hechos 13:36) si nuestra influencia se contaminó con los planes del mundo. 

B. Daniel vio esta situación como un momento decisivo. 
1. Pudo haber razonado: “Un ídolo no es nada. No importará de una forma u otra”. 
2. Pero son esos momentos definitivos los que revelan nuestra carácter. Vamos a ir por el 
camino ancho que conduce a la destrucción o por el camino angosto que conduce a ¿vida? 
(Mateo 7:13). 

C. El texto dice: Daniel “pidió.. al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse” (v. 
8). 

1. Su enfoque no fue grosero, fanático o contundente. 
2. Aunque Daniel se ha decidido, no parece ser duro en contra. “¡No estoy haciendo esto y 
no puedes obligarme!” 
3. Respetuosamente hizo su pedido. 
4. Recibió el favor y la compasión del comandante. 
5. Con demasiada frecuencia nos portamos con dureza / ira cuando nuestra fe es desafiada. 
La gentileza fue más efectiva para Daniel. El comandante era la cabeza. Daniel necesitaba 
respetar la posición en la que estaba colocando al comandante. Daniel necesitaba un aliado, 
no un adversario. 
6. Dios debe haber estado detrás de la prueba propuesta.  
a. Probablemente no sea suficiente tiempo para que la dieta produzca naturalmente 
resultados marcados. 
b. ¿Le había dicho Dios a Daniel que hiciera esto? 
c. Ciertamente bendijo Dios la situación. 

 
IV. Dios bendijo a Daniel y lo exaltó. 

 A. v. 9 — “Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos” (v. 9). 
B. v. 17 — “A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras 
y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.”  
C. Dios hizo que Daniel y sus amigos sobresalieran diez veces mejor que sus contrapartes. 

V. ¿Qué significa esto para mí? 
A. Vas a llegar a algunas encrucijadas en la vida. Tienes que decidirte a dónde vas: por el camino 
de la destrucción o por el camino de la vida, sirviendo a los propósito de Dios 
B. No diluyas tu influencia con mundanalidad. Si la sal ha perdido su sabor. . . 



 

 

C. Cuando sus convicciones son cuestionadas, no hay necesidad de grosería, ira y falta de respeto. 
No cree una situación hostil. Más bien sea respetuoso, comprensivo. 
Tus convicciones pueden ser de acero. No los comprometa, sino cúbralos con el terciopelo de 
gracia. 
D. Dios bendice a los que deciden servirle. 

 
Conclusión: 
1. Hay un Dios en el cielo. 
2. ¿Te has “decidido" a servirle? 


