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Una historia de Vegetales
Daniel 1.1-20

Julio 12, 2015

Buenos días! Es un placer y un privilegio estar con ustedes. Vamos a tomar un descanso de nuestro
estudio a través del libro de Apocalipsis. Nuestro pastor fue solicitado para ensenar este domingo
en Calvary Chapel de Tehachapi. Él ha estado allí una vez o dos veces y estamos encantados de
tener una relación con la gente de allí y con el Pastor Mike.
Hoy vamos a echar un vistazo a Daniel capítulo 1. Es una de esas historias que nos emociona cómo
vemos a un hijo de Dios tomar partido por Dios y ser sostenido por Dios. Hoy a medida que
avanzamos a través de este capítulo, espero que nos sirva como una parábola.
Esto es lo que quiero decir con ello: Los detalles de esta historia absolutamente sucedieron. Lo que
vamos a leer es un verdadero acontecimiento en la historia. Personas reales, situación real, estacas
reales. Pero, como lo leemos, podemos ver también la vida cristiana tipificada para nosotros
conforme nos ponemos en el lugar de estos jóvenes y vemos cómo vivir fielmente bajo la presión de
un mundo que Dios odia.
Si queremos saber cómo vivir una vida fiel, Daniel y sus amigos nos dan algunas de las más
profundas demostraciones de cómo hacerlo. Y, a la conclusión de que espero que lleguemos es que
si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Comenzando en el versículo 1 que aquí está lo
que leemos:
Daniel 1.1 - 1 En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de
Babilonia vino a Jerusalén y la sitió..
La nación del norte de Israel había caído ante Asiria a causa de su pecado y de la negación a
arrepentirse. El reino del sur de Judá no se quedó atrás. A causa de su pecado y de su idolatría y su
falta de voluntad para escuchar a los profetas o a la Palabra de Dios, Dios los envió al exilio en
Babilonia durante 70 años. Esta es la primera de 3 asedios que Nabucodonosor estableció contra
Jerusalén.
Y de buenas a primeras debemos notar lo que hay detrás del telón en las historias de Daniel.
Estamos familiarizados con el foso de los leones y el horno de fuego, aún esta historia con la que
empieza El capítulo 1. Todos ellos demuestran para nosotros una profunda fidelidad. Pero advierten
que estos grandes ejemplos de fidelidad y el triunfo espiritual no salen directo de la comodidad de
la bendición, sino de la cautividad en Babilonia. Daniel y sus 3 amigos nos muestran cómo confiar
en Dios y vivir fielmente, incluso en tiempos de desesperación.
Yo diría que actualmente nos encontramos en un tipo de Babilonia. Ciertamente, no es tan grave
como lo que Daniel experimentó, pero nos encontramos en un mundo y una cultura mundial que es
contra Dios, egoísta, un mundo que celebra la perversión y adora la creación en lugar de Creador.
Este es el telón de fondo del libro. Esta es la etapa en la que Daniel será vivir fuera de su vida
normal. Lo que encontramos es que Daniel nunca tiene una actitud que dice: "Vamos a ir adelante y
no llamar la atención. "No, desde el principio, vamos a ver que su corazón y su mente estaban fijos
en el servicio al Señor a pesar de lo que eran sus circunstancias. Lo mismo es con sus 3 amigos.
Estaban allí, juntos, y le dijeron: "Vamos a servir a Dios. Tal vez vamos a morir por ello, pero no
importa lo que pase, eso es lo que vamos a hacer".
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Ellos nos demuestran que hay algo mucho mayor para cada uno de nosotros que encontrar el éxito
material en la vida o conseguir comodidad y seguridad. Ni siquiera los vemos pensando en ese tipo
de cosas. En cambio, nos muestran una fe extraordinaria, la clase de fe que todos queremos como
cristianos, la cual no es cuando buscamos proteger nuestras vidas, sino cuando la perdemos en la
voluntad de Dios, a su discreción, por medio de su dirección. Es entonces cuando las cosas
increíbles ocurren en y a través de nosotros.
Así que, aquí en el inicio nos podemos poner a nosotros mismos justo en este lugar. Porque todos
somos cautivos en un sentido. Si usted no es un cristiano, la Biblia revela que no eres libre. Usted
está cautivo por el diablo para hacer su voluntad. Jesucristo vino y murió y resucitó para rescatarle y
darles libertad y vida. Pero hasta que no reciba la salvación, usted es un prisionero.
Pero los que somos cristianos somos cautivos de una manera similar como Daniel lo era, en la que
preferiríamos no estar en Babilonia. Sabemos que el cielo es nuestro verdadero hogar. Jesús es
nuestro verdadero Rey. Dada la opción, creo que estaríamos de acuerdo en que preferimos estar en
el cielo! Ciertamente, Daniel preferiría estar de vuelta a donde pertenecía, en la tierra de su herencia,
pero por ahora él estaba cautivo en Babilonia y que aún podía seguir a Dios y servirle mientras esté
allí. La fidelidad no se limita a las circunstancias.
Daniel 1.2 - 2 Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor, y que
éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su dios en
Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su dios.
Nabucodonosor entró en el templo y se llevó algunos de estos artículos, y dijo: "Estos son míos
ahora. Son para mi Dios”. Pero, por supuesto, sabemos que no era cierto. Ellos todavía eran de
Jehová. Habían sido creadas para el culto y para el servicio en la casa del Señor y Él no lo había
olvidado. Ellos habían sido robados, pero no habían perdido su propósito.
Tal vez algo te ha sacado de esa cercanía a Dios. Él no te ha olvidado. Él no te ha cancelado. No
sólo va a sustituirle a usted. Él quiere restaurarle. Porque tú y yo somos sus tesoros. El libro de
Efesios declara que somos la obra maestra de Dios. Qué maravilloso!
Algunos de ustedes han visto algunas de las maravillas notables en la creación. El Gran Cañón. Las
Luces del Norte. la caverna del Glow Worm en Nueva Zelanda. Apilar todas esas cosas y mezclar en
los planetas y las constelaciones. Y luego darse cuenta de que Dios dice, "Claro, todo eso está muy
bien, pero tú eres mi obra maestra." Dios habla de su pueblo en la Biblia como tesoros y joyas. Para
Él, nosotros brillamos como estrellas en el cielo. Qué consuelo cuando nos encontramos asediados
o atrapados. El Señor no nos ha abandonado.
Daniel 1.3-4 - 3 Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos,
de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. 4 Debían ser jóvenes bien
parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de
aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A éstos Aspenaz
debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos.
La pregunta al final viene aquí: ¿Fue Daniel un eunuco? La verdad es que no estamos seguros. Por
un lado, esto es a menudo lo que pasaba con las personas que iban a servir a todo el rey. Por otra
parte, la palabra allí para 'eunucos' se traduce a veces simplemente como 'oficial'. Cualquiera que
sea el caso, esto es lo que está claro: Era la intención de Babilonia en redefinir a estos jóvenes y
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adaptarlos a su cultura, su formación y su pensamiento. Un nuevo lenguaje, literatura nueva, nueva
cultura, una nueva vida. Incluso les dieron nuevas nombres.
Nos encontramos en el mundo. No hay nada que podamos hacer al respecto. Estamos aquí para
glorificar a Dios, para servirle y para difundir el Evangelio. Pero hay una cosa que es clave para
nosotros en recordar: Estamos en en el mundo sin ser del mundo. El mundo está fuera de redefinirlo
a usted. Como cristianos, hemos sido hechos nuevas creaciones por medio de Jesucristo. Nos dan
una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo propósito en la vida. De hecho,
Pablo dijo en Romanos 6 que ahora andamos en "nueva vida." Pero el mundo trabaja
resistentemente. Nos quiere volver a redefinir. Y de una manera muy rápida puede usted darse
cuenta de que lo que el mundo celebra es todo lo contrario a lo que Dios celebra. Por eso Jesús
trazó una línea muy clara en la arena. Él dijo: "Usted puede servir a Dios, o puede servir a Mammon.
No puede servir a los dos a la vez. "El plan de Dios va por un lado, el mundo va de la otra. Y todos
nosotros presentamos esta tensión casi todos los días, ya que el mundo nos ofrece su cultura y su
formación su lengua y su literatura, mientras que el Señor ha ofrecido algo muy diferente.
Vemos allí que la intención era cambiar la finalidad de estos jóvenes y utilizarlos en beneficio del
reino de Babilonia. Pero, por supuesto, había un problema allí. Debido a que ya pertenecían a otro
reino. Y nosotros también. No creemos que estamos en el Reino ahora, pero creemos que
pertenecemos al reino ahora. Al igual que estos niños judíos en los versículos 3 y 4 que los
cristianos son hijos e hijas de un rey, que ya se les ha dado un propósito y una herencia prometida.
Sabe usted de qué otra manera somos como estos chicos? Leemos allí en el versículo 4: Eran
hombres jóvenes, en los cuales no había mancha. Si usted es un cristiano hoy aquí la Biblia declara
que la sangre de Jesucristo le ha limpiado y que se presenta sin mancha ni arruga. No hay
condenación en Jesús, porque Él nos ha hecho justos y nos acerca a Él mismo.
Pero, ¿qué podía hacer Daniel? Era un cautivo después de todo. Por un lado estaban las presiones
de ser un prisionero. Por otro lado, estaban las ventajas de compromiso.
Daniel 1.5-7 - 5 Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de
su propio vino. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales serían presentados ante
el rey. 6 Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Jananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu
de Judá. 7 Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre: a Daniel lo llamó Beltsasar; a
Jananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego.
No sólo iban a darles una educación gratuita y un trabajo cómodo en el palacio, sino que el rey
también les ofrecías algunas de las cosas buenas. Las cosas más sabrosas que algunos de ellos
nunca habían tenido.
La perspectiva de la abundancia puede ser muy peligroso para un cristiano. Una de las cosas que
debemos hacer realidad de esta historia es que no fueron sólo los cuatro que fueron tomados.
Había muchos más. Todo el resto tomó el acuerdo. Pero el problema es lo que ya mencioné hace un
momento: No podemos servir a dos señores. Tenemos que elegir entre la fidelidad o la infidelidad.
Ahora, observe que el mismo rey señaló estas delicias a ellos. Nabucodonosor aquí es un gran tipo
del diablo. Él viene pretendiendo ofrecer, pero él está aquí para conquistar. Él viene como un amigo,
pero en realidad es un asesino. Hay pocas personas en la historia como vengativos o brutales como
Nabucodonosor. En un solo capricho él tomaría su vida.
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En este punto, la contra hacia Daniel y sus amigos va creciendo firmemente. Tenían muy poco que
decir de lo que estaba pasando en su vida y lo que iba a venir después.
Pero ya sabes, tú y yo tenemos una cantidad significativa qué decir de lo que se nos ha dado.
Podemos estar aquí en el mundo, pero Cristo ha vencido al mundo. Los cristianos no son
prisioneros, estamos operativos y somos más que vencedores en todas las situaciones. Y así que
tenemos mucho qué decir en lo que se nos da y lo que nuestra provisión diaria va a ser. Así que
para nosotros, una gran muestra de fidelidad es de darnos a nosotros mismos a Cristo cada día y
recibir su provisión para nosotros. Qué significa eso? Significa que estamos alimentando nuestras
mentes y cuerpos y corazones en las cosas que son buenas, en lugar de las cosas que están mal.
En este momento, vivimos en la tierra de la libertad. Nadie viene a nosotros y nos obliga a comer
algo que Dios nos pide no comer. O haga clic en algo que Dios nos pide no hacer clic. Hacemos
esas decisiones. La fidelidad comienza en las cosas pequeñas, en las que elegimos seguir a Cristo y
no volver atrás.
Este programa en que Daniel se encontró metido fue de un programa de 3 años. Al final, ellos le
decían a Daniel que le servirían al rey de Babilonia.
Ahora, vamos a echar un vistazo a nuestras vidas y examinar hacia lo que estamos apuntando. No
sabemos si vamos a vivir durante 3 años más o si el rapto ocurrirá hoy o mañana, pero todos
nosotros estamos apuntando en una dirección. Estamos cada uno moviéndonos hacia algo. Tal vez
sea una carrera o una relación o logro. Por supuesto que hay todo tipo de diferentes niveles para
cada uno. Tenemos hoy, esta semana, el próximo año, un plan de 5 años, un "un día voy a estar
aquí o haciendo algo", todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo eso, Daniel nos demuestra que la
fidelidad significa que, al más alto nivel, estamos trabajando hacia Dios y hacia un mayor servicio a
Él. Lo vemos aquí en el versículo 8.
Daniel 1.8 - 8 En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y
bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a
contaminarse..
Usted ve, por encima de todo lo que estaba sucediendo, que la meta de Daniel fue de buscar a Dios
y honrarle. Me parece interesante que no estaba planeando un gran escape. No lloraba con
desesperación a causa de su situación. En comparación con la mayoría de los otros profetas
bíblicos, era muy tranquilo y ecuánime. A pesar de que los ejércitos están sitiando la ciudad y reyes
estaban tratando de matarlo y sus compañeros de trabajo están tratando de matarlo y todas estas
otras cosas que estaba sucediendo, lo vemos estable y firme. Él es uno de los mejores ejemplos en
la Biblia de confiar en Dios. Y no fue porque él descubrió una fórmula mágica o que él tenía algo
secreto o mutante en su ADN espiritual. La clave se nos da justo ahí: se había propuesto en su
corazón. No era nada de lo que cualquiera de nosotros podría no tener. Era una creencia de que
Dios estaba a cargo y que él podía confiar. Debido a eso, vemos que el corazón de Daniel
pertenecía al cielo. No pertenecía a Israel. Que hubiera sido el caso, sospecho que Daniel hubiera
estado tratando de planear una fuga de la prisión. Su corazón no le pertenece a él mismo, porque
de haber sido de esa manera Daniel se habría rendido a los ricos manjares que los otros chicos lo
hicieron. No, Daniel había tomado la decisión de dar su corazón al Señor. Al igual que David, que
pudiera decir:
Psalm 27.8 - A mi corazón le pides buscar tu rostro,y yo, Señor, tu rostro busco..”
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Él no sólo se propuso honrar a Dios, él se propuso no contaminarse. Esta comida no era lo que
llamaríamos Kosher. Probablemente había restringido las carnes como el cerdo y la otra carne era,
casi seguro, preparada incorrectamente. Pero además de eso, era carne y vino que había sido
sacrificada a un ídolo. Así era la manera como funcionaban las cosas, similar a lo que Pablo se
dirigió en el Nuevo Testamento.
Pero aquí podemos notar cómo Daniel aplicó su fidelidad en esta situación. En primer lugar, se
encontró de frente. No dio un paso al costado, él no trató de encontrar algún tipo de agujero de
bucle. [Historia almuerzo Colombia?] Él consiguió su fe y su espiritualidad a la intemperie. Le dijo al
capataz: "Yo no me quiero contaminar a mí mismo." Por supuesto, la pregunta que ha de seguir a
una declaración como esta es, "¿Qué quieres decir?"
También debemos tomar nota que Daniel no sólo lo cumplió con la cabeza en alto (orgulloso), él lo
hizo de una manera discreta, humilde, aunque respetuosa. Él era manso como nuestro Señor.
Hay una gran cantidad de cristianos enojados que hay ahora. Cristianos que están furiosos y
mostrando su furia. Estoy agradecido de que el Señor se me acerca con gracia, en lugar de furia. Se
nos manda en Tito capítulo 3: "a ser pacífico, amable, mostrando toda mansedumbre para con
todos los hombres.”
Daniel 1.9 - Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los
eunucos.
Me encantan los pasajes de la Escritura que nos recuerdan que Dios está trabajando en su final. El
Señor no dice: "Venid a mí!" Y luego salta al otro lado de la montaña, nos espera para hacerlo por
nuestra cuenta. Él nos permite y talla una ruta y camina con nosotros.
Es por eso que tenemos que seguir el camino de Dios a través de la vida. Porque Dios tiene algo
que está haciendo. Él tiene un destino en mente. Él tiene una definición de las situaciones en las que
nos encontramos, especialmente las pruebas. Si tratamos de seguir nuestro propio camino,
estamos probablemente no nos vamos a conectar con su camino.
En 1999, la NASA perdió 125.000.000 dólares porque el equipo una ingeniería estaba haciendo sus
cálculos con el sistema métrico y el otro equipo estaba usando el sistema estándar. Cuando
finalmente llegó a los 2 planos para superponerse, la órbita se estrelló! El día que esperaban
conseguir la cosa en órbita, se quemó. Debido a que los dos equipos no estaban en la misma
sintonía.
Tenemos que seguir el camino de Dios. Por suerte, el camino de Dios se detalla específicamente
para nosotros durante toda la Biblia.
David entendió esto. Una vez más en los Salmos leemos:
Psalms 25.4, 10 - 4 Señor, dame a conocer tus caminos; ¡Enséñame a seguir tus sendas!…
10Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto.
Daniel determinado a caminar en fidelidad, y así como él sospechaba, Dios estaba trabajando desde
su extremo.
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Daniel 1.10 - 10 aunque éste le dijo a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, que claramente
dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son
más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que
el rey me corte la cabeza.».”
Ahora llegamos a otro oponente a nuestra fidelidad. Ahí está el encanto de la abundancia mundana,
está la cautividad de Babilonia. Y aquí vemos otra capa, como el capataz viene y le dice: "Tu fe va a
ser un problema para mí."
Seguir al Señor eventualmente generará resistencia. Tal vez en su trabajo, tal vez en una relación.
Para muchos cristianos de todo el mundo, los vemos encontrados con una violenta resistencia.
Cuando llegue ese momento de compromiso, podemos ser fieles al hacer lo que hicieron estos
chicos.
Daniel 1.11-14 - 11 El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Jananías, Misael y
Azarías, a un guardia llamado Melsar. A éste Daniel le dijo: 12 «Yo te ruego que hagas con
estos siervos tuyos una prueba de diez días. Ordena que nos den de comer legumbres, y que
nos den de beber agua. 13 Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los
otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos
tuyos según lo que veas.» 14 Melsar estuvo de acuerdo con ellos, e hizo la prueba de los diez
días.
Lo que estos chicos hicieron (y estudiosos sospechan que tenían sólo unos 15 años) fue poner de
lleno su confianza y la responsabilidad en Dios. Se dieron cuenta de que Dios les había permitido
ser llevados a Babilonia. Él les había pedido vivir una cierta vida. Ahora estaban siendo presionados
para rebelarse contra eso. Por lo tanto, su respuesta fue permanecer en fe, no ceder terreno, y
confiar en el Señor para luchar por ellos.
Ellos pensaron espiritualmente. Esa es la única explicación. Debido a que este plan no es un buen
plan. Se puede discutir todo lo que quieras acerca de las dietas, pero una dieta vegetariana no va a
hacer de usted más gordo que una dieta con carne. No es de la forma natural que las cosas
sucedan! Vamos a ver que serán más gordos.
Podemos sacar al menos dos lecciones acerca de la fidelidad en su plan. En primer lugar, se
acercaron a su vida cotidiana con una mentalidad espiritual. No había una separación entre lo que
comían y cómo lo adoraron. Su fe tocó todas las áreas de sus vidas. Y en segundo lugar, su
fidelidad estaba enraizada en la comprensión de lo que su posición era en realidad. Comprender,
que están diciendo 'no' a Nabucodonosor. Están diciendo, “Tú… el chico que mata a todos nos dijo
que comamos esto ... no estamos comiendo eso." Pero ellos entendido la verdadera posición de
ellos. Ellos no piensan en sí mismos que están al borde de la muerte (si lo estuvieran), pero ellos
pensaban en sí mismos como estar en el redil de Dios. Desde el principio tomaron una postura y
dijeron: "Yo no voy a vivir una vida de Babilonia. Voy a tener que vivir aquí, pero no puedes tener mi
corazón. "Y ellos estaban dispuestos a morir en la humildad de su fe.
Ahora, en este caso, el Señor no iba a pedirles que mueran. Él estaba trabajando este problema.
Así, el supervisor acordó su plan.
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Deben haber sido algunos momentos de tensión en el vestuario para la próxima semana y media.
Recuerde, hay un montón de otros niños judíos que habían renunciado en seguir el camino de Dios.
Y cada día, el pesaje fue cada vez más cercano. La fecha límite se acercaba. Y, en muchos sentidos,
lo que realmente era una línea muerta. Ellos dijeron que el chico, "No estamos comiendo esto. Al
final de 10 días, haz lo que mejor te parezca. "Esto quiere decir que todavía no iban a hacer lo que
se les pedía que hagan. Me encanta eso de Daniel y sus 3 amigos. Aquí y en el horno de fuego y
cuando se enfrentan a la guarida de los leones, todos dicen: “Tu nos puedes matar si quieres, pero
no nos vamos a arrodillar ante ti. Pertenecemos a Dios y servimos a su Reino, no importa qué".
Eso es fidelidad. Algo que Daniel pudo expresar más tarde en su vida, cuando escribió:
Daniel 9.4 - 4 Y ésta fue mi oración al Señor mi Dios; ésta fue mi confesión:Señor, Dios grande
y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen
tus mandamientos:.
Podemos ser fieles porque nuestro Dios es fiel. No nos damos un salto a la oscuridad, estamos
siguiendo un Dios que va detrás de nosotros.
Daniel 1.15-16 - 15 Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de
los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. 16 De modo que Melsar se
llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento, y en su lugar les daba
legumbres..
Yo no pensé en ello al principio, pero luego me di cuenta de que ellos decidieron hacer lo más difícil
por 10 días ... para que luego pudieran seguir haciendo la cosa dura por 3 años más. No era sólo un
acuerdo de 2 semanas. Ellos no estaban haciendo un pare de una vez por hacer un buen
espectáculo, ellos iban a vivir de esta manera de aquí en adelante.
Ser fiel puede ser difícil. Puede ser agotador. Dios no siempre nos da gusto, pero Él siempre nos da
poder. Su yugo es fácil y ligera, no en sí mismo, sino porque Él pone el arnés y se abre camino con
nosotros.
Verduras y agua para 3 años. Aquí podemos ver que la fidelidad significa conseguir nosotros
mismos en un estado de ánimo en el que estamos contentos y satisfechos con la provisión de Dios.
No vemos a Daniel preocupado. Nosotros no vemos las protestas. Los vemos satisfechos porque
podrían seguir sirviendo al Señor. Podemos pensar: "Bueno Dios estaba siendo retención! ¿Por qué
no les dan un poco de carne? "Oh, les dio algo mucho mejor.
Daniel 1.17 - 17 Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las
letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños..
Al igual que estos chicos, los cristianos se les ha dado dones sobrenaturales para su uso práctico.
Estamos dotados de servir a otros y edificar la Iglesia. Para construir el Reino. Estos eran dones que
serían capaces de utilizar todo el tiempo. Una buena pregunta que podemos pedir a cada uno es si
estamos permitiendo que los dones que hemos recibido lo estamos usando para los fines previstos.
Daniel 1.18-20 - 18 Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había
ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. 19 Y el rey
habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Jananías, Misael y
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Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. 20 En todo lo que el rey les
preguntó, y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló diez veces
más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Me encanta lo que dice allí, "que servían delante del rey." En realidad, estaban sirviendo a un rey
diferente, el rey del cielo y de la tierra. Puede haber sido en la corte de Babilonia, pero su lealtad fue
a Dios.
¿Y sabes qué, Dios no les había dicho a ellos que escapen. Él no les dijo que tenían que ir a otro
lugar. Utilizó estos chicos para lograr un ministerio increíble allí en Babilonia durante décadas. No
menos importante de todo fue la eventual conversión de Nabucodonosor mismo!
La clave de todo ello era simple fidelidad. Para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Para
ir a su manera.
Por causas ajenas a su cuenta, Daniel y sus amigos se encontraron en el imperio más pagano del
mundo. Ellos estaban constantemente en peligro de compromiso, en peligro de muerte.
Si pudieran vivir una vida fiel, que sin duda se puede. Y eso es un pensamiento alentador. Servimos
al mismo rey. Todavía Dios da dones. Todavía faculta. Todavía sostiene. Él sigue a la cabeza.
El mundo puede tratar de definirte y poner demandas en ti o incluso destruirle, pero nuestro Dios es
el Dios que defiende y dirige. El caminará con vosotros en misericordia y verdad. Si nos
proponemos nosotros a seguirlo, entonces Él nos guiará en fidelidad. Él nos va a llevar a la verdad.
Él va a mantener al enemigo fuera de nosotros. Él nos va a poner en exhibición como brillantes
tesoros para su gloria. Él va a traer un testimonio de nuestras vidas y hacer más de lo que podíamos
pedir o imaginar.

