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SEAMOS FIELES A DIOS COMO DANIEL 

Daniel 6:9-16 

Propósito: Mostrar cómo podemos ser fieles a Dios. 

Introducción: Cuando uno pregunta sobre héroes, o tal vez sobre personas 
importantes, muchos enseguida mencionan a los artistas de la televisión, o a 
deportistas, o tal vez a cantantes famosos. Pero la vida de muchas de esas personas a 
veces está bien lejos de ser ejemplar. ¿Cuantos artistas no se casan y se divorcian una 
tras otra vez? ¿Cuantos aun son detenidos por la policía por conducir sus carros bajo 
los efectos del alcohol? No sucede así con los hombres de Dios. Hombres bien 
ordinarios, pero que, a causa de su fidelidad, son dignos de ser imitados. Daniel nos 
enseña, de manera bien práctica, que es posible ser fieles a Dios; sin importar los 
riesgos. Él nos ha mostrado la importancia de ello, no solo por su propio bien, sino 
también por el bien de nuestros semejantes. Seamos fieles como Daniel: 
 

I. PORQUE LA FIDELIDAD NO ES COSA DE UNA SOLA VEZ (v. 10). 

A. ¿Qué implicaba ser fiel a Dios, “como lo solía hacer antes”? 

1. Implicaba perder todos sus privilegios obtenidos en al reino persa. 

a. Estos eran tiempos muy difíciles para los hebreos. Tener una 

posición como la que tenía Daniel, era sencillamente increíble.  

b. En nuestros días todo mundo se esfuerza por progresar, por 

tener el mejor empleo, el mejor sueldo, la mejor escuela, el 

mejor auto, la mejor casa; y Daniel había logrado todo ello. 

2. Implicaba poner en riesgo su integridad física. 

a. Hemos aprendido lo que sucedió por causa de su fidelidad. Fue 

echado en el foso de los leones. Sin embargo, al situarnos justo 

antes de dicho evento, nadie podría pensar que Daniel haría las 

cosas “como lo solía hacer antes”. 

b. ¿Por qué no “esconderse”? O ¿Posponer las oraciones para otra 

ocasión? Podría haber pensado que Dios “comprendería” su 

situación. ¿Acaso tenía que ser en ese lugar, y a la vista de 

todos? 

c. La verdad, es que las acciones de los santos, aún cuando sean 

mal comprendías por muchos, o rechazadas, o aún cuando 

parezcan locura, sin importantes para que la gente tenga 

testimonio de que Dios es glorificado. 

d. Daniel mostró que Dios es digno de gloria, aún cuando las 

circunstancias de la vida son adversas.  

e. Los actos de Daniel, además de glorificar a Dios, son un recuerdo 

para su pueblo, de que Dios no ha dejado de ser. ¡Aún hay 

esperanza en medio de la cautividad! (¿Cómo oirán sin haber 

quién les predique?) 
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B. Debemos perseverar fieles. Dios espera eso de nuestra parte, aún 

cuando las circunstancias serán adversas (Ap. 2:10) 

 

II. PORQUE LA PRUEBA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO. 

A. ¿Acaso Daniel estaba esperando que los sátrapas, cavilasen en su 

contra? ¿Acaso Daniel sabía que los planes de sus detractores, pondrían 

en riesgo su vida? 

B. Las dificultades de la vida ¡nos sorprenden! Sean estas a través de la 

enfermedad nuestra, o de un ser amado. Sean estas con implicaciones 

económicas, o con implicaciones morales.  

C. Las pruebas pueden presentarse en casa, en el trabajo, o aún en el país, 

o en el mundo entero, ¿está usted listo? Nadie lo está. Sin embargo, si 

PROPONEMOS ser fieles a Dios, a pesar de todo, nuestra posición ante 

dichas pruebas, será firme. 

 

III. ¿CÓMO? 

A. La manera de lograr dicha fidelidad, es llevando a cabo, desde ahora, 

acciones necesarias para ello. 

1. Sí, desde ahora. Daniel no decidió ser fiel en este día, sino desde que 

era un muchacho (Cf. Daniel 1:1-8). 

2. Ahora, a sus 85 años de edad, sigue siendo fiel. Desde joven tuvo ese 

“objetivo” de vida, y lo está cumpliendo. 

B.  Practicaba la “devoción” (6:10) 

1. El texto dice que Daniel “se arrodillaba tres veces al día, y oraba y 

daba gracias delante de su Dios”. ¡Estas son expresiones de 

devoción! 

2. La devoción es llevada a cabo por el gran amor que se tiene a Dios. 

3. La devoción es necesaria para dar más valor a las cosas espirituales 

que a las terrenales. 

4. A veces no podemos ser fieles, porque amamos más a que a Dios. 

a. ¿Ama usted más a Dios que a su padres, o que a sus hijos? ¿Qué 

a su esposa, o su esposo? ¿Aún ama más a Dios que a su propia 

vida? Así era para Daniel, y de ahí su fidelidad. 

b. El secreto de la fidelidad es el amor. 

Conclusión: 

Seamos fieles a Dios como Daniel: 

1. Porque la fidelidad no es cosa de una vez. 

2. Porque la prueba puede presentarse en cualquier momento. 

3. ¿Cómo? Amando a Dios sobre todas las cosas. 


