
Título del Sermón: Dios de Pactos. 
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que podemos acercar-
nos a Él confiadamente porque Él es incondicionalmente fiel a sus pactos y pro-
mesas. 
Puntos del Sermón: Dios de Palabras; Dios de Pactos; Dios de Rescate.  
Texto Bíblico: Daniel 9:1-19 

1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino 
a ser rey sobre el reino de los caldeos, 
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el 
número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de 
cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 
3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ci-
licio y ceniza. 
4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, 
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman 
y guardan tus mandamientos; 
5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos 
sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 
6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a 
nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la 
tierra. 
7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de 
hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de 
cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa de su re-
belión con que se rebelaron contra ti. 
8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 
9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra 
él nos hemos rebelado, 
10 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que 
él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 
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11 Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual 
ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de 
Moisés, siervo de Dios; porque contra él pecamos. 
12 Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes 
que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue 
hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 
13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; 
y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de 
nuestras maldades y entender tu verdad. 
14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es 
Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a 
su voz. 
15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto 
con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, 
hemos hecho impíamente. 
16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu 
furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros 
pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el opro-
bio de todos en derredor nuestro. 
17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que 
tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 
18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolacio-
nes, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nues-
tros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseri-
cordias. 
19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por 
amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y 
sobre tu pueblo. 

Introducción  

• Con toda sinceridad, no sé cuántas veces soy capaz de permitirlo.  
• A veces es una sola vez.  
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• A veces son varias veces, pero no más de tres o cuatro.  
• ¿Qué tal tú? 
• ¿Cuántas veces permites que alguien te trate mal y no reaccionar igual? 
• Puede ser alguien en el centro comercial,  
• O tal vez un agente de servicio al cliente.  
• Tratas de explicar tu caso, pero no te entiende.  
• Te interrumpe, te corta tus palabras… te trata mal.  
• Puede ser tus “amigos.” 
• Tal vez te traicionan, hablan mal de ti, te dejan plantado.  
• Y lo pasas por alto… ¿Pero hasta cuántas veces? 

• ¿Qué tal con tu esposa ó esposo? 
• A veces ahí es lo peor.  
• No tenemos paciencia.  
• Ya estamos hartos.  
• Siempre es igual.  
• Tus malos tratos, tus insultos, tu rechazo. 
• “Ya no más,”- decimos nosotros.  
• “Se acabó tu títere,”- amenizamos desafiantemente. 
• No importa que nos “prometimos amor incondicional.” 
• “En las buenas ó en las malas,” 
• “En la salud y en la enfermedad,” 
• Rápidamente traicionamos nuestros votos,  
• Rápidamente justificamos el porqué no los podemos guardar ya más,  
• Rápidamente enumeramos todas sus faltas, sus debilidades,  
• Y decimos: “YA NO MÁS.”  
  
• ¿Qué tal con tus hijos o tus nietos? 
• ¿Recuerdas cuando eran bebés? 
• Su ternura, su inocencia, su delicadeza. 
• “Jamás te levantaré la mano.” 
• “Jamás te gritaré, te pegaré, te insultaré, te denigraré…” 
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• Pero conforme van creciendo,  
• Les damos menos atención,  
• Les exigimos más,  
• Les tratamos como jamás nunca queremos que nos traten. 
• ¡No siempre- claro! 
• Pero hay ocasiones, tal vez en momentos de ira, de descontrol,  
• Que hacemos ó decimos cosas que son hirientes.  
• ¿Por qué? 
• Porque el ser humano falla al elemento más básico de integridad: cumplir sus 

promesas.  

• No hay ser humano que siempre puede cumplir con lo que prometió.  
• ¿Has prometido llegar a tiempo a algún lugar y has fallado? 
• ¿Has prometido a Dios que leerás la Biblia todos los días? 
• ¿Que orarás, que compartirás de Cristo a otros? 
• ¿Has prometido no ver más pornografía, levantarte más temprano, hacer ejer-

cicio? 
• ¿Has prometido ya no gritar, no más groserías, no más mundanalidad? 
• Pero si eres como yo, te cansas de prometer,  
• Porque en esencia sabes que no puedes cumplir al 100%.  
• Y no quiere decir que no intentamos, o que no debemos intentar,  
• Pero fácilmente olvidamos nuestras promesas,  
• O bien, hacemos promesas y planes condicionalmente.  

• “Voy a hacer ejercicio… si me paro temprano.” 
• “Ya no voy a gritar… si no me hacen enojar.” 
• “Ya voy a leer mi Biblia… si no me sale algo más entretenido.” 
• “Nunca la voy a dejar… si es que siempre me es fiel.” 
• “No le voy a hablar feo…. Si es que me da mi lugar.”  

• Amigos, como seres humanos, fallamos,  
• Y cuando fallamos nos justificamos.  
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• Y cuando prometemos algo, siempre va de la mano de condiciones, 
• Y si llegamos a hacer alguna promesa que no tenga condiciones,  
• Nuestro ego se eleva,  
• Nuestro orgullo revuela, 
• Y si era algo bueno, ahora se convierte en un acto narcisista.  

• Y se los recordamos constantemente a las personas: 
• “¿Te acuerdas que yo te di dinero y te dije que no me pagaras?” 
• “¿Te acuerdas que yo te ayudé y no te pedí nada a cambio?”  
• O decimos cosas como ésta: 
• “No puedo creer que me trate así, después de todo lo que le he dado.” 
• “Jamás vuelvo a darle nada, porque es mal agradecido.” 

• Así es el ser humano.  
• Pero te tengo muy buenas noticias esta mañana: 
• Así no es Dios.  
• Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas y guarda su Palabra.  
• Ese es el punto principal de este sermón,  
• Dios quiere que veamos que podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él 

es incondicionalmente fiel a sus pactos y promesas. 
• Subraya esa palabra,  
• Memoriza ese adverbio,  
• Abraza esa realidad,  
• Dios es fiel INCONDICIONALMENTE.  

• No importa qué hayas hecho, o qué no hayas hecho.  
• Pablo vivió su vida entera en devoción a Dios,  
• Y Dios le fue fiel.  
• El ladrón en la cruz junto con Cristo que se arrepintió en sus últimos minutos,  
• Vivió su vida en deplorables actos de injusticia y maldad,  
• Pero Dios le fue fiel.  
• Porque amigos, la fidelidad de Dios no depende de ti,  
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• De tus obras, de tus intenciones, de tu presentación.  
• Sino de Dios.  
• Y Dios es un Dios de pactos.  

• Eso es lo que vamos a aprender esta mañana.  
• Daniel está relatando las visiones que ha tenido,  
• Y como manera de contexto, Daniel nos ha hablado de 4 imperios que vendrían,  
• Los describió como 4 bestias: Babilonia, Medos-Persas, Griegos y Romanos.  
• Y luego nos habló que del imperio Griego,  
• Saldría un líder que “actuaría” como el Anticristo: Alejandro el Magno.  
• Y después nos dijo que de una de las divisiones del imperio Griego,  
• Saldría otro líder que sería un verdadero reflejo del anticristo: Antíoco Epífanes 
• Ese hombre asesinó, torturó, y persiguió a los Judíos como nadie antes lo había 

hecho.  
• Y así fue.  

• Pero Daniel les da palabras de aliento,  
• Al decirles que Dios está en control.  
• Dios es soberano.  
• No los ha dejado porque su plan de rescate sigue en pie.  
• Daniel vio al Anciano de días que vendrá al final de los tiempos,  
• Y juzgará a los que se levantaron contra Él.  
• Y Daniel también vio al Hijo del Hombre descender de las nubes,  
• Y dijimos que esa descripción corresponde a Jesús.  
• Un día, según Daniel y Cristo mismo,  
• Jesús regresará en las nubes a instalar su reino literal en la tierra.  
• Entonces, hay mucho por qué alegrarse por cuestiones futuras. 

• ¡Pero Judá seguía preso en cautiverio! 
• Israel sigue sufriendo por sus rebeliones.  
• ¿Qué va a pasar con nosotros?- esa es la pregunta en la mente de los lectores del 

libro de Daniel.  
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• Y entonces el capítulo 9 se levanta como un oasis en medio del desierto.  
• Es un capítulo que también da una profecía,  
• Pero una profecía que se cumpliría pronto.  
• Esta mañana veremos tres puntos:  

• Dios de Palabras,  
• Dios de Pactos,  
• Dios de Rescate.  

• Comencemos con nuestro primer punto,  
• Dios de Palabras, vs. 1.  

I. Dios de Palabras, vs. 1, 2.  
1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino 
a ser rey sobre el reino de los caldeos… 
A. El Contexto, vs. 1 
• Bien.  
• Un breve contexto de dónde estamos.  
• Babilonia fue capturada por los Medos y Persas,  
• Y Darío toma posesión del reino. 
• Esto ocurre en el año 538AC.  
• El capítulo anterior, nos dio una visión que tuvo durante el tiempo de Belsasar,  
• Quien era rey de Babilonia,  
• Y ahora nos da el recuento de lo primero que ocurrió durante ese primer año.  
• Y en este momento Daniel es un hombre de edad avanzada, entre 80 y 90 años.  
• Ahora, mucha atención con esto queridos amigos.  
• ¿Qué es lo que hace un hombre de esa edad, creyente de Dios,  
• Durante tantos años? 
• Es decir, ¿qué hace al pasar de los años? 

• Un hombre de la tercera edad,  
• Preso, cautivo en el imperio Babilonio,  
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• Ahora bajo el imperio Medo-Persa,  
• ¿Qué piensa este hombre? 
• Pudo haber pensado: 

• Dios es real… pero tantos años y yo sigo aquí.  
• Dios es real… pero dónde está su justicia. 
• Dios es real… pero, ¿hasta cuándo al malo le va ir bien? 

• Y sin embargo, este texto nos dice claramente en qué invertía sus horas, vs. 2.  

B. Los Libros, vs. 2, 3 
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el 
número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías… 
• ¡Amigos esto es increíble! 
• Al pasar de los años,  
• Cautivo, preso, sin su libertad, sin su familia, sin su nación,  
• Y vemos que Daniel estaba “mirando atentamente el los libros.” 
• En un sentido general, estaba leyendo la Ley y los Profetas. 
• Pero en un sentido específico,  
• Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías,  
• Es lo que nos dice el texto.  

• Noten que dice, “miré.” 
• ¿Sabes qué quiere decir esto? 
• Muy simple.  
• Daniel abrió el rollo del profeta Jeremías,  
• Y lo leyó con sus ojos.  
• Amigos, hay desde luego una parte sobrenatural de la lectura de la Biblia.  
• Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos ilumine.  
• Pero también es cierto que hay una parte muy lógica y humana en este proceso: 
• Que con tus ojos leas, veas, observes, mires.  
• Esa es la idea de lo que hizo Daniel.  
• Es necesario apartar tiempo para la lectura de la Biblia.  
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• Hay tantas mentiras que Satanás ha creado para no leer la Biblia.  
• No la entiendo.  
• Es aburrida.  
• No dice nada de la actualidad.  
• Tiene errores.  
• Es anti-científica.  
• No tengo tiempo.  

• Y sin embargo vemos a Daniel,  
• Un hombre imperfecto, pecador como tú y yo,  
• Que constantemente “miraba” las Escrituras.  
• ¿Qué tal tú? 
• ¿Cómo estás en tu estudio de la Biblia? 
• Ora a Dios para que te dé hambre.  
• Ora a Dios para que te dé entendimiento,  
• ¡Pero por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo,  
• Te ruego que leas tu Biblia! 

• No nada más la leas superficialmente.  
• Sino que hazlo en la misma manera en la que Daniel lo hacía.  
• Daniel “miraba” las Escrituras “atentamente.” 
• Esto tiene la idea de que lo hacía cuidadosamente, alertamente.  
• El punto es que leía para encontrar la Palabra de Dios,  
• No sólo para cumplir con Dios.  
• Amigos, hay una diferencia abismal entre leer la Biblia por cumplir,  
• Y leer la Biblia por querer encontrar a Dios en ella.  
• ¿Cuál haces tú? 
• No tardes más,  
• Lee tu Biblia,  
• Consume sus Palabras como el alimento espiritual que necesitas. 

• Ahora, observen de nuevo la primera parte del vs. 2,  
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2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el 
número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías… 

• Según Daniel, ¿quién habló el número de los años? 
• ¡Fue Dios! 
• Ahora, Dios lo habló a Jeremías, y Jeremías a su vez lo escribió. 
• Pero lo que quiero que vean,  
• Es que la doctrina de la inspiración de la Biblia,  
• No es algo del Nuevo Testamento.  
• Daniel creía 100% que lo que había escrito Jeremías,  
• No era de autoría humana, sino de Dios.  

• Y esto eso muy importante,  
• Porque si leemos la Biblia sin el claro entendimiento,  
• De que lo que leemos ES la Palabra de Dios,  
• Entonces, no entenderemos la urgencia de obedecer.  
• Si leemos la Biblia, como un libro anticuado, antiguo, añejo,  
• Entonces, ¡claro que no le veremos la importancia! 

• Pero no puede ser así amigos.  
• Mi más claro deseo para cada uno de nosotros,  
• Es que leamos- atentamente- la Palabra que viene directamente de la boca de 

Dios.  

• Bien.  
• ¿Qué es lo que leyó en las Escrituras?, vs. 2b.  

2 … que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 
• Bien. 
• ¿Qué es lo que decía el texto de Jeremías? 
• Muy simple: que el tiempo de cautiverio o “desolación” de Judá,  
• Duraría 70 años nada más.  

!10



• Ve tú mismo el pasaje que Daniel leyó en Jeremías 25:11, 12  
11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones 
al rey de Babilonia setenta años. 
12 Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a 
aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la 
convertiré en desiertos para siempre. 

• Ahora, ¿en qué año comenzó el cautiverio? 
• Pueden ser dos fechas: 

• *Recuerden que cuando contamos años AC, lo hacemos regresivamente.  

• El inicio puede ser considerado cuando Jerusalén fue destruida en el 
586AC.  

• Si así fuera, entonces 586-70 años de cautividad= 516AC.  
• Dijimos que este capítulo fue escrito en el 538AC,  
• Y entonces vemos que faltan 22 años para el fin de la cautividad. 

• O bien, puede ser que el inicio se considera cuando Daniel llegó cautivo,  
• Que fuel en el año 605AC.  
• Si así fuera, entonces sería 605-70 años de cautividad= 535AC. (Estas fe-

chas van en la MISMA diapositiva por favor).  
• Dijimos que este capítulo fue escrito en el 538AC,  
• Y entonces vemos que faltan 3 años para el fin de la cautividad.  

• Ahora, el punto no es las matemáticas de las fechas,  
• Sino lo que Daniel vio es que Dios había prometido libertad,  
• Les había dado una cantidad exacta de años que estarían cautivos,  
• Y ya sea que faltaban 22 años, o 3 años, o lo que sea,  
• Cuando Daniel se da cuenta que el fin de esos 70 años está cerca,  
• Daniel se acerca a Dios en oración.  
• Y vamos a ver su oración en un minuto.  
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• Pero lo que quiero que observen amigos,  
• ¡Es que Judá no se merecía misericordia! 
• Hemos hablado que la palabra “hesed” quiere decir amor, fidelidad, misericor-

dia incondicional. 
• Judá estaba cautiva precisamente porque no quería a Dios.  
• Dudaba de Dios,  
• No creía en su bondad, ni en su ley, ni en sus beneficios.  
• Amigos, el pueblo de Israel no quería a Dios, 
• Y sin embargo, Dios amaba a Israel.  
• No porque Dios sea obstinado y no entienda qué quiere decir “no.” 
• Sino que por amor a su nombre Dios tiene “hesed” de su pueblo.  

• NUNCA, NUNCA, NUNCA,  
• Pases a Dios por “barco,” como diríamos nosotros coloquialmente. 
• No pienses que Dios te está rogando que le aceptes, 
• Porque necesite tu compañía.  
• Dios te está ordenando que le obedezcas porque tú le necesitas a Él.  
• Y claro que lo hace por amor a ti,  
• Porque sabe que la única felicidad que tanto buscas,  
• Sólo la encontrarás en tu Creador.  
• Pero el elemento más básico de la teología de Dios,   
• Es que todo lo que Dios hace es para su propia gloria. 

• Escucha lo que Isaías 48:9 dice,  
“Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para 
no destruirte.” 
• Escucha lo que David escribe en el Salmo 106:8,  
“Pero él los salvó por amor de su nombre, Para hacer notorio su poder.” 

• Y Daniel sabía esto.  
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• Porque en cuanto lee que Dios YA había dicho cuánto tiempo duraría su cauti-
verio,  

• Lo primero que hace es postrarse a Dios.  
• Porque entendía que todo es gracias a la misericordia de Dios, vs. 3.  

3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ci-
licio y ceniza. 

• Pensaríamos, ¡¿por qué haces eso Daniel?!? 
• ¡Son buenas noticias! ¡Dios los va a liberar! 
• Y claro que eran buenas noticias,  
• Pero Daniel, aunque estaba leyendo que Dios YA había dictado hacer algo,  
• No es excusa para no orar,  
• Para no rogar,  
• Y para no humillarse ante Dios.  
• ¡Qué gran ejemplo! 

• Nunca debemos tomar a Dios como nuestro “genio de la lámpara mágica.” 
• YHWH se merece respeto, admiración, reverencia,  
• Y para Daniel esto no era un acción nueva.  
• Ya habíamos leído que Daniel vivía una vida de oración constante.  
• Cuando tiene malas noticias, Daniel ora.  
• Cuando tiene buenas noticias, Daniel ora.  
• Porque el orar a Dios, es entrar a su presencia.  
• El orar a Dios es acceder confiadamente a su trono.  
• El orar es hablar íntimamente con tu Creador. 

• Bien. 
• Ahí tenemos al Dios de Palabras.  
• ¿Por qué decimos que Dios de Palabras? 
• Porque Dios habló a Jeremías,  
• Y su Palabra quedó grabada en la Escritura.  
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• Esa es la forma en la que Dios se comunica con el ser humano,  
• Por medio de su Palabra.  
• ¿Tienes dudas? 
• ¿Tienes miedos, problemas, vacíos? 
• Escucha a Dios.  
• Tiene Palabras para ti,  
• De la misma manera que tenía un mensaje específico para su pueblo.  

• En segundo lugar, vean conmigo que Dios es un Dios de Pactos, vs. 4  

II. Dios de Pactos, vs. 4-14  
4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, 
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman 
y guardan tus mandamientos. 

A. Sus Pactos, vs. 4-8 
• En esta sección tenemos la oración de Daniel registrada para nosotros.  
• Y lo primero que notamos,  
• Es que Daniel describe a Dios como un Dios grande,  
• Que es digno de ser respetado ó temido,  
• Y la razón de su grandeza y su respeto,  
• Es que Dios es un Dios que guarda el pacto.  
• ¡Esto es gigantesco! 
• Dios guarda, cumple, no olvida sus promesas, sus pactos, su misericordia.  
• ¿Para con quiénes? 
• Para con los que te aman y guardan tus mandamientos.  

• ¿Quiénes son ellos? 
• ¿Los perfectos que nunca pecan? 
• ¡NO! 
• TODA esta oración que estamos a punto de estudiar,  

!14



• Se trata de pedir perdón a Dios precisamente por su GRAN pecado.  
• Esa frase “los que te aman y guardan sus mandamientos,” 
• Habla de los creyentes,  
• De los hijos de Dios,  
• De los que quieren amar a Dios,  
• Y de los que quieren guardar sus mandamientos.  

• Pero mucha atención con esto amigos,  
• No pierdas esto de vista, porque aquí está la confusión en muchas iglesias.  
• El énfasis no está puesto en cómo tú guardas sus mandamientos,  
• Sino en cómo Dios guarda su pacto.  
• ¿Te das cuenta de la diferencia? 
• Tú NO puedes guardar todos los mandamientos de Dios,  
• Pero Dios SIEMPRE guarda su pacto de amor contigo de manera incondicional.  
• A pesar de tu pecado,  
• De tu caer,  
• De tu imperfección, 
• De tu constante apartarte,  
• Dios guarda su pacto de perdón, de vida, de amor, de salvación.   

• Y Daniel lo sabe perfectamente.  
• Lejos de celebrar de manera infantil que están por terminar su cautiverio,  
• Daniel se da cuenta que están donde están,  
• Porque fueron rebeldes,  
• Porque se alejaron de Dios,  
• Porque dudaron de Dios,  
• Porque jugaron con Dios,  
• Y perdieron.  

• Amigos, no hagamos lo mismo.  
• No juegues al “cristiano.” 
• No te engañes a ti mismo.  

!15



• No juegues con Dios,  
• Porque inevitablemente saldrás perdiendo.  
• Toma en serio tu lectura de la Biblia,  
• Tu caminar con Dios,  
• Tu enseñar a tus hijos la Palabra de Dios.  
• Toma en serio a Dios.  

• Daniel pide a Dios que los perdone, vs. 5.  

5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos 
sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 

• Nota cómo Daniel se incluye en esta oración de confesar pecados.  
• Se incluye como el profeta del pueblo.  
• Como el “representante del pueblo.” 
• Pero también se incluye como él es pecador.  
• Es un oración corporal.  
• Por eso cada domingo comenzamos nuestra celebración,  
• Con una oración de confesión de pecados,  
• Y después te damos un minuto para que tú confieses tus propios pecados.  
• Pero amigos, la vida del Cristiano está definido por un claro ciclo: 
• Confesar tus pecados- vivir en obediencia- confesar tus pecados cuando 

desobedeces.  
• Y es lo que está haciendo Daniel, vs. 6-8 

6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a 
nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la 
tierra. 
7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de 
hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de 
cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa de su re-
belión con que se rebelaron contra ti. 
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8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 

• Vemos que Daniel incluye a todos en su oración.  
• Todos son pecadores: los reyes, príncipes, padres, TODOS.  
• YHWH por favor perdona.  
• ¡¡¡¡PERO ya DIOS había prometido que los sacaría!!!!!  
• ¿Para qué pedir perdón? 
• Muy simple.  
• Porque el verdadero creyente de Dios,  
• Quiere tener una relación con Dios,  
• Y el confesar los pecados a Dios,  
• Abre esa relación con Dios,  
• Repara nuestra ruptura con Dios,  
• Y nos provee de una amistad con Dios.  

• Daniel no nada más estaba satisfecho con salir de Babilonia,  
• Daniel quería que Dios los perdonara,  
• Eso era lo único que le traería satisfacción. 
• Y entonces Daniel apela fervientemente de la misericordia de Dios, vs. 9, 10.  

B. Su Misericordia, vs. 9, 10 
9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra 
él nos hemos rebelado, 
10 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que 
él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 
• Daniel reconoce algo muy simple: 
• Sin las misericordias de YHWH, ya hubiéramos sido consumidos.  
• “De YHWH es el tener misericordia”, dice Daniel.   
• Nosotros pecamos,  
• Nosotros nos rebelamos,  
• Pero Dios perdona por amor a su nombre y por amor a nosotros.  
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• Amigos, esta oración es un reconocimiento de que Dios perdona,  
• Porque Dios ha prometido perdonar,  
• Y Dios siempre guarda sus promesas y sus pactos.  

• Amigo y amiga, no te canses de confesar tus pecados.  
• No creas a Satanás que te dice que eres un fracasado,  
• Que no cumples lo que prometes,  
• Que eres un hipócrita,  
• Que Dios está triste contigo,  
• Que Dios está decepcionado contigo,  
• ¡No! 
• Dios se deleita en perdonar y en escuchar a sus hijos decir:  
• “Eso que hice ó dije, fue pecado, por favor ayúdame a no caer otra vez.  
• Limpia mi corazón y guíame en tu camino.” 

• Amigos, nadie quien está aquí esta mañana,  
• Tiene excusa de su pecado.  
• La ley de Dios fue dada para que veamos la perfecta naturaleza de Dios,  
• Y la tan imperfecta naturaleza del hombre.  
• Vemos la ley de Dios, y vemos que rompemos la ley,  
• Que la quebramos, la rompemos, la desobedecemos constantemente.  
• ¿A qué me refiero? 
• Vean conmigo vs. 11. 

C. Su Palabra, vs. 11-14 
11 Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual 
ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de 
Moisés, siervo de Dios; porque contra él pecamos. 
• Daniel de nuevo hace referencia a las Escrituras.  
• Esta vez habla de la ley que Moisés dio.  
• Y Daniel reconoce que TODO Israel “traspasó” la ley.  
• Es decir, desobedecieron, cayeron, se apartaron.  
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• Pero lo que quiero que vean,  
• Es que Daniel entiende que la ley escrita por Dios,  
• Es lo que nos apunta como culpables.  
• La ley de Dios fue dada para que podamos reconocer que somos imperfectos.  
• ¿Está bien tratar de obedecerla? 
• ¡Claro! 
• Pero la esencia de la ley de Dios,  
• Es que entendamos nuestra pecaminosidad y nuestra tendencia a pecar,  
• Así como lo está diciendo aquí Daniel.  

12 Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes 
que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue 
hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 
13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; 
y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de 
nuestras maldades y entender tu verdad. 
14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es 
Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a 
su voz. 
• Hay una repetición increíble de la idea que la palabra de Dios había sido escrita.  
• ¿Sabes qué está diciendo Daniel? 
• Muy simple.  
• “Dios, tú has dicho que la cautividad acabaría en 70 años, y lo creo.” 
• “Lo creo, porque también has dicho que si desobedecemos tu ley,  
• Habrá consecuencias, y en efecto se cumplió tu Palabra.” 

• Este capítulo no se trata tanto de la liberación del cautiverio,  
• O de la oración de Daniel,  
• O de la confesión de pecados,  
• Este capítulo se trata de que Dios guarda su Palabra.  
• Y si dijo que habrá beneficio por obedecer su Palabra, lo creemos.  
• Si dijo que habría consecuencias por desobedecer, lo creemos.  
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• Si dijo que el cautiverio duraría 70 años, lo creemos.  
• Y si dijo que el Anciano de días vendrá, lo creemos, 
• Creemos en su Palabra,  
• Su palabra es perfecta, justa, eterna, inamovible, verdadera y permanente.  
• Pedro lo dijo así en 1 Pedro 1:25,  
“…la palabra del Señor permanece para siempre.” 

• Amigo, por favor te ruego a que consideres que no hay Palabra tan perfecta 
como la de Dios.  

• TODO lo que Dios dice, se cumple, absolutamente todo.  
• Te ruego entonces que la leas,  
• Que la consumas,  
• Que la disfrutes,  
• Que la admires.  

• ¿A qué texto se estaba refiriendo Daniel? 
• Velo tú mismo en Levítico 26:38-45,  
• Donde Dios claramente les dice lo que pasaría.   

Levítico 26:38-45 
38 Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumi-
rá. 
39 Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos 
por su iniquidad; y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. 
40 Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevarica-
ción con que prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en 
oposición, 
41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la 
tierra de sus enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reco-
nocerán su pecado. 
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42 Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con 
Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la 
tierra. 
43 Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estan-
do desierta a causa de ellos; y entonces se someterán al castigo de sus iniquida-
des; por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis 
estatutos. 
44 Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los 
desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos; 
porque yo Jehová soy su Dios. 
45 Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra 
de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová. 

• Todo se cumplió al pie de la letra.  
• Esta mañana te ruego a que creas la palabra de Dios.  
• No traigas juicio sobre ti.  
• Pide perdón a Dios por tu pecado,  
• Porque le puedes confiar que te perdonará.  
• Dios guarda sus promesas, tú no.  
• Dios guarda sus pactos, tú no.  
• No trate por ti mismo.  
• Refúgiate en Dios.  
• Encuentra la dulzura de Dios en su abrazo,  
• No te alejes de Él.  
• No tomes a la ligera su llamado.  

• Daniel no era un ignorante, iletrado.  
• Daniel no creía “ciegamente".  
• Recuerden, Daniel miraba atentamente la Palabra de Dios. 
• Haz tú lo mismo, o afrenta las consecuencias voluntariamente.  

• Y finalmente vean conmigo al Dios de rescate, vs. 15.   
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III. Dios de Rescate, vs. 15-19 
15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto 
con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, 
hemos hecho impíamente. 

A. El Gran Rescate, vs. 15 
• Mucha atención con esto amigos.  
• Daniel hace un recuento del GRAN rescate.  
• Dios siempre rescata,  
• Pero hay un rescate en la historia de Israel,  
• Que tiene un significado especialmente importante.  
• Y se trata del Éxodo de Israel.  
• Cuando salieron de Egipto porque Dios los sacó de Egipto.  
• Egipto simboliza perdición, pecado, muerte.  
• Y cuando Dios los saca de Egipto,  
• Ilustra la salvación de Dios para sus hijos.  

• La idea es, “Dios SOMOS tu pueblo.” 
• “Por favor no nos olvides, porque TÚ has prometido que no nos olvidarías.” 
• “Nosotros pecamos y rompimos nuestro pacto para contigo,  
• Pero tú no rompas tu pacto con nosotros.” 
• Daniel no está apelando a la justicia de Dios,  
• Daniel está rogando por misericordia.  
• Daniel quiere “hesed.” 
• Ese amor incondicional que NO se merecen.  
• Y le pide a Dios que los rescate de nuevo, vs. 16.  

B. Rescátanos otra vez, vs. 16-19 
16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu 
furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros 
pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el opro-
bio de todos en derredor nuestro. 

!22



17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que 
tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 

• De nuevo, no se trata de nosotros. 
• Se trata de SU nombre.  
• Hazlo por amor a tu nombre.  
• Porque cada vez que Dios perdona,  
• Su nombre es exaltado, ¿cómo? 
• Porque sólo un ser perfecto y santo tiene la autoridad de perdonar pecados.  

18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolacio-
nes, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nues-
tros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseri-
cordias. 

• Esto es casi exactamente lo que Pablo le dice a Tito en Tito 3:5,  
“…nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 
su misericordia…” 

• Daniel está diciendo, “no tenemos autoridad moral de pedirte que nos perdo-
nes.” 

• “No lo merecemos.” 
• “Tenemos lo que merecemos que es caos,” 
• “Pero por favor, por amor a tu nombre, danos lo que NO merecemos: rescate.” 
• Y de nuevo, quiero insistir en este punto: 
• Daniel no lo está pidiendo para ver si “igual y pega que nos perdone.” 
• “A ver si lo agarro de buenas y nos rescata.” 
• Daniel pide esto, porque Dios había prometido que los perdonaría.  
• Y Daniel sabe que Dios cumple sus promesas,  
• Que Dios es un Dios de pactos.  
• Vean conmigo vs. 19.  
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19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por 
amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y 
sobre tu pueblo. 
• Tres veces en este versículo la palabra “Señor” se repite.  
• Daniel estaba en absoluta sumisión al Señorío de Dios.  
• Y no quiero que te vayas pensando,  
• “WOW, qué súper oración de Daniel.” 
• “WOW, qué conocimiento de Daniel de las Escrituras.” 
• “WOW, qué súper hombre era Daniel.” 

• ¡Literalmente Daniel está enumerando TODO lo malo que son! 
• Este texto es para decir, “WOW, qué GRAN Dios que perdona.” 
• “WOW, qué GRAN Dios que cumple su pacto de manera incondicional” 
• “Qué gran gracia, amor, compasión, perdón, de Dios.” 
• Este capítulo no es de Daniel, del pueblo, o ni siquiera de los 70 años.  
• Este capítulo primordialmente es de la grandeza de las promesas de Dios.  
• Cumplió en que los castigaría,  
• Pero también cumplió en que los rescataría.  

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Dios quiere que veamos que podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él 

es incondicionalmente fiel a sus pactos y promesas. 
• Por eso Daniel, al ver las visiones de los 4 imperio por venir,  
• Al ver la visión de los anticristos y el Final Anticristo por venir,  
• Y al leer que 70 años pasarían para que el pueblo fuera liberado,  
• Su reacción es de creer la Palabra de Dios.  
• De leerla, pero de creerla.  

• Amigo, amiga,  
• Si esta mañana Dios te está mostrando que no tomas con seriedad el pecado,  
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• Que no tienes el mismo dolor del pecado que vemos en el corazón de Daniel,  
• Dios te está diciendo, “basta ya de jugar con el pecado.” 
• “Basta ya de jugar conmigo.” 
• Dios no es un juguete,  
• Dios no es un bastón que te ayuda a caminar,  
• Dios no es un ente de la buena suerte,  
• La Biblia no es un amuleto,  
• El Cristianismo no es un ejercicio de superación personal,  
• YHWH es el Dios de pactos,  
• Y cumple sus promesas.  

• No creerle, es dudar de su poder,  
• Dudar de su personalidad,  
• Dudar de su naturaleza.  
• No leer la Biblia, es tapar la boca de Dios en tu vida,  
• Es ponerte las manos en tus oídos.  
• No meditar en sus Palabras, es idolatrar otras cosas,  
• No orar, es pensar que Dios no existe. 
• No confesar tus pecados, es hacer de Dios una marioneta que se mueve a tu 

ritmo.  

• No compartir a otros de Dios, es avergonzarte de Él.  
• No encontrar en Dios tu TODO, es encontrar en el mundo tu dios supremo.  
• No leer la Biblia en la familia, es entregar tu familia a las garras de Satanás.  
• No acercarte a Dios por consejo, es tomar a Dios como un ser absurdo que no te 

puede ayudar.  

• No pedir a Dios ayuda, es pensar que Dios no puede.  
• No tomar seriamente el pecado, es pisotear el nombre de Cristo,  
• No amar a tu esposa, es odiar a Cristo,  
• No amar a tu esposo, es rebeldía a Dios.  
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• No enseñar a tus hijos en el camino de Dios, es entregarlos al camino del mun-
do.  

• No terminar con pecados ocultos, es pensar que Dios es ciego.  
• No aceptar a Dios como Señor, es engañarte a ti mismo.  

• Amigos, esto es serio, es verdadero,  
• Y todos debemos de pedir a Dios perdón.  
• Cada uno de nosotros nos hemos descarriado como ovejas,  
• Cada cual por su camino,  
• Y junto con Daniel, cada uno de nosotros debemos de postrarnos ante Dios,  
• Confesar nuestro pecado,  
• Admirar la perfección de su Palabra,  
• Y agradecer que Dios es un Dios de pactos.  
• Que no hay nada, absolutamente nada,  
• Que le haga romper sus promesas.  
• ¡Gracias a Dios por su salvación! 
• ¡Gracias a Dios que su salvación es por amor a su nombre y no en base a mi 

conducta! 
• ¡Gracias a Dios por su Palabra! 

• Oremos.  
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