
Título del Sermón: Sin Contaminarse. 
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que para mantenernos 
puros, tenemos que ser obedientes.  
Puntos del Sermón: La Petición de No Contaminarse; El Resultado de No 
Contaminarse; La Preservación al No Contaminarse.  
Texto Bíblico: Daniel 1:8-21 

8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a contaminarse. 
9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eu-
nucos; 
10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló 
vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros 
más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, con-
denaréis para con el rey mi cabeza. 
11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eu-
nucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 
12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den 
legumbres a comer, y agua a beber. 
13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que 
comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos 
según veas. 
14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. 
15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto 
que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del 
rey. 
16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que 
habían de beber, y les daba legumbres. 
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17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en to-
das las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y 
sueños. 
18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los tra-
jesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 
19 Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros 
como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del 
rey. 
20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los 
halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en 
todo su reino. 
21 Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 

Introducción 
• Vivimos en una era en la que hay algo que se está volviendo muy común: 
• El ser vegetariano ó vegetariana.  
• Seguramente tenemos aquí a algunos con esa clase de dieta alimenticia.  
• Donde voluntariamente han renunciando a todo lo que sea carne.  
• A veces por salud,  
• A veces por cuestiones éticas,  
• Han eliminado carne de sus alimentos.  

• Y para los más valientes y disciplinados,  
• Hay algo aún más riguroso: el veganismo.  
• Eso es como la “cinta negra” de los vegetarianos.  
• Donde no solamente rehusan alimentarse de “carne,” 
• Sino de cualquier alimento que sea de “origen animal.” 
• Mayormente por razonamientos éticos,  
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• Esta clase de personas se inhibe de probar huevo, leche, o alimentos por el 
estilo.  

• Pero el punto es que los vegetarianos y veganos,  
• Son rigurosamente estrictos en su cuadro alimenticio.  

• Es una clase de vida muy particular, y a veces difícil,  
• Especialmente en esta sección del hemisferio norte,  
• Donde MacDonalds, Burger King, Little Ceasar’s,  
• Parece haberle declarado la guerra a todo lo vegetariano.  

• Y como si no fuera suficiente con estas tentaciones,  
• En los años 60 llegaron a México los famosos tacos “árabes.” 
• En esa época hubo una gran migración de Libaneses en México,  
• Y se formó la colonia Libanesa.  
• Y fueron ellos quienes trajeron los “tacos árabes.” 

• Pero como buenos Mexicanos,  
• Lo modificamos un poco para hacer la invención de todas las invenciones: 
• ¡Los tacos al pastor! 
• Estos tacos son todo lo que el vegetarianismo no es.  
• Son jugosos, llenos de sabor, con salsa, limón, especies,  
• Y CARNE… sobre CARNE… sobre más CARNE.  

• Y tengo que aceptar públicamente que no soy un vegetariano.  
• Me da “pena” porque sé que para nuestro cuerpo, 
• Los vegetales son mucho mejor que la carne.  
• Pero esto es lo que me da paz.  
• Cuando estemos en el Cielo,  
• ¡Finalmente voy a ser un vegetariano! 
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• Porque en el Cielo ya no se matará a ningún animal para comer. 

• Pero esta mañana quiero que estudiemos,  
• A un hombre que, estoy seguro,  
• Tiene que ser una de las personas vegetarianas más famosas del mundo.  
• Hoy, nadie sale en las noticias si vas a una taquería,  
• Y rehusas “comer tacos al pastor.” 
• Hoy, no es algo popular “rehusar comer carne.” 

• Pero según lo que vamos a ver hoy,  
• La vida de esta persona estaba literalmente en riesgo, 
• Precisamente por rehusar comer carne, 
• Y tomar del vino que se le estaba ofreciendo.  

• Hace un par de semanas comenzamos con la serie de Daniel,  
• Y hemos visto cómo la soberanía de Dios, 
• Estaba detrás de todo lo que estaba pasando en Judá.  
• Dios les mandó profetas para que se arrepintieran de su rebeldía,  
• Y rehusaron.  

• Dios les mandó profetas para anunciar que ¡Babilonia los destruiría! 
• Literalmente hasta les dio el nombre de la nación que vendría a discipli-

narlos. 

• El reino del Sur, Judá,  
• Vio cómo el reino del Norte, fue destruido por Asiria,  
• Todo porque eran también rebeldes,  
• Y aún con todas esas advertencias,  
• Rehusaron arrepentirse y creer a Dios.  
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• Y vimos la semana pasada que finalmente,  
• Babilonia llegó a Judá, la sitió y tomó cautivos a Babilonia en 605AC. 
• Pero no tomaron a cualquiera, sino a los príncipes de Judá.  
• A la familia real, a lo más especial, a lo mejor del reino.  

• Y se los llevó y los quiso “transformar,” 
• Los quiso “cambiar” mediante ofrecerles tres cosas: 

• Y desde luego que les dije que era Satanás detrás de todo esto. 

• Pero les ofreció una vida de lujo, en el palacio,  
• Una vida de aprendizaje, en las mejores escuelas de Babilonia.  

• Que sería parecido a estudiar en Europa o Estados Unidos,  
• Y un estilo de vida de un círculo social muy exclusivo,  

• Comiendo y bebiendo solamente en los restaurantes donde el rey 
comía.  

• Y dijimos que desde nuestra perspectiva,  
• ¡Eso no es cautiverio! 
• ¡Eso es lo que mucho de nosotros estamos buscando! 
• Lujo, educación, y un buen estilo de vida.  
• Que incidentalmente, son las cosas que Juan llama,  
• “Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida.” 
   
• Querido amigo, déjame decirte que este tema es muy serio.  
• La pregunta es, ¿cómo vivir en un mundo satánico, sin contaminarnos? 
• A veces puede ser difícil saber dónde está la línea que divide el bien y el 

mal.  
• Pero como creyentes en Cristo,  
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• Tenemos que entender que SÍ es posible vivir en este mundo,  
• Sin contaminarnos. 

• SÍ es posible ser un creyente y no ser un fanático.  
• SÍ es posible ser un creyente y no estar metido en el mundo.  
• SÍ es posible ser un creyente sin tener que formar nuestras colonias,  
• Aislados del mundo entero.  

• Es lo que Dios nos quiere mostrar del vs. 8 al 21,  
• ¿Y sabes cuál es la clave para vivir en este mundo sin contaminarnos? 
• OBEDIENCIA.  
• El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que para 

mantenernos puros, tenemos que ser obedientes.  

• No hay más.  
• No puedes ser un creyente de Dios, desobediente,  
• Y no contaminarte con el  mundo.  
• ¿No es exactamente por desobediencia que estamos en este problema en el 

libro de Daniel? 
• Ambos reinos, Israel y Judá,  
• Trataron de vivir en el mundo, desobedeciendo a Dios,  
• Y pensaron que no se iban a contaminar,  
• Y terminaron en disciplina de la cual aún no se han levantado hasta nue-

stros días.  

• En el resto del capítulo uno, que vamos a estudiar hoy,  
• Vamos a ver a dos reyes en plena acción.  
• Uno es más fuerte que el otro. 
• Uno piensa que está en control.  
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• Uno piensa que es invencible.  
• Uno piensa que nada lo podrá detener.  
• Pero al final del capítulo,  
• Veremos quién realmente está en control,  
• Y quién realmente se merece nuestra obediencia.   

• Y mientras estudiamos este capítulo,  
• Quiero que pienses en términos de Satanás y Dios.  
• Cuando se hace mención de Babilonia, ó del rey Nabucodonosor, 
• Es Satanás quien está detrás de las cortinas,  
• Moviendo todo para tratar de impedir que Israel exista como nación,  
• Y que el Mesías llegara a “salvar y rescatar lo que se había perdido.” 

• Bien.  
• Esta mañana veremos tres puntos.  

• La Petición de No Contaminarse.  
• El Resultado de No Contaminarse.  
• Y finalmente veremos la Preservación al No Contaminarse.  

• En primer lugar vean conmigo la petición de no contaminarse, vs. 8.  

I. La Petición de No Contaminarse, vs. 8-14 
8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a contaminarse. 

A. La Razón de No Contaminarse, vs. 8 
• La semana pasada les dije que para Daniel,  
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• El problema no era asistir a las universidades de Babilonia,  
• El problema no era que le cambiaran el nombre a un nombre de un dios 

falso,  
• Pero lo que sí encontraba demasiado peligroso,  
• Era adoptar el sistema de vida de los Babilonios.  
• La comida y el vino del rey. 

• Era más que sólo aceptar comer en Vips o Toks,  
• Era tentarse con un estilo de vida,  
• Que estaba diseñado para hacerle olvidar a Dios.  

• Porque recuerden que el que está detrás de estos ofrecimientos,  
• Es el mismo Satanás.  
• Así que cuando Daniel tiene que decidir entre comer esa comida,  
• O mantenerse puro,  
• Prefiere rehusar la carne y el vino.  

• Y no era cualquier petición la de Daniel.  
• Esto es lo que dice Juan Calvino acerca de este versículo,  
• “Daniel estaba arriesgando su propia cabeza al pedir no comer de la co-

mida del rey.” - Juan Calvino 

• Pero lo que nos está enseñando la vida de Daniel,  
• Es que es posible vivir en este mundo sin contaminarte de este mundo. 

• Ahora, leamos cuidadosamente lo que Daniel hace.  
• Porque en realidad Daniel hace dos peticiones.  
• La primera la encontramos en este versículo,  
• Y la segunda la encontramos en el vs. 12.  
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• La primera petición es muy simple:  
• “No nos obligues a contaminarnos,” vs. 8 

• Amigos, para Daniel esto no era un ofrecimiento de comida de lujo,  
• Para Daniel este ofrecimiento era una tentación.  

• Y me parece que en nuestras vidas,  
• Haremos bien en llamarles a las cosas por su nombre.  
• No son “simples comerciales,” 
• No son “simples promociones,” 
• Cuando llegan a nuestras vidas ofrecimientos,  
• De “disfrutar los placeres de este mundo,” 
• Son invitaciones para caer en la tentación,  
• De que el estilo de vida de este mundo,  
• Es mejor que una vida sin contaminarse de este mundo.  

• No se trata de salir de este mundo,  
• No se trata de vivir debajo del puente tirados en el suelo,  
• Porque no queremos “disfrutar de una casa” porque es del maligno.  
• No.  

• De nuevo hago énfasis en que Daniel aceptó ciertas cosas en su vida,  
• Porque eran inevitables.  
• Pero cuando vio que se trataba, 
• De sumergirse en un estilo de vida materialista-mundano, 
• De búsqueda por la “opulencia, el dinero, la exclusividad social,” 
• Eso sí le pareció peligroso,  
• Y también debería serlo para nosotros.  
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• La tentación de Daniel y el cómo la manejó,  
• Nos recuerda al que también fue tentado en todo pero sin pecado:  
• Cristo.  
• En Mateo 4:1-11, nos dice que, 

1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado 
por el diablo.” 
2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo ham-
bre. 
3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en pan. 
4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios. 
5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo 
del templo, 
6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 
    A sus ángeles mandará acerca de ti, m y, 
    En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.  
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás. 
11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

• ¿Notas cómo es exactamente lo mismo? 
• Satanás es el tentador. 
• Y con Cristo, trató de hacer lo mismo que hizo con Eva: ¡engañar! 
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• Y torció la palabra de Dios,  
• Y ofreció TODOS los reinos de la tierra a Cristo,  
• Para que no tuviera que morir en la Cruz,  
• Pero Cristo no claudicó,  
• Sino que ocupó la Escritura para resistir la tentación,  
• Y “fue obediente hasta la muerte y muerte de Cruz.” 

• La obediencia a Dios es la clave de la pureza espiritual.  
• Cristo no se aisló del mundo,  
• Daniel no se aisló del mundo,  
• Sino que Daniel mostró obediencia a Dios,  
• De la misma manera que Cristo lo hizo,  
• Por eso Daniel pudo vivir en la cuna Satánica de maldad,  
• Sin contaminarse.  
• Para vivir en este mundo sin contaminarte,  
• Cristo es nuestro ejemplo.  

• ¿Qué tal tú? 
• ¿Qué tan contaminado o contaminada estás de este mundo? 
• Si tuviéramos alguna clase de luz ultravioleta,  
• Que mostrara manchas de contaminación de materialismo,  
• Pasiones desordenadas, maldad, mentiras,  
• Chismes, gritería, maledicencia,  
• Palabras deshonestas, incredulidad,  
• ¿Qué manchas saldrían desplegadas en nuestros corazones? 

• ¿Sabes algo? 
• ¡Sí tenemos un instrumento que nos puede mostrar nuestras manchas! 
• Y es la Biblia.  
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• El Salmista lo pone así en Salmos 139:23, 24,  

23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pen-
samientos; 
24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. 

• Esa debe ser nuestra oración todos los días.  
• ¡Señor te RUEGO! 
• Que me muestres dónde estoy permitiendo que el mundo entre a mi vida. 
• Y es exactamente lo que está pidiendo Daniel en el vs. 8,   
…pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contami-
narse. 

• Para algunos de nosotros,  
• Va a ser la clase de programas televisivos que estamos viendo,  
• Para otros va a ser la clase de “amigos” que tenemos.  
• Porque sabemos que nos distraen,  
• Que no son de buena influencia,  
• Y que lejos de que YO estoy ayudándoles a entender,  
• Ellos me están DESVIANDO del camino de Dios,  
• Porque, recuerda amigo, Satanás quiere tu corazón.  

• Bien.  
• Allí tenemos entonces la primera petición de Daniel: 
• No nos obligues a contaminarnos.  
• Pero esta petición aunque suena piadosa e inocente,  
• Podía ser motivo de muerte inmediata.  

• Entonces, lo que está pasando,  
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• Es que Daniel puso un límite muy marcado.  
• No puedo hacer nada si me sacan de mi país,  
• No puedo hacer nada si quieren que aprenda en sus universidades,  
• Pero NO me pueden obligar a adoptar su estilo de vida,  
• Porque prefiero morir que contaminarme de esta manera.  
• Para Daniel la muerte no era más que el puente que lo llevaría a la gloria 

de Dios.  

• Y no es que Daniel quería que lo mataran,  
• Pero si tenía que elegir entre vivir una vida aquí en la tierra, 
• Contaminándose de pecado en un estilo de vida anti-Dios,  
• O bien ser ejecutado por no aceptar esa oferta,  
• Y después de morir, estar en la gloria de Dios para siempre,  

• Obviamente él sabía cuál  habría de elegir.  
• Pablo lo dice así en Filipenses 1:21, “Para mí el vivir es Cristo y el morir es 

ganancia.” 
• Pero Dios cuida a los suyos SIEMPRE.  
• Vean conmigo a Dios en acción, vs. 9.  

B. Dios en Acción, vs. 9 
9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eu-
nucos; 
• Aquí el narrador de la historia, Daniel mismo,  
• Hace una nota parentética al dejarnos en suspenso.  
• Porque la petición que hizo Daniel,  
• Merecía dar muerte a la persona insolente que hizo tal petición.  
• Recuerden, Daniel no estaba en el Mayan Palace de vacaciones.  
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• Daniel tenía 14 años de edad,  
•  Su familia ejecutada o capturada también, 
• ¡Y se atreve a hacer esta petición! 
• ¿Sabes qué veo? 
• Mucha atención con esto: 
• Que por mucho tiempo hemos pensado que los jóvenes no pueden tener 

convicciones.  

• Que los jóvenes están “descubriendo por sí mismos,” 
• Que “están experimentando, que están aprendiendo,” 
• Que tienen que “vivir y dejarlos vivir.” 
• Amigos, evidentemente esa no fue la postura de los padres de Daniel.  
• Vemos a un chico que estaba convencido de sus convicciones.  

• Así que procuremos que nuestros jóvenes estén desarrollando convic-
ciones, no tradiciones.  

• Empieza en la casa.  
• Amigo, amiga, si no tienes iglesia en casa,  
• Tu hijo, hija, tendrá mayores dificultades en sus vidas.  
• Porque no verán que el Cristianismo no es “este local”,  
• Sino es el diario vivir.  

• No importa si están chicos, si saben leer, o si son jóvenes de 17 años.  
• Aparta unos minutos cada semana,  
• Para que como papá o mamá,  
• Leas la Biblia con ellos, los expongas al evangelio,  
• Les muestres a Cristo desde las Escrituras,  
• Les enseñes a confesar sus pecados,  
• Y que te vean y escuchen confesar los tuyos. 
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• Y que experimenten, sí,  
• Pero que experimenten el evangelio.  
• Iglesia en casa no es opcional, es un mandato de Dios.  
• Pablo lo dice así en Efesios 6:4,  
• “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor.”  

• Y esto es para todos.  
• Padres ó madres solteros,  
• Esposos con bebés, o esposos sin hijos,  
• Parejas con nietos, o con sus hijos adultos fuera de casa,  
• Solteros y solteras:  
• Todos necesitan iglesia en casa.  

• Pero también veo en este versículo lo que es obvio.  
• Que Dios es soberano.  
• Tú ocúpate en obedecer a Dios,  
• En agradarle,  
• En confesar tus pecados cuando caes,  
• Y Dios hará el resto.  

• ¿No es lo que vemos en el vs. 9?  
• “Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eu-

nucos.” 
• No fue la buena apariencia de Daniel,  
• No fue la oratoria de Daniel,  
• Ni sus buenas intenciones,  
• Fue Dios quien operó para dar gracia a Daniel,  
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• Fue Dios quien estuvo detrás ayudando al que es obediente.  

• Amigos, lo que está pasando en este versículo con Daniel,  
• Era lo que se supone tenía que estar pasando en la ¡nación entera! 
• Si Judá obedecía,  
• Si Judá se mantenía puro como nación,  
• Dios les ayudaría.  
• Ante naciones más grandes que la de ellos,  
• Ante ataques, amenazas, ¡lo que sea! 
• Dios les bendeciría y les ayudaría.  

• Así lo dice Salmos 34:7, “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que 
le temen, y los defiende.” 

• Así lo dice Pablo en Romanos 8:28, “Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien…” 

• La realidad de la vida Cristiana es que Dios nos bendice cuando le obede-
cemos.  

• El problema es que pensamos en bendiciones desde el punto de vista “ma-
terial o de salud.” 

• Pero no siempre es así.  

• ¡No pierdas de vista esto! 
• ¡Sí! Dios le dio gracia a Daniel porque le estaba obedeciendo,  
• ¡Sí! Daniel está siendo puro a Dios y no quiere contaminarse.  

•  Pero ¡Daniel sigue preso! 
• ¡Sigue sin su familia! 
• ¡Sigue sin su nación! 
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• Y ¿sabes qué? 
• Daniel NUNCA pudo regresar a casa durante todos los días de su vida.  

• Pero no escuchamos a Daniel decir,  
• ¡¡¡Dios, qué pasó!!!! 
• “Si le dije que no me quiero contaminar, ¿por qué sigo preso Dios?” 
• ¡No que me ibas a ayudar! 
• ¡No que si te obedecía me ibas a bendecir! 

• Muchísima atención con esto amigos,  
• La manera en la que Dios le ayudó fue en darle gracia con Babilonia, 
• Para que Daniel pueda seguir obedeciéndole. 

• En otras palabras, “Daniel, como veo que quieres mantenerte puro,  
• Te voy a dar gracia con Aspenaz, 
• Para que no te ejecuten y me puedas seguir sirviendo.” 
• El problema como creyentes,  
• Es que NO buscamos esa “clase de ayuda.” 
• Queremos ayuda y bendición a nuestra manera.  

• E interrogamos a Dios,  
• “Si estoy yendo a la iglesia, ¡por qué no me alcanza! 
• “Si creo en ti, ¿por qué me enfermo?” 

• Pero debemos recordar,  
• Que lo que realmente le interesa a Dios,  
• Es nuestro corazón, no lo material y pasajero.  
• Y no quiero decir que está mal pedir a Dios por cosas materiales,  
• O que Dios nunca nos bendice con salud. 
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• Pero si esa es tu única métrica de ver cuánto Dios te ama,  
• Entonces, ¡Dios NO amaba mucho a Cristo! 
• Que nunca tuvo casa, fue despreciado, torturado, y brutalmente asesinado.  
• Y obviamente que no es así.  
• Dios SIEMPRE ha amado a Cristo.  
• Amigos, la bendición de Dios no se mide con nuestras reglas,  
• Sino con su salvación y bendiciones celestiales.  

• Bien.  
• Daniel entonces, recibe gracia inmerecida al hacer su petición.  
• El problema de la muerte para Daniel,  
• Ha sido resuelto- no morirá.  
• Pero se levanta otra dificultad.  
• Vean conmigo, vs. 10.  

C. La Dificultad, vs. 10 
10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló 
vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros 
más pálidos que los de muchachos que son semejantes a vosotros, con-
denaréis para con el rey mi cabeza. 

• En 1865 fue publicado el libro de “Alicia en el País de las maravillas,” 
• Un cuento de fantasía para niños y adultos por igual,  
• Y nos presenta a la reina de corazones,  
• Quien es de tan mal genio, que ante la menor ofensa,  
• Ordena la decapitación de los “criminales,” 

• Y tal y como la reina de corazones,  
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• Nabucodonosor, aparentemente, es un rey que también le gusta decapitar.   
• Y la respuesta del jefe de los eunucos es,  
• “Sí quiero- pero no puedo.” 

• Porque si el rey encontraba a alguno de estos chicos,  
• Demacrado, enfermo, delgado, o débil, 
• El que habría de morir era el encargado de ese grupo de personas.  
• Y la pena no nada más era muerte,  
• Sino decapitación.  

• Y mucha atención con esto,  
• ¿Con quiénes los iba a comparar? vs. 10,  
• Con el “resto de los muchachos que son semejantes a vosotros.” 
• Sólo para recordarles, 
• Que no eran los únicos bajo las mismas circunstancias.  
• Pero sí fueron los únicos que pidieron, 
• No ser incluidos en ese sistema de vida,  
• Todos los demás, aparentemente,  
• Estaban fascinados con esos platillos satánicos. 
• Si estuvieras presente con ellos,  
• ¿En cuál de los dos grupos de chicos te encontrarías tú? 

• Pero Daniel y sus amigos no cayeron en esa tentación,  
• Así que promovieron un plan, vs. 11-14.  

D. La Prueba, vs. 11-14 
11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eu-
nucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 
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12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den 
legumbres a comer, y agua a beber. 
13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que 
comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos 
según veas. 
14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. 

• El plan es muy sencillo.  
• Prueba 10 días nuestro plan.  
• En caso de que no funcione, haz con nosotros lo que tú veas.  
• Nota que nunca accedió a que comería de la comida.  
• Pero Daniel pide que sólo los alimenten con legumbres y con agua.  

• Ahora, mucha atención con esto.  
• No es que Dios nos esté diciendo que los Cristianos sólo comen verduras.  
• Porque cuando Cristo vino a la tierra,  
• Él no fue un vegetariano.  
• Pero lo que nos está diciendo el texto,  
• Es que Daniel no quiso comida de reyes,  
• Sino prefirió la comida de “campesinos.” 

• Las legumbres y el agua era el otro extremo de comer la comida del rey.  
• Le pudo haber pedido que le trajeran menos cantidad,  
• O que les trajeran comida que “Kosher” para que no rompieran la ley,  
• Pero pidió comida de gente “pobre,” 
• ¿Por qué? 

• Ya lo dijimos antes: porque no quería caer en las tentaciones.  
• Y esto desde luego nos apunta a Cristo,  
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• Quien siendo rico se hizo pobre,  
• Para habitar entre nosotros y rescatarnos.  
• Vemos cómo es que aspectos de la vida de Daniel,  
• Nos apuntan a Cristo.  

• Pero quiero que vean la convicción de Daniel, 
• Para no arriesgarse con las tentaciones de Satanás.  

• Así que déjame pedirte otra vez,  
• Que no juegues con las tentaciones que el mundo pone frente a ti.  
• No permitas que tus ojos controlen tus manos.  
• No permitas que tus emociones controlen tu vida espiritual.  
• El verdadero creyente no es creyente porque nunca peque,  
• Sino porque evita las tentaciones para no pecar.  

• ¡Claro! Todos habremos de caer.  
• Pero evita las tentaciones y no te pongas en situaciones que sabes te harán 

caer. 
• Y es lo que estaba haciendo Daniel.  

• Noten que no estaba pidiendo que lo sacaran a dormir al patio,  
• O que no quería estudiar ya.   
• Daniel no estaba tratando de ser un “hipster,” que iba en contra de la cor-

riente,  
• Sólo para ser diferente.  

• Pero lo que Daniel iba a hacer a toda costa,  
• Era evitar tentaciones que le hicieran caer y pecar contra su Dios.  
• Por favor, te ruego que hagas lo mismo en tu vida.  
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• Bien.  
• Ahí tenemos entonces la petición de no contaminarse,  
• Vean en segundo lugar el resultado de no contaminarse, vs. 15, 16 

II. El Resultado de No Contaminarse, vs. 15-
20 
15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto 
que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del 
rey. 
16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que 
habían de beber, y les daba legumbres. 

A. Los Resultados, vs. 15, 16  
• ¿En qué resultó la prueba? 
• Muy simple.  
• Al final de los 10 días “el rostro de ellos pareció mejor y más robusto que 

le de los otros muchachos.” 
• ¿Qué quiere decir esto? 
• ¿Que las verduras te hacen mejor y más robusto en 10 días? 
• No.  

• No se trata de un concurso de las legumbres vs. la carne del rey.  
• Lo que estamos viendo es a Dios bendecir a sus hijos.  
• ¡Dios les ayudó! 
• Tal y como a Noemí, a Rut, a Booz,  
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• A Jonás, a Nínive,  
• YHWH mostró su “Hesed” para con Daniel y sus amigos,  
• En que sobrenaturalmente, en una corta duración,  
• Dios les bendijo porque ellos habían obedecido a Dios.  

• Mucha atención con esto: 
• Cuando haces todo lo que esté a tu alcance para ser puro o pura ante Dios, 
• Dios te va a ayudar a que continúes haciéndolo.  

• Eso es lo que llamamos la “santificación,” 
• Ser “santos por que Dios es santo.” 
• Y si en tu vida pones como prioridad ser santo ante los ojos de Dios,  
• Dios no sólo te va a bendecir con bendiciones celestiales,  
• Sino que te ayudará para que continúes tu proceso de santificación.  

• ¡Josué! 
• ¿¡Me estás diciendo que YO tengo que hacerme más santo o santa?! 
• NO.  
• Recuerda, ante los ojos de Dios YA eres santo y santa.  

• Pero en esta vida, mientras estamos en esta tierra, 
• Nuestra labor es parecernos más a Cristo,  
• Mediante imitar su santidad.  
• Y poco a poco lo lograremos porque tenemos al Espíritu Santo morando en 

nosotros.  

• Ahora, vean conmigo a nuestro Dios en acción.  
• ¡Esto está increíblemente fascinante! vs. 17.  
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B. Dios en Acción, vs. 17 
17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en to-
das las letras y ciencias… 
• Esto es crucial y Dios lo puso aquí para que veas su grandeza y poder.  
• Si ustedes recuerdan,  
• Hace dos semanas vimos que el rey Nabucodonosor,  
• Se llevó a estos jóvenes,  
• Precisamente porque se les tenía que dar toda clase de entrenamiento.  
• Vean conmigo el vs. 4 que estudiamos hace un par de semanas,  

vs. 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, en-
señados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e 
idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la 
lengua de los caldeos. 

• El rey Nabucodonosor se llevó a estos chicos para “prepararlos,” 
• Para hacerlos “grandes,” 
• Para entrenarlos en las mejores aulas del mundo,  
• Y que pudieran ocupar una posición en la corte del rey.   
• Eso es lo que el rey Nabucodonosor quería. 

• Pero había otro rey en acción.  
• Porque vemos en el vs. 17 que en realidad,  
17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en to-
das las letras y ciencias… 

• Tal vez por miedo o presión social,  
• Daniel y sus amigos pudieran haber pensado que era necesario,  
• Adoptar el estilo de vida de los Babilonios,  
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• Con tal de estar “preparados, entrenados.” 

• Pero, de nuevo, la vida de Daniel y sus amigos,  
• Nos muestra que podemos vivir en este mundo,  
• Aprender, trabajar, vivir como personas “normales,” 
• Sin tener que contaminarte con la suciedad que Satanás tiene para ti.   

• El rey de Babilonia quería entrenarlos,  
• Pero realmente fue Dios quien “les dio conocimiento e inteligencia en to-

das las letras y ciencias!” 
• ¡Esto es increíble! 
• Tú sólo obedece a Dios, y Él hará el resto.  

• Ahora, vean al final del vs. 17,  
• Porque vemos que  Daniel recibió algo adicional.  
 …y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 
• ¿Qué quiere decir eso? 
• Muy simple.  
• En el Antiguo Testamento era muy común que Dios se comunicara,  
• Por medio de visiones y de sueños.  
• No tenían toda la revelación escrita como nosotros la tenemos,  
• Y cuando Dios se comunicaba con su pueblo,  
• Muchas veces lo hacía por medio de visiones y sueños. 

• Llegando al Nuevo Testamento,  
• Vemos que eso disminuye hasta desaparecer.  
• Dios ya NO se comunica a través de sueños o visiones.  
• Toda la revelación especial que necesitamos, 
• La encontramos en la Biblia- que es la Palabra de Dios.  
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• Ahora, ¿qué quiere decir que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y 
sueños? 

• Números 12:6 nos lo explica muy bien.  
• “Él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta 

de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.” 
• ¿Entonces qué quiere decir nuestro texto vs. 17? 
• Muy sencillo: Que Dios estaba enviando a un nuevo profeta.  

• ¡Aún en Babilonia Dios no estaba abandonando a su pueblo! 
• ¡Aún cuando Israel y Judá habían caído a manos de sus adversarios! 
• ¡Aún cuando ambos reinos se habían olvidado de Dios! 
• ¡Dios les envía un profeta en Babilonia! 
• ¡¡¡¡Y qué profecías nos va a dar!!!!! 
• ¡Las profecías acerca del final de los tiempos! 
• Y las vamos a estudiar en detalle en los siguientes meses.  

• Y de nuevo, esto nos apunta hacia Cristo,  
• En cómo Dios años después volvería a enviar a otro profeta,  
• Pero este profeta sería el mayor profeta de todos: CRISTO.  
• El que salvaría a su pueblo de sus pecados.  

• Pero este pequeño comentario en el vs. 17 de que “…Daniel tuvo en-
tendimiento en toda visión y sueños.” 

• Nos prepara a nosotros como audiencia,  
• De que Daniel es un profeta,  
• Y tenemos que oír las Palabras de YHWH que hable por medio de su sier-

vo.  
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• Pero amigos, vean la hermosura y misericordia de Dios,  
• De salvar a estos chicos,  
• De guardarlos del jefe de los eunucos,  
• De darles un deseo de obedecer,  
• De haberles dado padres que les enseñaron a amar a Dios,  
• De haberles ayudado a verse mejor que los demás chicos después de comer 

sólo legumbres. 

• Vean el amor y compasión de Dios de enviar un profeta,  
• Y de dar a Judá y a nosotros,  
• Profecías del final de los tiempos,  
• Para que sepamos qué viene, 
• Para que veamos que sólo en Cristo hay salvación de pecados. 

• Quiero que veas el amor de Dios sobre una humanidad que no le amó.  
• Ese es le “hesed” de Dios.  
• El que tengamos ese pequeño comentario al final del vs, 17,  
• Nos debe dar un profundo suspiro.  
• ¡Ahhhh! Dios sigue hablando.  
• Hay esperanza.  
• Y cuando Dios habla, nos quiere dar oportunidad para arrepentimiento. 

• Así que amigos,  
• Crean en este hermoso Dios.  
• Vean su belleza.  
• Nada se compara con sus bendiciones,  
• Con su cuidado,  
• Con su protección en nuestras vidas.  
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• El enemigo, Satanás, tu carne y este mundo,  
• Están listos para cruelmente darte tentaciones,  
• Que parecen inocentes, buenas para ti, placenteras.  
• Pero no son más que empaques de putrefacción satánica,  
• Que arruinarán tu vida,  
• Te separará de Dios,  
• Y te causará dolor.  

• Ahora bien. 
• Creo que lo estás observando.  
• Pero tenemos a dos reyes en acción, vs. 18-20. 

C. Dos Reyes, vs. 18-20 
18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los tra-
jesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 
19 Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros 
como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del 
rey. 
20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los 
halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en 
todo su reino. 

• El rey de Babilonia les quería enseñar letras,  
• Pero el Rey de reyes les dio el conocimiento de las letras.  
• El rey de Babilonia les quería enseñar ciencias,  
• Pero el Rey de reyes les dio la inteligencia para aprender las ciencias.  

• El rey de Babilonia “preparó” a sus jóvenes,  
• Pero el Rey de reyes preparó a los suyos,  
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• Y fueron 10 veces mejores que cualquier otro.  
• Y esa es un frase para decir,  
• Que eran más sabios, más percatados, más prudentes,  
• Más inteligentes, más hábiles, que los demás.  

• ¿Por qué? 
• Por una simple, pero crítica diferencia: 

• Satanás se encargó de un grupo de jóvenes, la mayoría. 
• YHWH se encargó de otro grupo de jóvenes, la minoría. 

• Y al final, lo que Dios hace con las vidas de aquellos que quieren obedecer-
le,  

• Es 10 veces mejor que lo que Satanás hace con las vidas de los que caen en 
sus trampas.  

• ¿Notaste eso? 
• Satanás quiere “imitar” todo lo que Dios hace.  
• Satanás engaña a sus hijos con “falsas bendiciones.” 
• Dinero, salud, bienes, lujos, vacaciones.  

• Pero al final, un seguidor de Cristo,  
• Es 10 veces más feliz, 
• Aún cuando no tiene todo lo que los hijos de Satanás poseen.  
• ¿Por qué?  
• Porque cuando Satanás te da algo, es una “bendición ilusoria, irreal,” 
• Pero cuando Dios nos da de sus bendiciones, son “reales, permanentes y 

perfectas.” 

• Véanlo ustedes mismos.   
• No es que Daniel y sus amigos fueron mediocres,  
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• Absurdos en educación, 
• Relegados en ciencias,  
• Se fueron a dormir a la calle,  
• Y sólo comían lechuga.  
• ¡NO! 

• Estuvieron en la presencia del rey,  
• Y el rey les consultaba,  
• Y nadie era mejor que ellos,  
• Pero la clave es que NUNCA olvidaron quién era su verdadero Rey,  
• Y a quién le debían su obediencia.  

• Amigo, ¿qué tal tu?  
• ¿A cuál rey estás sirviendo? 
• ¿Acaso el reino de Satanás puede ofrecer lo que Dios te promete? 
• ¿Acaso tenemos que poner a prueba a Dios para obedecerle? 
• “Si me das empleo, salud, bienestar- entonces sí te obedezco y te creo.” 

• Oh no amigos.  
• Daniel pidió legumbres sabiendo que había una posibilidad,  
• De que no se verían mejor que los demás.  
• Sabía que podría culminar en muerte,  
• Y si era así,  
• Lo aceptaría como la voluntad de Dios.  

• Pero no podemos poner en juicio a Dios.  
• Nosotros necesitamos a Dios, no Él a nosotros.  
• Nunca lo olvides.  
• Obedécele.  
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• Dale tu vida.  
• Él ta va a hacer con tu vida, mucho mejores cosas, 
• Que lo que la escuela, tu trabajo y el dinero, pueden hacer con tu vida.  
• Pero Dios quiere que veas que para mantenerte puro, tienes que ser obedi-

ente. 

• Bien.  
• Ahí tenemos el resultado de no contaminarse,  
• ¿Cuál fue? 
• Bendición.  
• Finalmente vean la preservación al no contaminarse,  

III. La Preservación al No Contaminarse, 
vs. 21 
21 Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 

A. La Preservación de Daniel, vs. 21 
• Esto es muy importante,  
• Porque Daniel nos está diciendo algo increíblemente importante,  
• Dios lo preservó.  
• Daniel continuó sirviendo en el palacio cerca de 70 años más.  
• Fiel a Dios,  
• Obediente a Dios,  

• Pero ¿sabes qué nos está diciendo Daniel? 
• Daniel no se está poniendo como el héroe de la historia.  
• Daniel nos está diciendo,  
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• Por 70 años más,  
• DIOS fue fiel conmigo.  
• DIOS fue amoroso y compasivo conmigo.  
• DIOS tuvo “hesed.” 

• Las legumbres,  
• Los rostros más robustos,  
• La gracia para con el jefe de los eunucos,  
• Era sólo el inicio.  

• ¿Sabes qué más veo? 
• Veo la caída de Nabucodonosor.  

B. La Caída de Nabucodonosor, vs. 21  
• El vs. 21 ya no menciona a Nabucodonosor, sino a otro rey: Ciro de Persia. 
• Tenemos al GRAN rey de Babilonia. 
• Y tenemos a este chico de 14 años de edad: Daniel.   
• ¿Y sabes quién prevaleció de esos dos? 
• Daniel.  

• Ciro el Grande de Persia,  
• Conquistó Babilonia, y su imperio cayó a manos de Ciro.  
• Sus jardines, sus palacios, su grandeza,  
• No superó al Dios de Daniel.  

• Llegó Babilonia,  
• Daniel se mantuvo puro a Dios,  
• Y Dios preservó a Daniel.  
• Se fue Babilonia, cayó Babilonia,  
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• Y Daniel se mantuvo firme de la mano de Dios.  

• Daniel vivió un poco más de 90 años.  
• Y todos esos años, sin contaminarse.  
• Y la gloria no se lleva Daniel,  
• Se la lleva Dios, desde luego.  

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Para ser puros, tenemos que ser obedientes a Dios.  
• A veces nuestra conciencia nos dice, 

• Ve a la iglesia,  
• Da dinero a los pobres,  
• Lee la Biblia,  

• Para apaciguar nuestro sentimiento de culpabilidad.  
• Pensamos que por cada cosa mala que hagamos,  
• Necesitamos hacer una “buena.” 
• Pero lo que nos está enseñando Daniel,  
• Es que no es así.  
• No hay nada que podamos hacer para jamás pagar nuestra deuda contra 

Dios,  
• Más que arrepentirnos y pedir perdón a Dios por nuestros pecados.  

• Y si realmente pides perdón a Dios de tus pecados,  
• Lo que menos vas a desear, es seguir pecando contra Dios.  
• Si hay un amor y un acto de agradecimiento por tu perdón de pecados,  
• Vas a querer vivir sin contaminarte.  
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• El domingo pasado durante la celebración de la tarde,   
• A Natanya y Santiago se le ocurrió meter un gatito a la cuna.  
• No nada más el gatito, sino también la caja que Santiago le llama “el baño 

del gatito.” 
• Había varios niños y todos estaban felices con el gatito.  
• Sonaba como una mala idea,  
• Olía como una mala idea,  
• ¡Era una mala idea! 

• Y al final de la clase,  
• Veo que varias mujeres están llevando escobas y recogedores a la cuna.  
• Cuando me acerco,  
• El olor como de pañal usado,  
• Estaba en todo el pasillo.  
• Resulta que Santiago había accidentalmente tirado la caja del “baño,” 
• Pero hagan de cuanta que la había aventado como confeti en la cuna.  
• ¡Estaba por todos lados! 

• Lo limpié, aspiré, con la ayuda de unas hermanas,  
• Pero Santiago y Natanya sabían que estaban problemas.  
• Y ya en el carro, yo molesto, les comencé a interrogar,  
• Muy enojado les preguntaba, especialmente a Santiago,  
• Y hasta Beka también salió en problemas.  
• Pero el punto es que me enojé mucho.  

• Ya era tarde, y los pusimos a dormir cuando llegamos a la casa. 
• Y cuando ya estaban acostados,  
• Tuve que ir a sus camas.  
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• Y abracé a Natanya.  
• Y le tomé su rostro, y le dije: 

• “Por favor perdóname Natanya por enojarme contigo. No debí 
haberme enojado así. ¿Me perdonas por favor?” 

• Y ella me respondió, “sí papi- te perdono.” 

• Y después fui con Santiago.  
• Lo abracé.  
• Le tomé sus manos.  
• Y le dije, “Por favor perdóname Santiago por enojarme contigo. Te 

amo y necesito que me perdones. ¿Me perdonas por favor?” 

• Y de su boca salieron las palabras que tocaron mi corazón de una 
manera que jamás lo hubiera imaginado.  

• Él me respondió, “Papi, te perdono. Siempre te voy a perdonar.” 

• WOW.  
• Natanya me ama.  
• Santiago me ama.  
• Ambos me otorgaron su perdón.  
• Y Santiago me reafirmó que “siempre me va a perdonar.” 

• Pero ¿sabes qué? 
• Lo que menos quiero hacer es jamás enojarme con él otra vez.  
• Lastimarlo, ofenderlo… 
• Porque aunque sé que me va a perdonar,  
• Lo amo demasiado y él me ama a mí.  

• Y con Dios es igual.  
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• Él te ama y siempre te va a perdonar si te arrepientes de tu pecado.  
• Pero ahora sal y “propón en tu corazón no contaminarte y pecar contra 

Dios.” 
• Oremos.  
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