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POR QUE DANIEL TUVO FE EN DIOS
DANIEL 6:4
Introducción:
A -Daniel hermanos sirvió como profeta ante los cautivos
En Babilonia desde 605 a.c
B -El pueblo de Judá estaba cautivo en una tierra extraña y se
Sentía descorazonado
C-Pero Dios tenía un mensaje para su pueblo que él es Dios
soberano sobre la historia humana la pasada, la presente y la
future
D- En esta hora Dios hermanos nos tiene un mensaje de que
Debemos pasar menos tiempo preguntándonos cuándo sucederán
los acontecimientos futuros y más tiempo aprendiendo la forma
en que debemos vivir ahora. Y lo debemos hacer Como Daniel
con Fe
I – PORQUE

ÉL

TUVO UN PROPOSITO EN SU VIDA.

A. Daniel y sus amigos tomaron la decisión de ser fieles a
las leyes de Dios Daniel 1:8
B. Daniel y sus tres amigos son ejemplos de dedicación y
consagración. Son ejemplo de domino propio dueño de
simismo.
C. Daniel Propuso en su corazón
estas son palabras fuertes
que expresan fidelidad a los principios y determinación a
seguir un curso de acción.
D. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba
siendo fiel a su determinación de siempre de hacer lo
correcto y no ceder a las presiones del medio
E. No basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios
para resistir los embates de la tentación. Como Daniel,
debemos proponernos obedecer a Dios.
F. Determinaron a servir a Dios a pesar de las consecuencias.
G. No se rindieron ante las presiones de una sociedad pagana
Debido a que tenían un propósito claro en la vida.
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II- PORQUE

ÉL

TUVO PERSEVERENCIA EN SU VIDA

A. Daniel sirvió durante setenta años en una tierra extranjera
hostil a Dios, este hombre vivia en un Lugar como él de Lot 2
Pedro 2:7-9 nunca cedió en cuanto a su fe en Dios
B. Fue leal, persistió en la oración
Daniel 6:10 y no tuvo
interés en obtener poder para gloria propia
C. A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración
Daniel 6:7 siguió orando tres veces al día «como de costumbre
D. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Daniel se
humillo ante Dios Daniel 6:11;9:3-4
E. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas no por
amenazas, sino simplemente por la presión de nuestras agendas.
Filipenses 4:6 No permita que las amenazas ni las presiones
interrumpan su tiempo de oración. Ore con regularidad, sin
importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital
con Dios
III PORQUE

ÉL CONFIO EN LA FIDELIDAD DE DIOS

A. Dios fue fiel en la vida de Daniel
B. Lo liberó de la prisión, de un foso con Leones Daniel 6:16-23
y de los Enemigos que lo odiaban Daniel 6:24
C. Dios protege a su pueblo y trabaja pacientemente con ellos.
Daniel 6:22
D. Aun los incrédulos notaron la firmeza de Daniel. Durante su
vida de servicio, Daniel había demostrado fiel devoción a
Dios. Daniel 6:16 ¿Qué pueden los incrédulos decir de su vda?
E. La persona que confía en Dios y le obedece es intocable hasta
que Dios se la lleve. Confiar en Dios equivale a tener una paz
inmensurable. Dios, que libró a Daniel, lo librará a usted.
¿Confía en él hasta la muerte? Apocalipsis 2:10
F. Daniel 6:25-27 Nabucodonosor creyó en Dios por la fidelidad
de Daniel y sus amigos. Darío también estaba convencido del
poder de Dios debido a que Daniel fue fiel y Dios lo rescató.
A pesar de que Daniel estaba cautivo en una tierra extraña, su
devoción a Dios fue un testimonio ante poderosos gobernantes.
Si usted se encuentra en lugares nuevos, aproveche la
oportunidad para hablar del poder de Dios en su vida. Sea fiel
a Dios para que Dios pueda utilizarlo para alcanzar a otros
CONCLUSIÓN:
A. ¿Tiene usted él propósito de ser fiel?
B. ¿Es usted perseverante en su vida?
C. ¿Confía usted en Dios?
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