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El carácter de un “preparador espiritual del día del juicio final” 

 
Texto – 2 Crónicas 36:5-8; Daniel 1 

Tema – Introducción a Daniel 

Serie – Libro de Daniel 

 

A. “Prepper del día del juicio final” se ha convertido en un término popular en los últimos 

años. 

1. Los liberales emplean el término para burlarse de quienes creen que deben 

prepararse para el peor de los casos. 

 

a. Día del Juicio Final; Anarquía; Armagedón; "El fin del mundo" 

b. Una paranoia de miedo recorre nuestra sociedad que alimenta una obsesión por 

el “Día del Juicio Final”. 

 

1) Erupciones solares        3) Cambio climático  5) Pandemias 

2) Colapso económico      4) Guerra nuclear              6) Escasez de alimentos 

 

2. Por otro lado, los “preppers del día del juicio final” adoptan el término, 

apuntando a: 

 

a. Las crecientes amenazas de violencia, asesinato y anarquía en la sociedad. 

b. Inflación galopante; Escasez de alimentos y combustible 

c. Burócratas gubernamentales y corporativos que atacan las libertades civiles  

d. Políticos corruptos que: Consienten a los criminales y los liberan para que se    

aprovechen de la sociedad. Apoyar políticas que castiguen a la clase media 

 

3. Preparadores del día del juicio final: construyen refugios y almacenan cantidades de      

alimentos y medicinas 

Poseer armas y comprar munición para proteger a sus seres queridos. 

 

B. Desafío: Los creyentes deben ser “preparadores espirituales del fin del mundo”. 

 

1. Necesitamos prepararnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para prosperar en un 

mundo que es “el enemigo de Dios” y cada vez más antagónico hacia los creyentes. 

(Santiago 4:4) 
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2. Necesitamos preparar a nuestros hijos y nietos para enfrentar una sociedad que: 

a. Ha perdido su brújula moral y no tiene convicciones. 

b. Es cada vez más hostil al Evangelio y a la Palabra de Dios 

c. Ha vendido su alma a los placeres pecaminosos y no tiene sentido de la honestidad o la 

integridad. 

 

3. En las Escrituras, un hombre se destaca para mí como un hombre de integridad 

espiritual y modela el espíritu y la convicción de un "Preparador espiritual del día 

del juicio final". 

a. Daniel era un adolescente, hijo de la nobleza judía, cuando lo conocemos por primera 

vez. 

b. Tomado prisionero por Babilonia y alejado de su hogar y su familia. 

c. Sirve como modelo de coraje, fe, convicción y piedad. 

 

4. Busque en su Biblia Daniel 1, ya que comenzamos una breve serie en este libro 

profético. 

I. El Libro de Daniel nos introduce a un mundo en crisis. (1:1-2) 

 

A. Políticamente inestable: una época de cambios catastróficos. 

 

1. Asiria había gobernado el mundo durante un siglo, y conquistó las 10 tribus del 

norte de Israel, y llevó al pueblo de Dios al cautiverio. 

2. Egipto, aunque debilitado, seguía siendo una poderosa presencia militar hasta que 

Babilonia lo sometió 

3. Babilonia, con su joven y brillante rey, fue un imperio en ascenso que dominó el 

mundo durante casi un siglo.  

 

a. Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia después de la muerte de su 

padre. 

b. El joven rey se movió rápidamente para consolidar su poder en Mesopotamia. 

a) Expulsar a los asirios de la tierra que hoy conocemos como Siria. 

b) Marchó hacia el sur y reclamó la tierra de las 10 Tribus del norte de 

Israel. 

c. Continuó su marcha hacia Judá y, cumpliendo las profecías de Isaías y 

Jeremías, comenzó el primero de los tres sitios de Jerusalén. 
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1) El primer asedio ocurrió en el 605 a.C. y fue registrado en Daniel 1:1-

2. 

 

 

2) El segundo asedio y deportación de los judíos ocurrió en el 597 a.C 

 

3) El tercer y último asedio ocurrió en el 586 a.C.  

 

- Jerusalén y el Templo fueron destruidos 

- Sedequías, el último rey de Judá, fue capturado huyendo de 

Jerusalén. 

- Fue testigo de la ejecución de sus hijos, antes de que le sacaran los 

ojos y lo llevaran encadenado a Babilonia, donde murió. 

 

B. Espiritualmente hipócrita: Judá había mantenido una apariencia de fidelidad 

espiritual y adoración al Dios del cielo; sin embargo: (Jeremías 5:1) 

 

1. Los reyes de Judá y sus sacerdotes eran hombres malvados e inmorales. 

2. La idolatría estaba en todas partes, y se practicaba la prostitución y el 

sacrificio humano. 

3. Judá rechazó el pacto de Dios y desobedeció Sus leyes y mandamientos. 

4. El pueblo persiguió y mató a los profetas que condenaron sus pecados y 

advirtieron el juicio venidero de Dios. 

 

C. Moralmente en bancarrota - Judá se había convertido en una nación depravada 

e inmoral. (Jeremías 2:8-19) 

 

1. Jeremías 2:8-19 - malvado; reincidente; sin tener conocimiento de Jehová. 

2. El pueblo había rechazado al SEÑOR y adorado ídolos hechos por sus propias 

manos. (2:11, 13) 

 

II. El ascenso de Nabucodonosor, el Siervo de Dios (Daniel 1; Jeremías 25:8-12; 2 Crónicas 

36:20-21) 

 

Daniel 1:1–2: En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor 

rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.(A) 2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey 

de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa 

de su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+1&version=RVR1960#ces-RVR1960-21740A
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A. El rey Nabucodonosor fue un brillante estratega, constructor y administrador. 

 

 

 

 

1. Gobernó el mundo de su época durante 43 años. (605-562 a.C.) 

2. Bajo su reinado, Babilonia alcanzó su cenit como imperio mundial.  

3. Supervisó la construcción de Babilonia, la ciudad capital del Imperio Caldeo. 

[aprox. 50 millas al sur de la moderna Bagdad] 

 

a. Se estima que el ancho de la ciudad fue de 14 millas cuadradas.  

b. Con una triple línea de muros de ladrillo, la ciudad era casi impenetrable. 

 

1) El muro exterior tenía 300 pies de alto y 80 pies de ancho en la parte 

superior (lo suficientemente ancho para que cuatro carros condujeran uno 

al lado del otro) 

2) 250 torres se elevaron 100 pies por encima de las murallas de la ciudad 

3) 100 puertas, enmarcadas en bronce, daban entrada a la ciudad. 

 

c. Babilonia estaba dividida por el río Éufrates, que pasaba por debajo de sus 

muros y por en medio de la ciudad. (un puente sobre y un túnel debajo del río) 

 

d. Una red de canales alimentados por los ríos Tigris y Éufrates convirtió el 

desierto en una llanura fértil que, según se decía, rivalizaba con el valle del río 

Nilo. 

 

e. Calles revestidas con ladrillos esmaltados en azul brillantemente cubiertos y 

adornados con hileras de toros y dragones marcaron el camino a más de 4 docenas 

de templos dedicados a los dioses de Babilonia,  

 

4. Ninguna nación o rey pudo resistir ante Nabucodonosor y su ejército en su día. 

 

B. Las ambiciones de Nabucodonosor sirvieron providencialmente al propósito de Dios. 

(Jeremías 25:8-12) 

 

1. Debido a que el pueblo de Dios rehusó prestar atención a las advertencias de Sus 

profetas, el Señor determinó que castigaría a Judá y Jerusalén. (Jeremías 25:8-9) 
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Jeremías 25:8–9 – Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no 

habéis oído mis palabras, 9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, 

dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra 

esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los 

destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 

 

2. Jeremías profetizó que Judá se convertiría en una tierra desolada y serviría al 

rey de Babilonia durante 70 años. (Jeremías 25:11-12; 2 Crón. 36:20-21) 

 

Jeremiah 25:11 11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán 

estas naciones al rey de Babilonia setenta años 

 

3. El dominio de Babilonia sobre el mundo duró menos de un siglo y terminó tan 

rápido como había comenzado. (2 Crónicas 36:22-23) 

 

Jeremías 25:12  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. 

 

II El carácter espiritual de Daniel, el Profeta de Dios para los Reyes. (Babilonia y Persia) 

 

A. Daniel era un hombre de sabiduría piadosa, convicción y un profeta fiel. (1:3-4) 

 

1. Daniel estuvo entre los 10.000 judíos llevados cautivos a Babilonia 

después del primer sitio de Jerusalén en el 605 a. (1:3-4) 

 

a. Habría sido un adolescente, no más de mediados o finales de la 

adolescencia. (1:3-4) 

b. Él y sus amigos Hananías, Misael y Azarías (1:6) eran hijos de nobles 

judíos (1:3), cuyos padres podrían haber muerto durante el asedio. 

 

Daniel 1:3 - Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que 

trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,  

 

2. Daniel se encontró inmerso en una cultura idólatra. 
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a. Lejos de casa y de la influencia de los seres queridos 

 

b. Vivió y sirvió por voluntad de Nabucodonosor. (1:4) 

 

Daniel 1:4 - muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 

parecer, enseñados 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. 

 

B. Daniel aceptó la soberanía de Dios y creyó que todo lo que había sucedido era de 

“Jehová”. (1:2) 

 

Daniel 1:2 - Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los 

utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los 

utensilios en la casa del tesoro de su dios. (2 Cronicas 36:5-7) 

 

1. “Jehová” dirigió el sitio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. (Jeremías 

43:10) 

Jeremías 43:10 – “y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He 

aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo,…” 

2. “El Señor” designó a Daniel para que fuera a Babilonia 20 años antes de que 

Jerusalén fuera destruida, donde llegó a ser consejero de los reyes. 

 

Principio - El SEÑOR es Soberano, y establece gobernantes y los depone. 

1. Dios le da a una nación los líderes que merece para Su propósito. 

Romanos 13:1 – Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 

sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 

 

2. Un líder (rey, presidente, etc.) sirve al placer del propósito de Dios. 

a. Daniel confesaría: Daniel 4:25a – “El Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a 

quien él quiere lo da.” 

b. Los gobernantes son los ministros de Dios; ellos son Sus siervos. (Romanos 13:4) 

Romanos 13:4 – “Porque él [el gobernante] es para ti ministro de Dios para tu bien...” 

 

 

IV. Nabucodonosor exigió que la juventud judía se asimilara a la cultura de Babilonia. 
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Hay una tensión inevitable entre el pragmatismo político y las convicciones 

espirituales, y los creyentes deben prepararse para el día en que ambos entren en 

conflicto. (1:3-5) 

 

 

 

 

 

A. El destinatario de la orden del rey – “Aspenaz” (1:3) 

 

1. “Aspenaz” (1:3) - puede haber sido el título de un cargo o el nombre propio de 

un oficial de confianza  

2. Aspenaz era “el maestro [jefe] de sus eunucos” (1:3) 

 

a. Un eunuco era: por lo general, un hombre castrado quirúrgicamente; 

Sirvió en el palacio, a menudo supervisando el harén del rey. 

b. Él fue responsable de elegir y traer a Babilonia a los hijos del rey y los 

nobles de Israel, cumpliendo la profecía de Isaías al rey Ezequías 100 

años antes (Isaías 39:6-7). 

 

39:7 – “De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, 

tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia 

 

B. Los súbditos del mandato del rey – hijos de los líderes de Judá (1:3-4) 

 

1. Hijos de privilegio y nobleza (1:3) – Hijos del linaje real del rey. Hijos de 

nobles [sacerdote; oficiales de la corte del rey] 

2. Niños que exhibieron atributos de liderazgo (1:4) 

 

a. Belleza física: “sin defecto” – Libre de defectos físicos “bien 

favorecido” – Apuesto; cara de buen aspecto 

b. Capacidad intelectual: “hábil en toda sabiduría” – Inteligencia superior. 

"astuto en el conocimiento" - Educado "comprensión de la ciencia" - 

Tener perspicacia; discernimiento Capacidad de razonar; aplicar el 

conocimiento 

c. Habilidades sociales: La “habilidad en ellos para pararse [servir] en el 

palacio del rey” (1:4) Buenos modales; demostrando cultura y 

refinamiento 

d. Aptitud personal: “a quienes pudieran enseñar el saber [muy 

probablemente literatura] y la lengua [idioma] a los caldeos” (1:4) 
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C. El privilegio concedido a los escogidos por el rey (1:5) 

Daniel 1:5 – “ Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la 

comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al fin 

de ellos se presentasen delante del rey.  

 

 

 

 

 

1. La provisión - Una provisión diaria de la mesa del Rey (1:5a) 

 

a. “carne del rey” – Cultivar el apetito por la comida rica y los manjares 

b. “el vino que bebió” – el mejor fruto de la vid 

 

2. El propósito del privilegio - Daniel 1:5b - "alimentarlos de tal manera por 

tres años, para que al final de ellos puedan presentarse ante el rey". 

 

a. El propósito del Rey no era probarlos. 

b. Era para “nutrirlos” – Para hacerlos crecer; para hacerlos fuertes. Para 

convertirlos a los caminos de Babilonia 

 

IV. Obedeciendo la Ley de Dios, cuatro jóvenes mantuvieron sus convicciones y 

rechazaron la comida y el vino del rey (1:6-8) 

 

A. Sus nombres fueron cambiados, pero no su carácter. (1:7) 

 

Daniel 1:7 – A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, 

Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 

 

B. La tentación (1:8) 

 

Daniel 1:8 – 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.  

1. El problema 
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a. La carne probablemente incluía: Animales inmundos que la Ley 

Mosaica les prohibía comer. O carne que no fue preparada 

adecuadamente. 

b. Lo más probable es que la carne y el vino estuvieran dedicados a 

los ídolos. 

 

2. La prueba: ¿Serían fieles a Dios? 

 

 

 

 

 

3. La lección: Daniel tranquila y respetuosamente “se propuso en su 

corazón no contaminarse” (1:8) 

Conclusión  

 

A. Los hombres íntegros demuestran una resolución absoluta. (1:8) 

1. Una resolución que hizo en su juventud (1:8a) 

Daniel 1:8 – “Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse…” 

2. Una resolución que estaba fija, porque estaba grabada en su corazón. 

(1:8a) 

a. La decisión de Daniel fue: Más que palabras vacías y oraciones huecas. 

Hecho en lo más profundo de su corazón 

b. Fue una decisión que fue un principio rector duradero de su vida. 

3. Una resolución que fue específica: “No se contaminaría con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que él bebiera” (1:8b). 

4. Una resolución que exigía valentía: “…pidió al príncipe de los eunucos que 

no se contaminara”. (1:8) 

 

a. Estaba cautivo bajo la autoridad de hombres malvados. 

b. Su pedido puso en riesgo su vida y la de los demás (1:10). 

 

B. Dios recompensa la fidelidad. (1:12-21) 

1. Daniel propuso una prueba y encomendó su vida a la soberanía de Dios. 
(1:12-14) 

a. Era sumiso en su espíritu. - “prueba a tus siervos…diez días” (1:12) 

b. Fue sincero en su llamado. [transparente; genuino] (1:12) 

1) Su sugerencia de una prueba de 10 días fue razonable (10 días 

de 3 años) 
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2) No estaba poniendo en riesgo a Melzar. 

c. Él era bíblico en su propósito. (1:12, 13) 

1) Su petición no fue de preferencia, sino de convicción. "pulso 

para comer": una dieta vegetariana simple en lugar de la carne del 

rey. 

2) Agua, a diferencia del vino del rey 

d. Fue sensible en su pedido. (1:13-14) Melzar… ¡tú eres el juez! “Como 

ves, haz con tus siervos” (1:13) 

 

 

 

 

 

2. Dios bendijo a Daniel y sus compañeros. (1:15-17) 

a. Físicamente: Daniel y sus compañeros parecían más sanos que los que 

consumían la carne y el vino del rey. 

b. Mentalmente (1:17) “Conocimiento” - Una habilidad para adquirir 

conocimiento. Una capacidad para aprender 

“Habilidad” – perspicacia; discernimiento; 

comprensión 

“todo aprendizaje” - experto en la lectura y el     

estudio de la literatura caldea 

“sabiduría” - más que obtener y retener 

conocimiento. La habilidad para aplicar el 

conocimiento; Astucia 

 

c. Espiritualmente (1:17b) - "entendimiento en todas las visiones y 

sueños" [Revelación divina específicamente a través de sueños] 

 

C. Los creyentes de integridad espiritual resolverán: 

 

1. Ser obediente a la Palabra de Dios (Mandamientos, Principios y 

Preceptos) 

2. Ser firme en sus convicciones [Ser bíblico; Se específico] 

3. Sed puros de pensamiento y de vida.- Prov. 4:23 – “Sobre toda diligencia 

guarda tu corazón; porque de él [corazón] brota la vida”. 

 

1 Corintios 6:19-20 – “¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo que  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, el cual está en vosotros,(C) el cual tenéis de Dios, y que no 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+6&version=RVR1960#ces-RVR1960-28488C
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sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios. 

3. Sea valiente: Un hombre de fe mantiene su enfoque en Cristo. 

 

 

Antes de que Daniel enfrentara la tentación, decidió en su corazón que “no se 

contaminaría”. 

 


