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19/03/2013 

(Leer) El Titulo del mensaje es: Decididos a vivir sin concesiones  

Daniel 1:3- 5;8 -  Serie: Guardando nuestra integridad IV 

Lectura de extracto de la carta a Diogneto (paradojas cristianas) 

Nosotros hemos definido la integridad como: El firme apego a 

nuestras convicciones adquiridas en nuestro nuevo nacimiento y por el 

estudio de las Escrituras, sin ceder o hacer concesión con el pecado, 

siendo nuestra elección ser íntegros. 

Mi propósito con esta serie de mensajes: es animar a los creyentes 

a vivir de forma integra, completa y santa, siendo fieles a CRISTO y Su 

Palabra, sin ceder a las presiones internas o externas del pecado en 

nosotros, amigos o del mundo. 

Poseemos tres fundamentos que nos han capacitado para ser 

hombres íntegros y que nos mantienen en el camino de la integridad: 

 

1.- Cristo es nuestro único tesoro. La autentica integridad cristiana 

nace de una relación salvadora con Cristo. 

2.- Las Escrituras. Mi vida es íntegra por el conocimiento de la Palabra 

de Cristo y su práctica diaria en mi vida. 

3.- La santidad práctica. ES EL FRUTO indiscutible de caminar con 

Cristo, creciendo en su conocimiento y aplicación de Su Palabra diaria. 

 

 Hoy veremos si el Señor lo permite: Decididos a vivir sin 

concesiones. Lo contrario a ser integro es: hacer concesiones o 

transigir o Consentir en nuestras vidas lo que NO es justo, razonable o 

verdadero.  Ceder o rendirse ante las presiones externas o internas de lo 

que sabemos es pecado. 

 

 1.- Contexto. 

Para el año 609 a. C. Nabucodonosor mientras ampliaba su imperio 

conquisto Judá, siendo para el 606 que tomó como rehenes a jóvenes 

judíos, pero uno de ellos estaba destinado a dirigir a los reyes de las 

naciones caldeas como medo-persas a alabar y a reconocer que no hay 

otro Dios. Daniel 2: 46-47 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se 

humilló ante Daniel...  El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de 

dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. 
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 Así es como Dios envió a su siervo para preservar a Israel durante 

el tiempo en que eran juzgados por su pecado.  A causa de sus idolatrías 

y maldades, Dios los entregó a los Babilonios, para que fuesen afligidos. 

2 Reyes 24:1-4  24  En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor rey de 

Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. 

2 Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y 

tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra 

de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. 3 Ciertamente vino esto contra Judá 

por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, y por todo lo 

que él hizo; 4 asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre 

inocente; Jehová, por tanto, no quiso perdonar 

 

Es durante el tiempo en que este joven Daniel y sus tres amigos: 

Ananías, Misael y Azarias fueron trasladados para ser re educados y 

preparados para el servicio del Rey.   Allí recibieron el cambio de sus 

nombres: Daniel- Beltsasar, Ananías- Sadrac, Misael-Mesac y Azarías- 

Abed-nego. 

De ser presos o esclavos pasaron a vivir de forma privilegiada e 

iniciarían durante 3 años sus estudios en la universidad más prestigiosa 

de Babilonia y con beca full- pagada por el mismo Rey Nabucodonosor, 

aumentando sus conocimientos en matemáticas, ciencias y lenguas. Así 

comenzaron los retos de Daniel. 

Sin embargo, los babilonios pronto lanzarían retos mayores, 

porque su objetivo era reprogramarlos, hacerles perder su identidad, 

comprar sus mentes con una fuente inagotable de información que los 

capacite para ser hombres sabios a lo Babilonio, ganar sus corazones con 

una buena vida y por último mover su voluntad y convicciones a su 

completo servicio. 

Durante todo el tiempo Daniel se expuso a todo aquello que los 

Babilonios le ofrecieron, porque evidentemente para él estaba claro que 

de Dios es la ciencia y la sabiduría, por lo que fue fiel a sus clases en la 

universidad de Babilonia, cuando le cambiaron el nombre se mantuvo 

tranquilo, pero cuando le propusieron comer de lo sacrificado a los 

ídolos, aunque fuera la comida del gran rey Nabucodonosor.  Allí se 

pararon las aguas. 

Daniel 1:8 “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino qué bebía; pidió por tanto, al jefe de los eunucos que no se le 

obligase a contaminarse” 
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Este es el contexto de nuestro pasaje, ahora quiero pedirles que me 

permitan extraer algunos principios o características de integridad de 

estos pasajes leídos: 

1.- Ser íntegros nos llevará a usar los límites de Dios. Dan. 1:8 

Dios nos llama mis amados hermanos a gozar de todo bien que él 

nos ha dado, pero también nos dice: “No peques”, el Señor Jesucristo le 

dijo a un hombre luego de sanarlo “Mira, has sido sanado; no peques 

mas, para que no te venga alguna cosa peor”.  Jn. 5:14 

 

El asunto de la comida era bien conocido, toda la dieta de los 

babilonios era ofrecida a los ídolos y la Ley de Moisés prohibía a los 

judíos que participaran de cualquier forma de idolatría (Ex. 20:4-5, Lev 19:4, Deu 5:7-8) 

Si Daniel hubiera comido una porción o tomado del vino, habría 

estado participando en un banquete pagano, en una forma de idolatría. 

 

Por esto dijo NO, amados hnos. si Dios nos llama a ser santos 

como él es Santo, por lo tanto nuestro límite ya sabemos cual es: NO 

PECAR. Seremos felices cuando vivimos en santidad. 

Ser íntegros implicará tener límites, decirle que NO, a pecar, NO 

hacer pecar a otros y un NO aquello que tenga apariencia de pecado.  

Qué implicaba comer, hacer una concesión-ceder, cada vez que 

cedemos a una segunda mirada, cada vez que cedemos a decir esa 

mentirita, a ceder a esa inclinación a la ira, a no ser transparente, a no 

dedicarle tiempo a nuestros hijos, estamos preparando el camino para la 

caída.  Así es como Daniel mantuvo su identidad de Hebreo, así es como 

mantendremos nuestra identidad como cristianos, no hay varita mágica. 

 

2.- Ser íntegros nos llevará a ser osados y  con determinación. 

v. 8  Daniel no escogió la salida fácil, para glorificar a su Dios, se 

“propuso en su corazón (determinación) no contaminarse” obrando no 

por meros impulsos o emocionalismo, sino con una resolución firme, 

hacer lo que a Dios le agradaba, que le traería felicidad y gozo a su 

corazón.   

En segundo lugar: Presento su posición “pidió por tanto, al jefe de 

los eunucos que no se le obligase a contaminarse” (osadía: audacia, 
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intrepidez) este joven demostró tener no solo convicción sino coraje para 

pedir lo correcto. No cedió ante el primer no, continuó con su propósito 

de forma osada. 

 

Mis amados hermanos ese es el corazón, la mente que necesitamos 

como creyentes, cuántas almas no se salvarán cuando convencidos de 

que predicar es nuestro llamado, de que somos ganadores de almas, nada 

podrá detenernos.  

Estaremos buscando la oveja perdida, por todos los rincones de la 

tierra, levantaremos iglesias, estudios bíblicos, colegios y todo lo que sea 

necesario para que el reino de Dios avance. 

Pero fulano cálmate, que te vas a morir; ¡Calmarme! No haz oído, 

no haz oído, la voz de mi Cristo, DE MI SALVADOR QUE ME DICE: 

“…id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado;..” 

 

Cuando sabemos que Dios nos ha hecho un llamado como padres a 

educar a nuestros hijos, ¿qué egoísta deseo nos refrenará?, cuando 

somos convencidos por las escrituras que debemos someternos a 

nuestros padres, ningún compañero aunque este se llame creyente, nos 

será estorbo para serlo. 
Por el 318 d.C. en Alejandría se levanto una gran controversia entre el 

presbítero Arrio que atacaba la doctrina de la Trinidad, especialmente la relación 

del Padre y del Hijo.  El opositor principal de esta idea fue Atanasio un diácono. 

Afirmando Atanasio la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su 

existencia eterna. 

 A pesar de que Atanasio  logró en el concilio de Nicea que las enseñanzas 

de Arrio fueran condenadas. Sin embargo, Arrio era políticamente poderoso. Por lo 

que Atanasio fue Cinco veces desterrado y vuelto a llamar el mismo número de 

veces. Porque los amigos de Arrio eran los influyentes y el hijo del emperador 

Constantino. Cuando un amigo le dijo: "Atanasio, tienes a todo el mundo en contra 

tuya. "Él contestó: "Sea así: (Athanasius contra mundum.)Atanasio contra el 

mundo."
1
 Eso es convicción, eso es no contaminarse con la comida del 

Rey, eso es ser íntegro a Dios y temer a Dios antes que a los hombres. 

                                                 
1 HISTORIA DE LA IGLESIA CRISTIANA, JESSE LYMAN HURLBUT, EDITORIAL VIDA 
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Aunque todo el mundo se entregue a momentos de placer de pareja 

en pareja, a buscar el poder, a sacrificar la fe por la amistad, a vivir su 

vida sin Dios y sin esperanza, acumulando bienes y riquezas, y todo esto 

al módico precio de vender su misma alma al diablo, los verdaderos 

creyentes vivirán por la fe en Cristo, condenando así al mundo.  

Aplicaciones: 

Amados hnos. la integridad nos llevará a tener límites en nuestra 

vida.  No es verdad que podremos competir con los mundanos y 

mundanas, la realidad es que no lo tenemos que hacer. 

Mi querida joven-joven, mantente pura de mente y corazón, no 

dejes que un novio supuestamente cristiano te llevé a pecar en contra de 

tu Dios, tocando lo que aun no es suyo, besando lo que Dios no le ha 

dado en matrimonio.  Dios ha dicho: “todo lo hizo hermoso en su 

tiempo”  Ecl. 3:11, y ese tiempo no lo determina nadie por años que 

tenga en el evangelio, sino Dios. Ponle límites bíblicos a tu relación, 

recuerda que el objetivo, es la santidad a Jehová.  

 

Mi querido hno-a. que eres tentado, mantén tu integridad. Prov. 

5:3-10.  Dios te adornado con grandes bendiciones, no las entregues al 

diablo, ponte límite en tu hablar con otras mujeres que no sean tu esposa, 

pon te límites, no seas pañito de lágrima de ninguna mujer que no sea tu 

esposa. 

Padres enseñen a sus hijos los límites puestos por Dios, tienen el 

propósito de proteger y salvar sus vidas, como la barra de acero que de 

tiene a los vehículos para que no caigan al precipicio. Enséñenle esos 

límites y háblenles de las consecuencias fatales de todos los que han 

osado romperlos. 

 

Hnos. Seamos osados y con determinación para hacer lo bueno, lo 

agradable a Dios.  Estemos dispuestos a vencer todo obstáculo para 

hacer la obra de Dios en nuestras vidas personales, familiares y de 

trabajo, que Dios sea glorificado en cada área, que tu mujer, que tus 

esposo, que tus hijos vean que eres un creyente que solo le tiene un 

temor reverente a Dios y un terror espantoso al pecado. 
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Amigo  

Eres osado para hacer lo que le desagrada a Dios, eres 

determinante en vivir de espalda a Dios, y los límites que posees son 

para tu propia gloria. 

Hasta cuando viviras sin la esperanza de la vida eterna. Hasta 

cuando no entenderas, que tu lucha verdadera, no es contra el diablo, es 

contra Dios. 

No eres hijo de Dios, porque Cristo no te ha salvado de tus 

pecados, porque amas tu pecado, porque le sirves a tu pecado, y solo 

puedo decirte, que vas camino a la perdición. 

Pero debo darte la buena noticia, de que Cristo, el justo, el santo, el 

salvador, vino a buscar y a salvar la oveja perdida.   ¿Eres tu esa oveja 

perdida?,  Eres tu como saqueo que haz venido ver a Cristo y te haz 

subido a este árbol, para ver si es verdad que el continua salvando a 

pecadores. 

Hoy es tu día de salvación, porque Cristo continua salvando a 

pecadores como tú.   Solo clama a Dios desde tu asiento, pídele, Dios 

perdóname porque siempre he desechado a Cristo, he vivido sin 

esperanza, y sin Dios, pero si tu puedes hacer algo, ten misericordia de 

mí, sálvame. 

Hoy es tu día, hoy es día de salvación. 


