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 Un desafío para los estudiantes 
"Atrévete a ser un Daniel" 

Daniel 1: 1-21
Wayne J. Edwards, pastor

Con el debido respeto a los cristianos y servidores públicos dedicados que enseñan en
nuestras escuelas, colegios y universidades, lo que hoy pasa por una educación aceptable
es una absoluta vergüenza.

Si bien gastamos más dinero por niño que nunca antes, y más que la mayoría de los
países principales, en general, los estudiantes están obteniendo peores resultados en
los estándares generales con respecto a las materias básicas.
El objetivo de la educación pública no es preparar a nuestros hijos para las carreras que
les esperan o para las nuevas vocaciones que serán necesarias en el futuro, sino
adoctrinarlos en una cosmovisión que sea contraria a los principios bíblicos sobre los
que se fundó Estados Unidos.

El objetivo de la educación pública es remodelar las creencias fundamentales de los
estudiantes estadounidenses e imponerles una forma de marxismo cultural que prohíbe
todas las libertades individuales, incluida la libertad de pensamiento.

"Dame cuatro años para enseñar a los niños, y la semilla que
sembré nunca será arrancada". 

 Vladimir Lenin

Tres pasos para "transformar fundamentalmente Estados Unidos".

Deconstruir el sistema económico de Estados Unidos desde la igualdad de
oportunidades hasta el mismo resultado.

Las políticas que insisten en este objetivo inevitablemente darán lugar a
prácticas discriminatorias, ya que habrá que hacer excepciones para quienes
no tengan las mismas habilidades o aptitudes.

Destruye la fe cristiana eliminando cualquier vestigio de religión de todas las facetas del
gobierno.
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La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue que el
Congreso no debería promulgar ninguna ley que respete ( apoye ) el
establecimiento de unareligión ( en particular ) o prohíba el libre ejercicio de la
misma ( la elección de la religión que uno elija ). (Énfasis añadido)

Ahora, 250 años después, la libertad religiosa está sitiada en Estados
Unidos. A medida que el verdadero cristianismo se desvanecía, el secularismo
se elevaba y ahora persigue con fervor sus objetivos anticristianos.

Desmantelar la unidad familiar tradicional como dos padres heterosexuales con hijos
por sangre o adopción.

Aquellos que han defendido esta causa no consideraron los registros históricos
de los efectos sobre las familias que siguieron el patrón de Dios y las que no lo
hicieron.
Según el Congreso Mundial de las Familias, el 90% de toda la pobreza en el
mundo podría resolverse mediante una afirmación del matrimonio y la familia.

Una sociedad no puede sobrevivir cuando a sus hijos se les enseña a odiar las mismas
cosas que la hicieron exitosa. Y aunque vemos tal odio en todas las formas de los medios
de comunicación, debemos entender que su origen estaba en el aula pública.

"La filosofía del aula en esta generación será la filosofía de la
política, el gobierno y la vida en la próxima generación". 

 Abraham Lincoln

Daniel fue elegido por Dios para mostrarle al pueblo de Dios cómo vivir en la presencia del
mal pero para mantener su enfoque en Dios. Por lo tanto, el propósito de este sermón es
desafiar a los jóvenes de hoy:

Aprender a vivir en un mundo perverso, pero sin formar parte de él.
Para desarrollar convicciones bíblicas, no se comprometerán independientemente de
las consecuencias.

Aprender a confiar en el Señor con todo su corazón, en lugar de con su propio
entendimiento, pero a “conocer a Dios” en cada área de su vida y permitirle que dirija su
camino.



1. El dilema de Daniel - Daniel 1: 1-7 - vs. 5 - “El rey les
asignó una provisión diaria de la comida de los reyes y del
vino que bebía”.
Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos cuando eran adolescentes y llevados a vivir
a la malvada ciudad de Babilonia. Daniel y sus amigos enfrentaron una crisis de:

4 - Autoridad : debían ser adoctrinados en una filosofía de vida pagana basada en la
fantasía, la superstición y la idolatría.
5 - Moralidad : debían ser alimentados con la dieta de los mejores alimentos y vino en
Babilonia; alimentos prohibidos por sus leyes dietéticas judías.

6-7 - Identidad : se cambiaron sus nombres para separarlos de su cultura judía

Desde “Daniel” - Dios es mi Juez , hasta “Beltsasar” - para invocar al dios de
bel.

Desde “Hananías ”, Jehová es misericordioso , hasta “Sadrac” , le tengo miedo
a Dios.

De "Mishael" - "¿Quién es Él, ese es Dios?" a "Meshack" - "Soy despreciado
ante mi dios".

Desde "Asariah" - "El Señor es mi ayuda", hasta "Abednego" - "siervo de
Nebo".

   Nabucodonosor les dio nuevos nombres a estos jóvenes para recordarles que ya no
estaban bajo la autoridad del Dios de Israel, sino bajo el gobierno de un rey caldeo.

La estrategia cuádruple de adoctrinamiento de Nabucodonosor todavía se usa en nuestra
juventud hoy:

Aislamiento : separarlos de sus familias y de todos los rituales diarios de su adoración a
Dios.

Adoctrinamiento : obligarlos a aprender el idioma y la literatura de Babilonia; adoptar
una cosmovisión babilónica.

Alojamiento : proporcionándoles alimentos y otras delicias de las que nunca habían
oído hablar antes.
Transformación : cambiar sus nombres para reflejar su nueva visión del mundo.

2. La decisión de Daniel - Daniel 1: 8-21 - vs. 8 - “Daniel se
propuso en su corazón no contaminarse ”.

8 - Fue una decisión del corazón - sus captores podían cambiar su tierra natal, su dieta
e incluso su nombre, pero no podían cambiar su lealtad a Dios.
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8 - Fue una decisión individual - algunos de los otros muchachos se habían entregado a
sus captores, pero Daniel y sus tres amigos no.

8-16 - Fue una decisión humilde - aunque Daniel mantuvo sus valores piadosos y
fuertes convicciones, se expresó a sus captores de una manera humilde y respetuosa.

Daniel sugirió una alternativa divina para lograr la meta de Nabucodonosor, y
fue aprobada.
Dios honró a Daniel y sus amigos al ungir sus mentes con conocimiento,
habilidad, sabiduría y discernimiento.

Incluso el rey Nabucodonosor dijo que eran diez veces mejores que todos sus
magos y astrólogos.

Daniel y sus amigos fueron elegidos para comparecer ante el Rey, y Daniel permaneció en
su puesto por el resto de sus 85 años.

En lugar de estar amargado por sus circunstancias, Daniel se ajustó a lo que aceptó
como la voluntad de Dios, y aprovechó cada oportunidad que se le dio para exaltar el
nombre de Su Dios al hacer todo lo que se le pidió que hiciera para la gloria de Dios.
Daniel se levantó para convertirse en el portavoz de los judíos, a través de los profetas
y de los gentiles a través de su relación con los reyes de Babilonia, Medo-Persia,
Grecia y Roma.


