
“El Principio del Fin”  (parte - 8)
Reaccionando en Tiempos de Crisis

Intr.  Lo que hemos visto. (no es el fin del mundo, pero tenemos que estar preparado, viendo las señales de nuestro tiempo.
- ya les decimos/enseñamos como va ser. (da repaso a estos temas, son como brújula espiritual durante estos tiempos proféticos 
en que estamos viendo.

¿Ahora? - 

I. Estado Actual   (10 min.)  
A. ¿Como vamos? Todo lo que hemos echo los últimos meses ha sido muy distinto

 3 maneras de responder a la pandemia y el regreso a reuniones
1. espantarse – temor, confusión, duda, solo hacer lo que te dice los demás.
2. hacer nada – todo tendrá solución, no puedo hacer algo, no soy tan significante 
3. enfrentarlo – nervios, pero buscar una solución, tomar la decisión difícil. Caminar por fe.

B. Salmista dice (Salmo 139:12) “Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como 
el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz.”
 Dios no se espanta de la oscuridad, el vivía en ello y creó a la luz.

C. No podemos hacernos para atrás, es tiempo que la iglesia da respuesta durante estos tiempos.
 Nunca va a ser como antes. Tenemos que estar preparados y actualizados por los tiempos en 

que vivimos.
 Mientras que oraba, Dios puso en mi corazón la vida de Daniel, y como respondió ante gran 

crisis en su generación. 
 Para entenderlo bien, debemos entender el ambiente en que vivía Daniel.

II. Historia     (10 min)  
A. Daniel ere judio y vivia en Jerusalén, el capital de Judá. 

 (estudiar Daniel cap. 1; 2 Reyes 24:1-2; 2 Cron. 36:5-7)
 Nos enseña como Judá fue tomado cautivo bajo un rey malvado de Babilonia.
 Babilonia fue un país, ubicado en lo que es hoy día Iraq, unos 50 millas al sur de Bagdad. Un 

imperio sin igual, dominaba toda la región y era el imperio más poderoso en su tiempo.
B. Fue un país con sacrificios a dioses paganos (mitología/politeísmo), rituales y adoración a ellos.
C. Daniel llevado a esa ambiente, como esclavo.

III. Como reacionó Daniel bajo el crisis  
A. Dios habré puerta a Daniel cuando interprete el sueño del rey. (cap. 2) 
B. Luego cosas se pone interesante:

 cap. 3 – el rey levanta estatua de oro; historia de Sadrac, Mesac y Abed-nego.
 Señales siguen a Daniel; Mano que escribe en la pared, interprete más sueños etc.
 Daniel servio bajo 4 reyes diferente en Babilonia. - siempre busca la forma de servir a  
 enfoque: (estudia Daniel 6:6-28)

o (v. 6-7,9) “Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le 
dijeron así: !!Rey Darío, para siempre vive! 7 Todos los gobernadores del reino, 
magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues 
un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 
petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los 
leones.” - “Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.”
 ¿parece familiar, un decreto (edicto) que no permite hacer lo que es “normal” para ti?

o Como reacciona Daniel (v. 10) “Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, 
entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se 
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía 
hacer antes.”



o Hemos visto durante este serie que llegarán tiempos en cuando lo que Dios pide de ti, será 
puesto a prueba, incluso ilegal. (ahora es así en países del oriente, ilegal cargar o tener una 
Biblia en tu posesión, tener culto publico, o incluso mencionar el nombre de Jesús)
 VOM - noticias

o La respuesta de Daniel no solamente desafió al rey, sino las normas de la nación donde 
vivía.
 Nota:   sabemos que Dios lo salvó a Daniel de los leones; pero lo que hace el Rey es 

impresionante (v. 25-26) “Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, 
naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De 
parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino todos 
teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente
y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio 
perdurará hasta el fin.”

  ¿y Daniel? (v. 28) “Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante 
el reinado de Ciro el persa.”

C. Ahora - ¿Como reaccionaremos ante este crisis o cualquier momento de prueba?

IV. ¿Ahora que hacemos?  
A. Como dije hay 3 maneras en como reaccionar en tiempo de crisis.

1. espantarse – temeroso, dudar
2. hacer nada – solo esperar a ver que pasa.
3. enfrentarlo - nervios, pero buscar una solución, tomar la decisión difícil. Caminar por fe.

B. (Mateo 11:12 - RV60) “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.”
 (TLA) “Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios 

avanza a pesar de sus enemigos. Sólo la gente valiente y decidida logra formar parte de él”
C. Dios no se mueve, te ha plantado donde estás por SUS propósitos, para extender SU REINO!

 (Heb. 12:28) “Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser 
agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia.”

Conclusión: (5 min.)
La meta de cada hijo de Dios debe ser, escuchar -  (Mateo 25:23) “Bien, buen siervo y fiel… entra en el 

gozo de tu señor.”

Orar:


