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DOMINGO, 11 DE JUNIO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

NO VOY A SER UN BURRO
Daniel 1:21
INTRODUCCIÓN:
* “ A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y
ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños”.
* En estos días muchos de nuestros niños y jóvenes terminan alguna etapa de sus estudios. La
preparación académica es importantísima para nuestra persona y nuestra sociedad. La educación
es unos de los pilares fundamentales de una sociedad.
* Queremos como familias e iglesia considerar este aspecto tan importante, darle el valor y la
relevancia oportuna para poder ser más útiles en las manos De Dios y en el servicio a nuestra
comunidad.
* No solo consideraremos la preparación académica sino también la bíblica y la espiritual. En
Daniel encontramos el ejemplo perfecto de la simbiosis de las tres preparaciones de una persona:
académica, bíblica y espiritual.
* Lo que no se forma se deforma, hay que hacerlo de forma continua para desarrollarnos.
* No solo en los estudios académicos debemos de desarrollarnos sino en nuestro espíritu, en
nuestra alma, yendo a la fuente de la sabiduría que es Dios. Hoy nos determinamos a no ser
ignorantes.

I. LAS VENTAJAS DE SEGUIR APRENDIENDO:
1. Nos libra de la ignorancia:
*Cuando Daniel y sus amigos judíos estaban en Judá no perdieron el tiempo y
estuvieron, a pesar de los problemas del pueblo de Israel, aprendiendo y preparándose según nos
deja saber el texto. No eran ignorantes, o en otras palabras, no eran desconocedores.
* Hay un refrán que dice: “el que no sabe es como el que no ve”, Jesus se refirió a los
fariseos como “ciegos guías de ciegos” cuando no entendían lo que El les quería decir:
* «Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois
aún sin entendimiento?» S. Mateo 15:14-16 , Estaba haciendo una mención clara a la ignorancia
que no les permitía comprender esas palabras ya la manipulación que se puede llegar a sufrir por
causa de la misma.
* «Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de
Dios.» S. Mateo 22:29. La ignorancia nos hace vulnerables ante este mundo y aún nos aboca a
todo tipo de manipulación impidiendo una vida plena y verdaderamente feliz.
* «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.» Oseas 4:6 .
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*Tenemos que conocer la fuente de la sabiduría, no solamente las teorías básicas para
nuestro desarrollo.

2. Soy útil para los que me rodean: Daniel 2:1-49
* “He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación….
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le
ofreciesen presentes e incienso….”
* Daniel fue tremendamente útil para los que le rodeaban, lo fue para el rey, para los
sabios y adivinos mentirosos y también para sus amigos. El sabía cómo moverse entre toda clase
de gente.
* Daniel fue útil, aportó, pero no se olvidó de los que estaban con él, de su equipo. Cuando
estamos preparados somos personas que sumamos, damos ideas, somos fuentes para los demás.
, Daniel no se olvidó de sus amigos cuando fue honrado por el rey.

3. Ayuda a prevenir cualquier tipo de pobreza:
* Cuando estamos preparándonos tenemos la posibilidad de no tener pobreza en todos lo
aspectos: valores, carácter….
* La pobreza es un claro síntoma de la ignorancia y la falta de preparación, en un sentido
lógico el estudio aumenta las posibilidades de alcanzar más y mejores recursos,
* Daniel fue recompensado con dones, favores, una casa nueva y además encontró un
buen trabajo. Pero no olvidemos que el estudio también ofrece la oportunidad de ser rico en
valores personales, no debilitemos nuestro carácter.

II. LA PREPARACIÓN ES PARTE DEL PROPÓSITO:
1. Los status de influencia:
* Daniel era verdaderamente parte de la nobleza en su tierra, pero de repente se ve
desprovisto de todo y comiendo legumbres por causa de la idolatría de aquel lugar nuevo donde se
encontraba. ¿que podría pensar Daniel?.
* No vale para nada todo lo que he sido, lo que he hecho, sin embargo Dios a su tiempo
mostró el propósito y le puso en un status de influencia. Está es la manera de entrar en Babilonia y
manejarla.

2. Los gigantes del futuro:
* Goliat pidió un hombre sin especificar qué tipo, Nabucodonosor pidió jóvenes preparados
pero no consideró sus convicciones. Y es que Babilonia como los filisteos querrán educar tus
convicciones, pero no te dejes engañar las convicciones no se educan, se toman o se dejan.

3. El servicio a mi generación: (fue útil en su generación)
* Nuestros éxitos académicos entregados en manos del Señor afectan a nuestro entorno,
ciudad, a nuestra nación.

III.LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO HACE EFECTIVA DICHA PREPARACIÓN:
1. Preparación + comunión = Transformación.
* Dios nos unge para poder poner palabras delante de los demás.
2. La verdad de las prioridades (Dios honra a quien lo honra):
* “Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo
gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia”.

3. La capacidad en el Espíritu Santo es nuestra máxima capacidad:
*“Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños…”. Daniel 1:17.
Daniel fue el ungido, sus amigos estaban preparados pero Daniel tenía la unción

CONCLUSIÓN:
* LA PREPARACIÓN ES PARTE DE UN PROPÓSITO Y TIENE QUE SER EN TODO NUESTRO SER.
* VALE LA PENA TODO EL TIEMPO INVERTIDO, DIOS A SU TIEMPO MUESTRA EL PROPÓSITO.
* VISIÓN DE REINO ES LO QUE DISO DIO A LOS CRISTIANO PARA LLEVAR A LAS NACIONES.
* QUE PODAMOS SER APROBADOS POR DIOS, CAMINEMOS CON EL PARA PODER SER
ENSEÑADOS EN SABIDIURÍA E INTELIGENCIA.
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"INVIRTAMOS TIEMPO EN UNA FORMACIÓN INTEGRAL Y BAJO
LA COBERTURA DEL ESPÍRITU SANTO"
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