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LA CARTA DEL REY - Daniel 1-6 -  

1. INTRODUCCIÓN  
Hubo dos cartas, de dos reyes dis6ntos, con varios puntos en común. Uno del imperio babilónico y otro del 
imperio persa. Y ambos fueron influenciados y confrontados por el tes6monio de un hombre y sus amigos. Estoy 
hablando de los reyes Nabucodonosor de Babilonia y Darío de Persia.  

Nabucodonosor, reinó en Babilonia desde el 605 hasta el 562 a.C. (43 años). Después le sucedió su hijo y más tarde 
su nieto Belsasar. Hasta que, en el año 539, después de 23 años, el rey Ciro de Persia, conquistara Babilonia en 
medio de una fiesta con orgías y demás, aprovechando la distracción. Y ahí el rey Ciro nombró a Darío como el 
responsable de la Babilonia tomada por el imperio persa.  

Ambos reyes, como bien sabréis, fueron influenciados por nuestro personaje principal, Daniel, y sus tres amigos (en 
el caso de Nabucodonosor) Ananías, Misael y Azarías, todos de los descendientes de Judá.  

2. LAS CARTAS  
Las cartas de los reyes de los dos imperios más poderosos que hayan exis6do y exis6eron en aquella época dicen así:  

NABUCODONOSOR  
Daniel 4  
1 El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente 
de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: «¡Paz y 
prosperidad a todos!  

2» Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las 
maravillas que el Dios AlAsimo ha realizado en mi favor.  

3 ¡Cuán grandiosas son sus señales     y 
cuán poderosas sus maravillas! Su reino 
durará para siempre,     y su dominio por 
todas las generaciones.  

-------------------------------  
34 »Cuando se cumplió el Eempo, yo, Nabucodonosor, 
levanté los ojos al cielo. Recuperé la razón, alabé y adoré al 
AlAsimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio 
es perpetuo,     y eterno es su reino.  
  
35 Todos los hombres de la Eerra     no son nada 
comparados con él. Él hace lo que quiere     entre los ángeles 
del cielo     y entre la gente de la Eerra. Nadie puede detenerlo 
ni decirle:     “¿Por qué haces estas cosas?”.  

36 »Cuando recobré la razón, también recuperé mi 
honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me 
buscaron y fui resEtuido como cabeza de mi reino, con 
mayor honra que antes. 37 »Ahora, yo, Nabucodonosor, 
alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos 
son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio».  

2.1. A TODO EL MUNDO:  
DARÍO  
Daniel 6  
25 Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a 
la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: 
«¡Paz y prosperidad a todos ustedes!  

26 »Ordeno que en mi reino toda persona Eemble con 
temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios 
viviente,     y permanecerá para siempre. Su reino jamás 
será destruido,     y su dominio nunca tendrá fin.  
  
27 Él rescata y salva a su pueblo,     realiza señales 
milagrosas y maravillas     en los cielos y en la Eerra. Él ha 
rescatado a Daniel     del poder de los leones».  

Notamos que ambos reyes escriben a todo 6po de personas, los que habitaban en sus dominios, en todo el país y 
seguramente también sería enviado por todo el imperio y fuera de él.  
Porque el amor de Dios y su mensaje de salvación es para todo 6po de personas en todo 6po de situaciones.  
2.2. UN REY MEJOR:  
Y también ambos reyes elogian, exaltan y alaban a otro Rey superior a ellos. Para un rey, lo más importante era que 
su propia gloria, su nombre y legado se extendieran para siempre. Querían ser recordados por encima de todo. Pero 
aquí a ellos no les importa, reconocen a Dios por encima de todo. Por eso es muy importante esta exaltación del 
reinado de Dios.  

2.3. ¿QUEREMOS QUE SE DIGA ESTO DE DIOS EN TODO NUESTRO PAÍS Y POR TODO TIPO DE PERSONAS?  
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Como creyentes es nuestro anhelo que esto suceda a nuestro alrededor y en nuestra generación. Pues todos los 
creyentes, cuando nacemos de nuevo en Cristo y somos “nuevas criaturas”, tenemos un llamado que no nos deja 
tranquilos, un deseo que arde, algo “que proviene de Dios”, como “embajadores en nombre de Cristo”, “reconciliar 
al mundo con Dios” (2 Corin6os 5:17-20).  

Y para que esto suceda, sería bueno analizar lo que les pasó a estos reyes y sobre todo observar la figura de su 
“influenciador”, Daniel. Y qué hizo este para que ambos reyes escribieran tales cosas.  

3. MOMENTOS CLAVE EN LOS REYES  
Hubo cuatro momentos importantes en esta historia para que esas cartas se escribieran.  

3.1. SUEÑO IMPOSIBLE: El primero, en el capítulo 2, fue que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le 
preocupaba y pidió a todos los sabios de la corte, incluidos Daniel y sus amigos, que no solo le revelasen el 
significado, como que adivinaran el sueño, ya que éste no quiso decirles cuál era el sueño para no condicionar la 
interpretación. Así que la tarea era, como muchos sabios dijeron “imposible”. Pero Daniel, sin vacilar, pidió 6empo 
para buscar a Dios y que Él revelara el sueño y su significado, sabía que Dios lo haría.  

3.2. HORNO DE FUEGO: Otro momento, en el capítulo 3, fue cuando los tres amigos de Daniel, no obedecieron a 
un decreto del rey Nabucodonosor de adorar a una estatua de oro hecha en su honor. Y por causa de eso, el rey los 
mandó a un horno de fuego y calentó aquel horno siete veces más de lo normal para quemarles (3:19). Pero no lo 
consiguió, sino que se quemaron los verdugos (22) y ellos salieron sin ninguna quemadura, ningún pelo quemado, la 
ropa intacta y sin oler a humo (27). Porque había un cuarto hombre con ellos, que el rey lo vio se quedó espantado  
(24-25), pues vio una teofanía, para algunos teólogos, o un ángel para otros, que se paseaba con ellos 
protegiéndoles.  

3.3. SUEÑO Y LOCURA: El úl6mo momento del rey Nabucodonosor para escribir aquella carta, fue en el capítulo 4, 
cuando tuvo un sueño, no sobre la nación como en el anterior caso, sino uno concerniente a su propio futuro. En él, 
la interpretación fue que perdería su reinado porque su orgullo y pretensión de ser quien sustentaba y protegía al 
país (4:12) lo llevaría a una demencia que lo arrastraría hasta lo más hondo y despreciable, comiendo hierba como 
los bueyes, durmiendo en la pradera, durante mucho 6empo, tanto que su pelo y uñas crecieron como los de un 
animal (33). Y cuando se acordó de Dios, recobró la razón y adoró a Dios como hemos leído.  

3.4. EL FOSO DE LOS LEONES: Y ya con el rey Darío al mando, en el capítulo 6, existe un decreto firmado por este 
mismo para que durante treinta días nadie consultara nada sino fuera con el rey. Y Daniel retó ese decreto orando 
como de costumbre, con las ventanas de su casa abiertas y tres veces al día. Así que lo arrestaron y con mucha pena 
sobre el propio rey, lo soltaron al foso con los leones. Y Dios, de manera milagrosa lo protegió aquella noche, 
también enviando a “su ángel” a estar con Daniel y salvarlo de los leones. Y gracias a ese milagro, el rey Darío 
escribió aquella carta.  

4. DANIEL Y SUS AMIGOS  
Tanto Daniel como sus amigos fueron deportados en su adolescencia, pues nos indica que eran “muchachos” cuando 
los eligieron para estar en el palacio del rey y ser enseñados para traer consejo. (1:3-4). Eran:  

- De linaje de los príncipes.   
- Sin tacha alguna (sanos), fuertes y guapos (4).  

Puede que estos dos atributos sean más bien por gené6ca y ascendencia. Nosotros no podremos hacer mucho para 
conseguirlos, pero el resto si que sería cosa nuestra.  

4.1. SABIOS:  
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- Debían ser “instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y 
que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia” 
- Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real.  
Pero ellos estuvieron solo 1 año y ya pasaron a la corte real (v. 13) pues ya les buscaban en el segundo año 
del reinado de Nabucodonosor para matarlos (durante aquel sueño imposible), pues ya formaban parte de 
la corte. Y lo hicieron antes que el resto, en 6empo récord, incluso sabiendo el idioma y la literatura 
babilónica, porque:  

- Dios les hizo más sabios, inteligentes e incluso con mejor aspecto y atrac6vo que el resto. Eran mejores que 
los demás (15, 17, 19, 20), no hubo nadie mejor que ellos delante del rey.  

- “Había un espíritu superior” (6:3) Dios daba de su propio espíritu de sabiduría a estos hombres íntegros.  
• Fueron más sabios porque “el principio de la sabiduría es el temor al Señor” Prov. 1:7. Y demostraron 

ese temor, en su integridad.  

Es fundamental en medio de crisis y de circunstancias deihciles, una buena toma decisiones. Y para ello necesitamos 
la sabiduría. Dios desea darnos sabiduría, pues Él la da “abundantemente y sin reproche” (San6ago 1:5-6). Seamos 
personas sabias, que piensan antes de actuar. Ejerzamos sabiduría. Hoy más que nunca se necesitan hombres y 
mujeres sabias que sepan qué, cómo y cuándo hacer.  
Nuestra fuente primaria de sabiduría es una comunión con Dios a través de oración y de lectura sistemá6ca de Su 
Palabra. Ésta es la sabiduría de Dios revelada al mundo. Así que amemos Su Palabra, amemos la sabiduría.   

No es de extrañar que en la Biblia haya un libro específico sobre la búsqueda de la sabiduría, Proverbios.  

4.2. ÍNTEGROS:  
- Decidieron para Dios, separarse del resto y no comer la comida ni beber el vino del rey. Pues para ellos era 

una ofensa a sus raíces (1:8).  
- No buscaban los beneficios, sino que Dios era su principio y fin. (5:17) Daniel dijo al rey Belsasar (nieto de 

Nabucodonosor): “Tus dones sean para E, y da tus recompensas a otro.”  
- No podían encontrar nada malo en Daniel (6:4). Intentaban encontrar algo para acusarle y que el rey Darío 

mandara matarlo, pero no encontraron nada. “él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.” (6:4) Por 
causa de su integridad fueron más sabios. Todo porque antepusieron la fe y relación con Dios antes que 
cualquier otra cosa. No negociaron la fidelidad a Dios y la san6dad que Él exige.  

Nuestra integridad o san6dad, será nuestro gran valor. Aquello que nos hará resaltar por encima del resto. Como 
aquella decisión de san6dad de no contaminarse con la comida del rey provocó en estos cuatro muchachos. Su 
semblante fue mejor que el resto.  
Nuestra san6dad ejercerá en nosotros nuevas ac6tudes alineadas al carácter de Dios, lo que atraerá al resto de 
personas y será la base para ejercer nuestra sabiduría y por lo tanto nuestra influencia. Los santos son los 
influyentes.  

4.3. TUVIERON GRACIA:  
- Hallaron gracia en el jefe de los eunucos Aspenaz (9). Les apartaba la comida del rey y les traía las legumbres 

que comerían.  
- El rey Nabucodonosor los puso como gobernador y jefe de los sabios, a Daniel; y como responsables de los 

negocios de la provincia de Babilonia (a sus amigos). (2:48-49).  
- Nabucodonosor engrandeció a Ananías, Misael y Azarías por su valenla en el horno de fuego (3:30).  
- El rey Darío supo que Daniel era el tercer señor del reino de Babilonia (5:29) momentos antes de que la 

conquistaran y tenía en gran es6ma a Daniel por su integridad y sabios consejos. Es más tenía 120 
gobernadores, y sobre estos tres gobernadores superiores, y “Daniel era uno de ellos.” (6:1). Hasta el punto 
en que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.  
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- Daniel prosperó durante los reinados de todos los reyes con los que cohabitó (Nabucodonosor, Belsasar, 
Darío y Ciro) (6:28).  

Cuando seguimos a Dios en integridad, de manera sabia en una búsqueda de corazón a través de la oración y la 
lectura de la Biblia, obtenemos tarde o temprano gracia ante los demás: para hablar de Él y para ser eficaces con lo 
que tenemos y prosperar. Y no solo gracia ente los demás, sino ante Dios, que es quien mueve los corazones y los 
6empos para obtener esos favores.  

Jesús fue nuestro ejemplo “Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres” Lucas  
2:52  

4.4. VALIENTE CONFIANZA:  
Daniel confiaba tanto en Dios que no vacilaba ante cualquier situación dihcil. “entró y pidió al rey que le diese 
6empo” para darle la interpretación del sueño (2:16). Demostrando así su gran valenea.  
Además, no 6tubeó en dejar abiertas las ventanas cuando el rey Darío decretó no pedir consejo a ningún dios o rey o 
sabio que no fuera él mismo.  

Así también, los amigos de Daniel demostraron confianza plena, fidelidad a Dios y valenla ante la pregunta del 
enfurecido rey Nabucodonosor “¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?” (3:15)  
17 Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su Majestad; 18 pero aunque no 
lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha 
levantado.  

Alguien que conha en Dios es alguien que le conoce. Y se le conoce por cuanto se pasa 6empo a solas con Él. Y ese 
6empo a solas produce sabiduría e integridad que influencian, y si le sumamos la confianza de conocerle y de saber 
que Él está con nosotros, entonces... “¿Quién contra nosotros?”  

4.5. SE TRATA DE DIOS – TODA HONRA:  
Daniel, mostró al rey Nabucodonosor que la revelación no la da él mismo, sino el Dios a quien sirve “hay un Dios en 
el cielo” (2:28). Reconociendo así a Dios en cada logro de su vida. Otorgando la honra a Él.  
Por eso Daniel no vacila en decir que daría la revelación, porque no se trata de él y lo que él quiera, sino en lo que 
Dios decide hacer o no hacer. 2:30 “a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los 
vivientes”   
2:45 El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro.   

4.6. COMPARTÍAN LAS CARGAS Y LAS VICTORIAS  
4.6.1. DANIEL Y SUS AMIGOS SABÍAN VIVIR EN COMÚN UNIDAD, COMO UN CUERPO.  
Pues cuando tenían un problema, recurrían unos a otros y oraban por esa cues6ón hasta dar con la respuesta de Dios 
(2:17-18).  
Pero también comparean las victorias y los dones recibidos. Ya que cuando el rey nombró a Daniel como 
gobernador y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, éste se acordó de sus amigos y pidió favor para ellos. Y 
es así que fueron puestos sobre los negocios de la provincia.  

No miraban por uno mismo, sino que sabían que los dones y talentos dados por Dios son para la “edificación del 
cuerpo” indis6ntamente de la situación en la que nos encontremos. Nuestros dones, talentos, bienes… no son para 
nosotros, sino para compar6r.   

En defini6va, Daniel decía el qué se tenía que hacer, y sus amigos el cómo.  
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4.6.2. EN SU CASA  
Daniel mantenía una vida de oración en común unidad con sus compañeros y amigos, en su casa.  Ponían a Dios 
como rey y soberano de sus vidas y lo hacían en común. Dios era su respirar, era el tema de conversación entre ellos, 
era normal para ellos orar juntos, hablar de Dios… Era lo más normal que hacían. Por eso cuando se enteró de la 
no6cia de que iban a matar a todos los sabios se fue a su casa, con sus compañeros a orar por la revelación de Dios.  

19 »También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la Eerra con 
respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. 20 Pues donde se  

reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. MATEO 18:19-20  
Nosotros tenemos ahora esta revelación de que Dios está entre nosotros y que Él es capaz de hacer lo que le 
pidamos en común, pues tenemos los evangelios. Estos amigos tenían su confianza y relación ín6ma con Dios que les 
mostraba esto mismo a su corazón.  

4.7. TODO ES LA VOLUNTAD DE DIOS. DIOS ES MÁS GRANDE, POR ESO DAMOS GRACIAS 
DE QUE SOMOS SUYOS / ENTREGA.  
Cuando Daniel obtuvo la revelación del primer sueño de Nabucodonosor, éste bendijo a Dios (19) y adoró con una 
adoración espontánea (20-23). Porque sabía que todo lo que tenía era por Dios y gracias a Él.  

Reconociendo que es Dios quien dirige la historia “el muda los 6empos y las edades” (21).   
2:29 “El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.”  
2:44 “Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por 
completo a esos reinos y permanecerá para siempre.”  

Ahora bien, Daniel y sus amigos tenían todo para no confiar en Dios y no creer que lo que tenían era gracias a Dios. 
Ya que fueron deportados y apartados de su familia, su 6erra, sus seres queridos… siendo adolescentes, 
dependientes de sus padres, fueron apartados de estos. Y aun ahí ellos supieron que fue “el Señor el que entregó” a 
Judá a Nabucodonosor. Escrito por Daniel o bien dictado por él (los primeros 6 capítulos escribe en tercera persona, 
el resto en primera persona).  

Es más, Daniel se alegra en gran manera y da gracias a Dios porque 6ene la revelación que ayudará al rey, al mismo 
que decidió deportarlos y causar un dolor inmenso en todo un país y en ellos mismos.  

Daniel se alegra y da gracias, porque sabe que no se trata de él, ni de sus emociones. Sino del plan y propósito de 
Dios. Sabe que el plan divino es mucho mayor. Y que se trata de mostrar la esencia de Dios, el amor. Y hacer con que 
todos se reconcilien con Él y traten de buscarle. 4:27 Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo 
correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá, entonces, pueda seguir prosperando”.  

Y por eso lanza perdón, misericordia y quiere lo mejor para este rey. Sabiendo que, si Dios le dio la autoridad al rey, 
él debía de aceptar los planes de Dios y extender Su misericordia, amor, perdón, palabra y voluntad.  

También cuando sabe que la no6cia que le 6ene que dar es dura, como en la segunda revelación en la que estuvo 
una hora sin decir palabra y pensando en cómo le diría la revelación (4:18-19).  

No solo Daniel da gracias por la revelación para el rey Nabucodonosor, sino cuando saben que quieren matarlo y 
echarle en el foso de los leones. 6:10 “dando gracias a Dios”.   

PORQUE PERTENECE A DIOS, Y DIOS ES MÁS GRANDE Y PODEROSO QUE CUALQUIER COSA, CAPAZ DE TODO. Y SI  
LE PERTENECE, EN ÉL ESTÁ SEGURO, DE AHÍ SU GRATITUD. DE AHÍ NUESTRA PAZ Y GOZO QUE SOBREPASAN TODO 
ENTENDIMIENTO, PORQUE NOS HEMOS ENTREGADO Y YA NO SOMOS NOSOTROS, SINO ES EL QUE TODO LO 
PUEDE EN NOSOTROS.  
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Eso solo lo hace un corazón que ya no pertenece a sí mismo, sino por completo a Dios. Daniel se entregó por 
completo a Él. Le dio el todo de todo, por eso solo le quedaba hacer dos cosas, buscarle y darle gracias.  

4.8. UNA NORMAL RELACIÓN DIVINA:  
De Daniel leemos que “como solía hacer” (6:10) oraba tres veces al día y con las ventanas de su casa abiertas.  Lo 
hacía por tres mo6vos:  

- Era un modelo de oración encontrado en los salmos, y más concretamente en el conocido ahora como 
“Oración del perseguido.” Y en este Salmo 55, leemos en el versículo 17:  
Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angusEa, y el Señor oye mi voz.  

- Demostrar su fe y relación con Dios a los demás y que éstos desearan también tenerla. 
¿los demás saben de tu fe o te guardas tu relación con Dios y le escondes de los demás? 

- Las ventanas abiertas puede ser un simbolismo de su propia alma. Daniel abría su alma de par en par a Dios. 
No había lugar que no le dejara acceso. Por la ventana se cuelan los ladrones, y dejaba ese “honor” a Dios, el 
de robar su corazón, su mente, sus sueños y que Él pusiera los suyos.  

 

Era algo normal para Daniel. Algo natural. Al igual que llegar a casa y ponerse a orar con sus compañeros. De esa 
manera estaba formando de manera natural una relación divina. Y por lo tanto cosas divinas se desataban en lo 
natural, pues daba el acceso a que eso ocurriera.  

Así que era normal y natural, que Daniel no sufriera ningún daño con los leones. Y también era normal y natural, que 
los amigos de Daniel salieran intactos y sin oler a humo del horno de fuego. Porque para el cielo eso es natural, 
aunque para nosotros aquí en la 6erra sea sobrenatural.  

8 De cierto les digo que todo lo que aten en la Uerra, será atado en el cielo; y todo lo que desaten en la Uerra, será 
desatado en el cielo. 19 Una vez más les digo, que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que 
piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá. 20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy 
yo, en medio de ellos.» MATEO 18:18-20  

Se consigue con una relación abierta con Dios, y totalmente normal.   
Abriéndole nuestras emociones, como seguramente harían estos cuatro chicos. Expresando su frustración, miedo y 
dolor por la deportación… obteniendo paz, consuelo, misericordia… porque sino un corazón no se puede alegrar por 
el bienestar de su opresor (como con la revelación del sueño de Nabucodonosor). Eran agradecidos con Dios en todo 
lo que tenían. Sabían darle honra en todo momento. Mantenían viva su relación de forma disciplinada… sabiendo 
que tarde o temprano Dios se revelaría, aun cuando parece que no lo haga, aun cuando se acaban sus fuerzas y se 
van a dormir, como Dios se reveló en sueños a Daniel.  
Sabían que si oraban y buscaban juntos obtendrían la respuesta, y lo sabían por revelación divina de una verdad 
eterna (Mateo 18:18-20).  

Y esa es nuestra verdad eterna. Así que busquemos esta verdad eterna como lo hicieron Daniel y sus amigos para 
que otros y nosotros mismos seamos capaces de escribir cartas como las de estos reyes. Y que otros conozcan al 
Dios verdadero, al Dios único, al Dios del cielo.  

5. Y AHORA NOSOTROS ESCRIBAMOS NUESTRA CARTA  
Al igual que estos cuatro modelos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, busquemos a Dios de la misma manera. 
Deseando vivir en integridad, para que la sabiduría de Dios nos alcance. Busquemos la inteligencia, estudiemos Su 
Palabra, preparémonos. Compartamos nuestra fe a los demás, sin miedo y con valenla. Obtendremos favor y gracia 
en los demás por nuestra integridad y nuestra fe abierta. Compartamos nuestras victorias y cargas con nuestros 
hermanos en la fe y busquemos juntos a Dios en una natural relación divina.  
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Hagámoslo confiando en Dios con una entrega total a Él. Separándonos para Él. Separando nuestro 6empo a Él, 
nuestras fuerzas, emociones, familia, trabajo, economía… san6ficando nuestra existencia. Hagámoslo en común 
unidad con los nuestros. Busquemos compañeros de oración que se entreguen por completo a Dios y se separen de 
la misma manera o incluso más. Y que sepan que su iden6dad viene de Dios.  
Por eso, estos cuatro “muchachos” pese a que les cambiaron los nombres (1:7), ellos seguían sabiendo que eran 
hijos de Dios. Y cada uno demostraba a Dios.  
Misael    significa —>  “¿QUIÉN COMO DIOS?”  
Daniel    significa —>   “MI JUEZ”  
Ananías   significa —>   “QUE ME MANIFIESTA SU GRACIA”  
Azarías    significa —>   “Y ME SOCORRE”.  
Porque juntos todo cobra significado y mayor magnitud. Por eso uno es capaz de ganar a mil, pero dos a diez mil. 
Porque Él está con cada uno, y por lo tanto juntos, se mul6plica, pues Él habita en nosotros y con nosotros.   
¿Cómo podría un solo hombre perseguir a mil, si yo, el Señor, no se los hubiera vendido? ¿Cómo podrían sólo dos poner en fuga a diez mil, si 
yo, su Roca, no se los hubiera entregado?» Deuteronomio 32:30  

Hagámosle ver a los demás, escribamos nuestra carta como reyes que somos. No esperemos que otros la escriban.  
Seamos nosotros quienes escribamos la carta de nuestra vida a los demás. Pues Él habita en nosotros.  
“siendo manifiesto que [somos] carta de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios vivo” 2 Corin6os 3:3  

¿Qué dice tu carta a los demás? ¿Están viendo en tu familia a Cristo en 6? ¿Están viendo tus compañeros a un 
hombre o mujer como Daniel y sus amigos? ¿Quieres sea notorio Dios y se manifieste en todo lugar?  

Entonces, repasa esto cada día, tres veces al día mínimo.  


