
SERMON NOTES

OLEADA: (a sudden powerful forward or upward movement, especially by a crowd or by a natural 
force such as the waves or tide).

“Søren Kierkegaard escribió, “Doce hombres, Cristianos unidos, han recreado todo el mundo.”

Filipenses 2:15 Nueva Versión Internacional (NVI)
“para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y 
depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento,

“Somos un movimiento verdaderamente Agustino, por San Agustín se murió en el norte de África 
con los vándalos a las puertas, y había vivido por el saco de Roma de los Visigodos en 410 D.C., 
la fecha que es la más celebrada en la declina del imperio Romano en el oeste después de 
ochocientos años de dominio Romano.” –OS Guinness Renaissance  

Daniel fue un héroe del Antiguo Testamento. Él era siempre fiel y devote a Dios en una generación 
perversa. ¿Cuáles lecciones podemos aprender de él? 

IDOLATRÍA 
Daniel 1:1-4 Nueva Versión Internacional (NVI)
“1 1 En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a 
Jerusalén y la sitió. 2 El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con 
él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor 
se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. 3 Además, el rey le ordenó a 
Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas 
pertenecientes a la familia real y a la nobleza. 4 Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto 
físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez; jóvenes sabios 
y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la 
literatura de los babilonios..”

Las escrituras condenan la idolatría, no el ateísmo. Porque todos rinden la adoración. El hombre 
fue creado con la necesidad de adorar – algo o alguien – y I no sea a Dios, será a un ídolo. 

Las escrituras condenan la idolatría, no el ateísmo. Porque todos rinden la adoración. El hombre 
fue creado con la necesidad de adorar – algo o alguien – y I no sea a Dios, será a un ídolo. 

God has been desecrated in our culture. We have replaced the sacred with the secular. What’s 
good is bad; what’s bad is good. Right is wrong and wrong is right. Up is down and down is up. 
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Se necesita héroes 
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Normal is weird and weird is normal.

LA IDENTIDAD 
Daniel 1:5-7 Nueva Versión Internacional (NVI) 
“5 El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su 
preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. 6 Entre estos 
jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, 7 y a los cuales el 
jefe de oficiales les cambió el nombre: a Daniel lo llamó Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, 
Mesac; y a Azarías, Abednego.”

Todos estos hombres jóvenes vivían con convicciones. Todos tenían nombres piadosos que les 
recordarían de Dios. Daniel significa “Dios es mi juez.” Ananías significa “Amado de Dios”. El 
nombre Misael significa “No hay igual a Dios”. Azarías significa “Dios me ayuda.”

Sus nombres fueron cambiados para recordarles de un dios pagano. El nombre de Daniel se 
convirtió a Beltsasar, que significa “el dios que Baal favorece.” El nombre de Ananías ya era 
Sadrac, significando “iluminando del dios del sol.” El nombre de Misael ya era Mesac, que 
significa “Quien es como Venecia”  El nombre de Azarías se convirtió a Abednego, que significa 
“el sirviente de Nebo”.

“No es el evangelio que ha perdido su poder, sino que la iglesia ha perdido su fe en el poder del 
Evangelio.” –CT

INMORALIDAD 
Daniel 1:8 (NKJV) 
“Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de 
oficiales que no lo obligara a contaminarse”

Un corazón con PROPOSITO o una mente decidida posee tres rasgos: COMPROMISO; 
CONVICCIÓN y CONFIDENCIA. 

Soon, as the legalization and then normalization of polyamory (romantic evolvement with more than 
one person at the same time), polygamy, pedophilia and incest follow the same logic as that of 
abortion and homosexuality, the socially destructive consequences of these trends will reverberate 
throughout society until the social chaos is beyond recovery. We can only pray there will be a 
return to God and sanity before the terrible sentence is pronounced: “God has given them over” to 
the consequences of their own settled choices.
Guinness, Os (2014-07-01). Renaissance: The Power of the Gospel However Dark the Times (p. 
20). InterVarsity Press. Kindle Edition.


