
Entrega 
Delivery 

Daniel 1:8 Y Daniel  
 propuso  
 en su corazón  
  no contaminarse con la porción de la comida del rey,  
  ni con el vino que él bebía;  

pidió, por tanto, al jefe de los eunucos  
 que no se le obligase a contaminarse. 

Introducción: Para nosotros hoy en día la entrega o presentación de un producto o 
servicio, en ocaciones es más importante que el producto mismo.   

 Hoy vivimos en un mundo donde crece de manera exponencial la cultura de 
entregas a domicilio, esto se hace mas común en un mundo donde se esta mas 
separados unos de los otros, algunas veces por situaciones de protección y otras 
por simple preferencia.  

 Pero cuando hablamos de entrega en cualquier terreno, nos hace pensar en 
nosotros cuando somos los que recibimos esa entrega, nos lleva a exigir calidad no 
solo del producto que recibimos. sino también de la forma en que lo recibimos.  

 Si nosotros somos los que entregamos dicho producto, tenemos que pensar 
que cada entrega tendrá una calificación, y esa calificación por esa entrega es 
personal, lo cual quiere decir que se califica cada entrega de forma individual. 
 En este caso ya no hay un promedio que va a resultar de la acumulación de 
todas las entregas y después tendremos un resultado, y de esa forma es que se 
sacaría una evaluación, sino que hoy en día cada entrega es una evaluación 
individual; y por una falla en una entrega que es individual puede causar el despido 
de un empleado, o la caída de una marca o servicio.  

 Lo que nos lleva a pensar en la importancia que tiene la entrega de dicho 
producto o servicio. No es simplemente haber recibido lo que se pidió, sino que 
siempre ha sido importante la forma en que se recibió lo que se esperaba.  
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 Cuando transportamos esa idea en este caso en nuestra entrega a Dios, habrá 
muchas preguntas que tendremos que hacernos con el fin de saber si estamos 
primero que nada, entregándole  a Dios lo que el espera de nosotros, y por otro 
lado; preguntarnos si hemos entregado a Dios lo que El esperaba de nosotros de la 
forma en la que El, esperaba que lo hiciéramos.  

 Esto nos trae una complicación como cristianos, hoy tendremos que decir 
que ya no es importante el ser cristiano; porque hay muchas personas que asumen 
y declaran serlo, ahora tendremos que decir que lo importante es: qué clase de 
cristianos somos?  

 Ahora tenemos el reto que nos confronta y nos pregunta: qué clase de 
entrega hago a Dios? porque no hay que recordar que Dios se canso de los 
sacrificios y ofrendas del pueblo de Israel, porque aunque practicaban el rito, 
olvidaban la finalidad, la seriedad y solemnidad del sacrificio, haciéndolo vano y 
mecanico.  

 Ahora cuando hablamos de entrega a Dios, hay que estar muy consiente que 
hasta el mas mínimo detalle es tomado en cuenta. Y cada entrega tiene una 
evaluación por separado porque Dios mira la intención del corazón.  

Daniel 1:8 Y  
• Daniel  

 Porque dice el nombre del personaje? Quiero que entendamos una cosa muy 
significativa en este sentido: Tu servicio lleva tu nombre, y tu servicio te da una 
reputación. Y esa reputación hace una imagen de ti ante los demás. Y cuando se 
menciona tu nombre, pueden decir lo siguiente: es hombre descuidado, o es un 
hombre cuidadoso.  
 Eso es producto de lo que haces. 
  
 Se exige el nombre del personaje del que se esta hablando, esto hace una 
distinción, no se le puede imputar a una persona una falta que no haya cometido 
solo por antojo de alguien.  
 De la misma forma no se le puede dar un reconocimiento a alguien que no se 
lo haya ganado.  

 Cada una de nuestras acciones, esta siendo calificada por separado.  
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 Quiero que tomes muy en cuenta esto por favor. Tu nombre es sinónimo o 
declaración de tu servicio.  
  

• propuso  
La pregunta es cual es tu propuesta?  

Cuando hablamos de propuestas, hablamos de convicción.  
Basado en tus convicciones serán tus propuestas.  
Y tus propuestas serán el reflejo de lo que reposa en tu corazón  

 Servir a Dios no es automático, servir y seguir a Cristo es una 
decisión. Hay que tomar una acción, no es algo innato en el ser humano.  

 Ser ver al pecado es automático: esto es parte de la naturaleza caída 
del ser humano, a nadie se le tiene que enseñar a pecar. A nadie se le tiene 
que enseñar a hacer el mal. El mal si es automático.  

 De ahí que tenemos que entender que para llegar a ser buenos, 
tenemos que tomar la decisión in amovible de llegar serlo.  

 Daniel era llevado a un lugar de privilegios, donde es muy fácil 
perderse.  

 Aquellos que tienen mas privilegios, son los que exigen más.  
 Aquellos que tienen mas privilegios, son los abusan más.  
 Aquellos que tienen más privilegios, son los que valoran menos.  
 Aquellos que tienen mas privilegios, son los más inconscientes.  

 Y Daniel era llevado a un lugar de privilegios, pero tubo la sensatez 
de proponerse en su corazón mantenerse limpio.  

 Servir a Dios es una obligación, pero solo si entendemos quién es 
Dios y quienes somos nosotros.   
  
 Cada persona sobre la tierra tendrá o hará un propósito en su corazón, 
pero no todos tendrán propósitos nobles y respetables.  
 Hay quienes tendrán en su corazón propósitos egoístas, narcisistas o 
racistas, y bajo esos términos intentaran vivir sus vidas; y si tienen 
privilegios, harán de los demás los servidores de sus antojos.  
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 Por eso hoy es importante revisar nuestra entrega a Dios. No es 
simplemente el ir a la iglesia, o escuchar el sermón en linea, va mas allá 
de nuestra acción, ahora tenemos que revisar nuestra motivación.  

 Cuando damos un servicio a Dios solo por cumplir, o lo que es peor 
solo hacemos lo mínimo, estamos presentando un servicio deprimente.  
 Cuando damos un servicio a Dios, deberíamos de hacerlo con la 
intención de la excelencia, entendiendo hasta dónde llegan nuestras 
capacidades.  
 Pero utilizando nuestros talentos y servicio en una entrega que sea 
memorable.  

• en su corazón  
 Nosotros hay muchas cosas que tenemos y muchas que pensamos, 
pero no todas están en nuestro corazón, muchas de ellas son producto de 
la emoción, del enojo, de la sorpresa o de la desilusión.  

 Pero cuando hablamos del corazón, es algo mas profundo, es algo que 
vale.  

 Daniel había llevado esta propuesta al rango de lo sentimental o muy 
personal, lo que quiero decir es que era una decisión muy personal y muy 
importante, a tal grado que tenia un espacio en su corazón, eso significa 
el grado de importancia que tuvo para Daniel esta decisión que no seria 
movida de su lugar.  

 Esta decisión de Daniel estaba dirigida a su Dios, y por lo tanto tenia 
una escala de prioridad en su vida, para honrar su entrega a Dios.  
  
 Si somos cristianos de tradición, Dios todavía no esta en nuestro 
corazón, tenemos que pasar de la tradición a la convicción, y es por esta 
razón que Daniel no vacilo en su entrega a Dios. Lo cual podría haberle 
causado múltiples problemas porque estaba bajo las ordenes de un rey 
pagano.  

  

• no contaminarse con la porción de la comida del rey,  
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 Aqui hay algo muy importante, la comida. No es una opción 
comer, comer es una obligación del estar vivo.  

 Y tengo que presentarte esta imagen en cuanto a nuestra entrega 
a Dios. Comer es una obligación, pero comerlo todo no es una 
obligación.  

 Hay personas que se ponen en un régimen de comida por que 
son vegetarianas,  
hay otras que se ponen en un régimen de comida por que son 
veganas,  
hay otras que se ponen en un régimen de comida porque están a 
dieta,  
hay otras que se ponen en un régimen de comida por asuntos 
médicos,   
hay otras que se ponen en un régimen de comida por asuntos 
religiosos,  
pero hay otros que renuncian a sus privilegios con el fin de honrar 
a su Dios.  

 Lo que para muchos es un privilegio de rey, para otros es o 
debería de ser contaminación.  

 Lo que Daniel esta diciendo es: la comida del rey contamina mi 
persona.  
 Lo voy a decir de una manera diferente: la comida del mundo 
contamina mi persona.  

 Daniel quiso entregarle a Dios su persona de manera total, a tal 
grado que hasta lo que comía era regulado bajo la norma de su 
entrega a Dios.  

 Hoy cuando he dicho que ya no es importante ser cristiano, y 
que he dicho que lo importante es: !qué clase de cristianos somos!  

 Porque la pregunta que tenemos que hacernos no es:  
que lo que hacemos para Dios,  
la pregunta es: cómo lo que hacemos para Dios?  
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 Hay muchas personas que hacen cosas para Dios, pero los 
hacen de mala gana, las hacen sin interés, las hacen porque no les 
queda de otra, las hacen porque es parte de su rutina, las hacen 
porque es algo que ha hecho desde hace mucho tiempo.  

 Pero no las hacen como parte de su entrega y devoción a Dios.  

Daniel no considero la comida del rey como un privilegio, sino 
como una contaminación.  
 Y hoy hay muchos que la contaminación del mundo la han 
tomado como un privilegio.  

 Hoy tenemos reflexionar ya no de si servimos a Dios o no, sino 
mas bien que tenemos que reflexionar y preguntarnos de qué forma 
lo servimos. Esa es nuestra entrega, y cada entrega es calificada 
por separado.  

• ni con el vino que él bebía;  
wow 
 Daniel considera ese lujo de poder tomar el vino del rey, como 
algo que denigraba su persona, no como algo a lo que tenia 
derecho puesto que era seleccionado por el rey para hacerlo.  

 Que difícil ejemplo presenta esta imagen y entregan de Daniel 
al cristiano de hoy, donde muchos cristianos se proclaman 
defensores del beber el vino del rey, y donde muchos de ellos 
asumen y presumen tener dominio propio sobre el vino.  

 Daniel era tomado como esclavo dentro de los príncipes de 
Israel para ser llevado a babilonia a un reino pagano, donde el 
abuso de los privilegios era común, y donde no hubiese sido 
condenado por nadie la conducta de toma todo de Daniel si el no se 
hubiese abstenido de nada.  

 Es más, tuviéramos que decir que él al no abstenerse de nada 
bien podría haber adaptado muy fácilmente a las costumbres 
Babilonias, sin embargo no fue así.  
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 La entrega de Daniel a su Dios, quería que fuera una entrega 
total. Quiso no darle a su carne un gusto, que su espíritu sufriría.   
 Prefirió someter su carne y tener la satisfacción de ser una 
entrega limpia para su Dios.  

• pidió, por tanto, al jefe de los eunucos  
 que no se le obligase a contaminarse. 

Esta actitud puedo decir con tristeza que ha desaparecido.  

 No solamente no se le pido al jefe de los eunucos a no obligarles a 
contaminarse, sino que más bien ha cambiado la forma de tratar este asunto.  
 Hoy el jefe de los eunucos no tiene que obligar a nadie a 
contaminarse, las personas solas se contaminan.  

 Ahí es donde surge una pregunta que tenemos que resolver en nuestro 
corazón, que clase de entrega estoy haciendo a Dios, me estoy entregando a 
Dios y a la vez contaminando con el mundo, o estoy dejando de ser 
consiente de que mi contaminación del mundo, no me permite ser una 
entrega digna de Dios.  

Aplicación Evangelística: Daniel puso un estándar muy algo, llamando a los 
privilegios contaminación, y considerando mayor privilegio el ser tomado como 
esclavo dentro de los príncipes de Israel, para poner un estándar de un digno 
príncipe de Israel en un mundo pagano.  

 Hoy nuestro mundo requiere una definición del cristiano actual en un mundo 
convulsivo, lleno de desigualdad marcada por el racismo, pero la pregunta que 
tendremos que resolver es la siguiente: Cuál y cómo será nuestra entrega personal a 
Dios? o si vamos a renunciar a nuestros privilegios con el fin de mantenernos 
limpios para Dios.  

Por el firme Propósito de Servir  
Pastor Samuel Que Th. B.  
1er. Sermón de la serie: Entrega 
060720  
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