Lección 7: Para el 15 de febrero de 2020

Del foso de los leones al foso del ángel
Texto clave: Daniel 6:4

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: ¿Qué tipo de luchas con los celos has tenido, y cómo las enfrentaste? ¿Por qué los celos
son una falta espiritual tan mortal y paralizante?
Ilustración: “Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí
cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos; pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación
de su siervo, y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa” (Profetas y
reyes, p. 399).
Resumen: Veremos en la lección que, Dios quiere que confiemos en El pues él puede cuidarnos de todo tipo de
peligros.

II. ¡EXPLORA!:
1.

La acusación contra Daniel
A) ¿Cuál fue el acuerdo de los gobernantes para derribar a Daniel? Daniel 6: 7 (última parte)
1. Los persas empezaron a gobernar al mando de Darío, quien había puesto a Daniel como un alto
funcionario de su reino, por su fidelidad y eficiencia, lo que despertó la envidia de los sátrapas, que
encontraron en la fidelidad de Daniel a Dios (Daniel oraba tres veces al día abierta sus ventanas), la
forma de llevarlo a prisión y la muerte.
2. “A pesar de su avanzada edad -tenía entonces más de 80 años- Daniel podía desempeñar sus
deberes para el Estado de tal manera que no se le podía acusar de ningún error o falta. Este logro se
debía a su integridad personal y a la confianza que tenía en la infalible orientación de su padre
celestial. Amar y servir a Dios le era más importante que la vida misma. La adhesión estricta a las
leyes de la salud desde su juventud indudablemente le dio vigor mucho mayor que el que era común
en los hombres de su edad” (Comentario bíblico adventista, tomo 4)
3. Los funcionarios, buscaron cualquier acción por pequeña que sea para culpar a Daniel de
malversación, mal manejo, imprudencia, negligencia o displicencia en la cosa pública, pero no lo
hallaron, las fojas de Daniel eran intachables, eso llevo a exacerbar más los ánimos de los
funcionarios envidiosos.
4. Cuantos de nosotros, como hijos de Dios deberíamos tener un testimonio similar, en nuestro trabajo,
familia o en el contexto en donde nos desenvolvamos.
B) ¿Cuántas veces al día se arrodillaba Daniel cuando supo del edicto? Daniel 6:10
1. Daniel oraba tres veces al día; “Según las tradiciones posteriores judías, la oración elevada tres veces
al día debía ofrecerse a la tercera, sexta y novena horas del día (se contaban las horas desde la
salida del sol). La tercera hora y la novena correspondían con la hora del sacrificio de la mañana y de
la tarde. El salmista siguió la misma práctica (Salmo 55:17). En tiempos posteriores el orar tres veces
al día se convirtió en costumbre fija para todo judío ortodoxo que vivía según los reglamentos
rabínicos ( Berakoth iv. i). Pareciera que esta costumbre de las tres oraciones diarias hubiera sido
también adoptada por la iglesia cristiana primitiva ( Didajé 8)” (Comentario bíblico adventista, tomo 4)
2. A pesar del peligro Daniel no cambio sus hábitos diarios de comunión con Dios, él hubiera justificado
el estar en peligro para no hacerlo, pero entendió, que, más bien, en esos momentos es cuando más
debemos acercarnos al Señor.

2.

La sentencia contra Daniel
A) ¿Cuál fue finalmente la sentencia contra Daniel? Daniel 6:16
1. Daniel fue echado al foso de los leones, mediante una trampa, apelando a su vanidad, hicieron que
Darío decretara la muerte a quien adorara a otro Dios, cuando entendió la trampa de los sátrapas ya
era tarde, Daniel había sido enviado al foso de los leones.
2. “Por segunda vez en aquel día aciago los enemigos de Daniel vinieron ante el rey, esta vez, al
atardecer. Durante horas habían esperado que se cumpliera la sentencia, y cuando nada ocurrió,
volvieron a entrevistarse con el rey y con descaro pidieron que muriera su víctima. Sabían que tenían

derecho de insistir legalmente para que Daniel fuera ejecutado, y que la ley no daba derecho a
ninguna escapatoria” (Comentario bíblico adventista, tomo 4)
B) ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la pregunta del rey? Daniel 6: 22
1. Que El Señor envió a su Ángel quien cerro la boca de los leones, Dios protegió a Daniel, el mismo lo
declaro ante la pregunta angustiada de Darío: “Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los
leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo.” (Daniel 6:22)
2. En los últimos días antes de la venida de Jesús, muchos, como Daniel, serán acusados injustamente
y echados en la cárcel, pero en todo momento el Señor cerrara “las bocas de los leones”, de aquellos
que tratan de hacer daños a sus hijos y no lo lograran.
3.

El cuidado de Dios a Daniel
A) ¿Se encontró alguna lesión en Daniel cuando lo sacaron del foso? Daniel 6: 23
1. Inmediatamente fue sacado Daniel; “Los requisitos del decreto real habían sido cumplidos. Ese
decreto no exigía la ejecución del transgresor sino sólo que fuera "echado en el foso de los “leones"
(vers. 7). Por supuesto, no hay duda de que estas palabras implicaban una sentencia de muerte.
Daniel había sido echado en el foso de los leones, y no había restricciones constitucionales que le
impidieran al rey que sacase a Daniel de dicho foso” (Comentario bíblico adventista, tomo 4)
2. Para que no quedara dudas, respecto al cuidado divino, de que los leones no hubieran tenido hambre
y por eso no atacaron a Daniel, el registro Bíblico, señala que los que habían tramado el mal contra
Daniel fueron echados al foso, de esos mismos leones y ni siquiera habían llegado al fondo, los
leones los devoraron. (Daniel 6:24)
B) ¿Por qué los leones no le hicieron daño? Daniel 6: 23 (ú p)
1. Porque Daniel había confiado en Dios, porque había tenido fe en El, en base a la comunión que tenía
con Dios.
2. “El autor de la epístola a los Hebreos se refiere a esto que le pasó a Daniel y atribuye la liberación del
profeta al poder de la fe (Hebreos 11:33).” (Comentario bíblico adventista, tomo 4)

III. ¡APLICA!:
¿Agradeciste al Señor por su cuidado?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, recuerden todas las veces que el Señor los salvo de situaciones de peligro en
su vida.

V. RESUMEN
A pesar del peligro Daniel no cambio sus hábitos diarios de comunión con Dios, él hubiera justificado el estar en
peligro para no hacerlo, pero entendió, que, más bien, en esos momentos es cuando más debemos acercarnos al
Señor en oración, y sabía que en cualquier peligro El Señor le ayudaría… "Pero antes de recibir esta ayuda, usted
debe hacer lo que esté de su parte. Vele y ore. Que sus oraciones sean fervientes. Que el lenguaje de su corazón
sea éste: "No te dejaré, si no me bendices". Tenga un tiempo definido para orar, por lo menos tres veces por día.
Daniel oraba a Dios mañana, tarde y noche, haciendo caso omiso del decreto real, y del temido foso de los leones.
No tenía vergüenza ni temor de orar, sino que con sus ventanas abiertas oraba tres veces al día. ¿Olvidó Dios a su
siervo fiel cuando lo echaron en el foso de los leones? Oh, no. Estuvo con él allí la noche entera. Cerró la boca de
los leones hambrientos y estos no le pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios.-.” (Youth''s Instructor, marzo,
1856) Que Dios te bendiga.
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