A veces
1
reciben cargos de
confianza en actividades
laicas que a menudo
generan envidia en otros
administradores menos
capaces.
Daniel 4:8;
A
5:11; 6:1-5

Los aspirantes a políticos
cristianos a menudo señalan
la experiencia de Daniel
como justificación para
entrar en la contienda del
servicio público. ¡Qué
bendición para la iglesia y la
sociedad si todos los
políticos cristianos y todos
los funcionarios públicos
emularan la fidelidad de
Daniel! Aplicación a la vida,

Estos gobernantes y sátrapas. No hay
necesidad de suponer que todos los
gobernantes del imperio se reunieron
ante el rey para tratar este asunto. Es
indudable que solo se presentaron los
que envidiaban el cargo de Daniel. Si se
hubieran reunidos todos para esa
ocasión, el rey podía haber
sospechado, especialmente si Daniel no
hubiese estado entre ellos. Comentario
bíblico adventista, Daniel 6:6

Por medio
de un decreto de
adoración idólatra,
tal y como sería la ley
dominical en tiempos
modernos.
2 Daniel 6:6-9

¿Cómo lograron sus envidiosos
enemigos poner a Daniel
entre la espada y la pared?

Material para el maestro.

¿Qué ocurre cuando
el carácter fiel del Espíritu Santo
se refleja en las personas?

B

Vindicación por fe

¿Cómo debemos actuar
ante un decreto de
adoración idólatra?

3

DEL FOSO DE LOS LEONES
AL FOSO DEL ÁNGEL
“Ento
ton
nces los gober
ern
nadores y
sátr
traapas buscaban ocasión para
acusar a Daniel en lo rela
elacionado al
rein
eino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta,
ta, porque él
era
era fiel,
el, y ningún vicio ni falta fue
hallado en él
él”” (Dan. 6:4).
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¿De qué podemos estar seguros
cuando sufrimos y nos exponemos a recibir daños
por causa de nuestra fe?
4

Que Dios
nos protegerá
si está en su sabiduría y,
por gracia, recuperaremos lo
perdido, ya sea en esta vida
o cuando vivamos
eternamente con Él.
Daniel 6:18-28
Apocalipsis 21: 3-4

C

Mantenernos
adorando al Dios de la
Biblia con oración, estudio y
testificación sin importar las
consecuencias.
Daniel 6:10-17

De parte mía es puesta esta ordenanza. Después de la maravillosa
liberación de los tres amigos de Daniel del horno de fuego, Nabucodonosor
había promulgado un edicto para todas las naciones de su reino en el que
prohibía, bajo pena de muerte, que se dijera cualquier cosa contra el Dios
de los hebreos (Daniel 3:29). En forma similar, como consecuencia de la
milagrosa protección de Daniel en el foso de los leones, Darío promulgó un
edicto que mandaba a todas las naciones de su reino que temieran y
reverenciaran al Dios de Daniel. No necesariamente debemos concluir por
esto que el rey mismo abandonó el politeísmo de los medos. Darío
reconoció al Dios de Daniel como el Dios viviente, cuyo reino y dominio son
eternos, pero no se dice que lo reconoció como el único Dios verdadero.
Comentario bíblico adventista, Daniel 6:26

