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Del foso de los leones al foso del ángel
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La fidelidad de Daniel.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Mantener una relación íntima con Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la fidelidad de Daniel.
b. Afectivo: Sentir el compromiso de Daniel por mantener su fidelidad pese al peligro.
c. Psicomotriz: Mantener con la ayuda de Dios esa fidelidad.
Ilustración: Una ilustración de Daniel en el foso de los leones.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 6:4
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la seguridad de que tu estarás conmigo ante
las adversidades!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La experiencia de Daniel nos sirve como un paradigma de lo que pasara al pueblo de
Dios en el tiempo del fin.
B. ¿De qué dos aspectos de la vida de Daniel nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos aspectos de la vida de Daniel:
a. Su fidelidad;
b. Su vindicación
II. DEL FOSO DE LOS LEONES AL FOSO DEL ÁNGEL
1. Su fidelidad.
A. Daniel era uno de los tres gobernadores encargados de supervisión de los sátrapas.
a. El controlaba las tareas de estos y auditaba sus cuentas.
• Así el gobierno de Medo Persia podía funcionar adecuadamente. (Daniel
6:2).
• Como todos sabemos, el fraude y la administración fraudulenta ha sido un
problema desde los tiempos antiguos.
b. Daniel era un administrador muy eficiente y honrado
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•
•

Esto produjo resentimientos y celos contra Daniel.
Es por eso que los gobernadores y los sátrapas querían deshacerse de Daniel.
c. Por la eficiencia y honradez Daniel fue nombrado por el rey una especie de Primer Ministro.
• Esto precisamente les molesto mucho y más porque Daniel era íntegro y no
permitía mordida, moches o ningún soborno.
• Así que, estos funcionarios corruptos se rebelaron contra Daniel por ser judío y no dejarlos hacer trampas. (Daniel 6:13 comparar con Daniel 3:12).
 En estos textos podemos ver el espíritu de enemistad contra los extranjeros.
• Además, subrayan el aspecto religioso, de adorar a otros dioses y no el de
Medo-Persia.
d. Daniel se mantuvo fiel y siguió con sus hábitos.
• A pesar del decreto que prohibía presentar una petición a cualquier dios u
hombre que no fuese el rey.
 Daniel continuó orando en dirección a Jerusalén.
• Él podría haber cerrado las ventanas y podría haber orado en secreto, pero
decidió no comprometer su testimonio.
• Su compromiso con la verdad ocupaba un lugar mucho más elevado que la
preservación de su propia vida.
e. Es muy probable que la casa de Daniel tenía otras habitaciones privadas en la
planta alta.
• Pero Daniel escogió la habitación que tenía la ventana que daba al oeste y
hacia allá estaba su querida capital de su patria, Jerusalén.
• Después de la inauguración del Templo por el Rey Salomón, los habían instruido para que oraran hacia el templo. (1 Reyes 8:35,38, 44, 48).
 David su padre también tenía la misma práctica. (Salmo 5:7; 28:2).
f. Y claro Daniel esperaba la reconstrucción de Jerusalén como un cumplimiento
de las promesas del Pacto. (Jeremías 31 y Ezequiel 36).
B. La integridad profesional como funcionario del imperio.
a. La reputación de Daniel no solo en el imperio Babilónico, sino ahora en el imperio Medo Persa. Era intachable como servidor público.
• Además, sus enemigos también percibían claramente su integridad.
b. Aquí caben dos observaciones:
• En primer lugar, sus enemigos reconocían que no podían encontrar nada
contra él en su servicio al rey. (Daniel 6:4).
• En segundo lugar, el aspecto más impresionante del complot de los enemigos es el hecho de que ellos percibieron que la lealtad a su fe y expresaba
sus convicciones abiertamente.
c. Todos sabían que eso era lo que más le importaba a Daniel.
• Por lo tanto sus enemigos decidieron atacar su convicción medular.
d. Estaban seguros que si lo atacaban en su ejercicio devocional de todos los días
y tres veces al día no les iba a fallar.
• De esta forma podrían matarlo y san se acabó el problema.
e. Me fascina ver la integridad de Daniel.
• Consideraba que su servicio público era una oportunidad para honrar a Dios
que es el soberano máximo de todo.
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2. Su vindicación.
A. La oración de Daniel.
a. Daniel se arrodillo en oración.
• Esta posición de arrodillarse para orar, aparece solo dos veces en todo el
antiguo testamento.
 Una en la dedicación del Templo. (1 Reyes 8:54; 2 Crónicas 6:13)
 Y la gran ocasión de Esdras cuando confiesa el pecado nacional. (Esdras 9:5)
b. La posición nacional, de Daniel sugiere una oración intercesora por los pecados
nacionales de su pueblo en un momento cuando el Exilio estaba por terminar y
la repatriación estaba a la vista.
c. Esta oración de Daniel registrada en el capítulo 9, ocurre en primer año del
reinado de Darío.
• Esto corrobora que puede tratarse de una oración intercesora.
• Por la condición espiritual de su pueblo.
d. Conspiración contra el ungido de Dios.
• Tan pronto como los conspiradores vieron a Daniel ofrecía sus oraciones
acostumbradas.
 Corrieron con el chisme a ver al rey.
• En su acusación omitieron que Daniel era uno de los tres presidentes.
 En cambio se refirieron a él como “Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá” (Daniel 6:13 RVR1960).
 Esa fraseología suena a prejuicio, racismo y antisemitismo.
• Recordemos el discurso de Belsasar con aire de superioridad al dirigirse a
Daniel como “de los hijos de cautividad de Judá.” (Daniel 5:13 RVR 1960)
 Y a la referencia de los caldeos a los amigos de Daniel como “unos
hombres judíos”. (Daniel 3:12).
• Volviendo al incidente de la oración de Daniel, quieren insinuar que como es
un exilado, que no era lea al rey.
• El autor del libro Evangelical Dictionary, Walter A. Elwell, dice: “Entre las
formas colectivas de pecado que arrojan una maldición sobre el mundo de
hoy están el racismo, el nacionalismo, el imperialismo, el sexismo y la discriminación por la edad.”
e. El Rey Darío no tenía otra opción que entregar a Daniel para que fuera arrojado
al foso de los leones.
• Estaba atrapado por sus propios oficiales.
• El Rey de malo gana, permitió que el procesó siguiera su curso.
• Sin embargo, antes de enviar a Daniel a su presunta ejecución, el rey expreso alguna esperanza de que el Dios de Daniel lo salvara. (Daniel 6:16).
 Debió haber sido un momento muy doloroso para el rey.
f. Del foso de los leones al foso con el Ángel.
• Después de una noche sin dormir, el rey fue en busca de Daniel y lo llamo.
 “Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tu continuamente
sirves, ¿te ha podido librar de los leones?” (Daniel 6:20 RVR 1960).
• Durante esa noche solitaria, el foso de los leones llego a ser el foso de un
ángel.
 Porque Dios envió a su Ángel para protegerlo de los leones.
g. De la misma forma en que el cuarto hombre apareció en el fuego con los amigos de Daniel.
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• El ángel de Dios vino para estar con Daniel en medio de los leones.
h. La vindicación de Daniel es un acto de vindicación judicial.
• ¡Qué maravilloso, Daniel dijo: “Mi Dios envió su ángel, el cual cerro la boca
de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fue hallado
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.” (Daniel
6:22 RVR 1960).
• Ahora viene la justicia para los culpables.
 El rey ordeno que los conspiradores fueran arrojados al foso de los
hambrientos leones.
i. De esta manera, la narración que comenzó con un decreto que forzaba a todos
a rendir pleitesía al rey concluye con un decreto del mismo rey que ordena a todas las naciones adorar al Dios de Daniel.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos aspectos de la vida de Daniel
a. Su fidelidad;
b. Su vindicación
Antes de entrar el capítulo 7 de Daniel, vale la pena notar algunas conexiones
posibles entre las secciones narrativas y proféticas del libro, y unos pocos
vínculos conceptuales entre Daniel 6 y 7.
Primero, la conspiración contra Daniel ilustra la persecución de los santos del
altísimo por el cuerno pequeño.
Segundo, si las leyes de los medos y persas no podían ser cambiados ¿cuánto
menos podría cambiarse las ley de Dios? No obstante, en un giro de ironía, el
cuerno pequeño intenta cambiar la ley de Dios, algo que los medos y persas
nunca hubieron hecho con sus propias leyes.
Y por último, la presencia del ángel de Dios entre los leones, anticipa el papel
destacado de los ángeles en la segunda parte del libro y prefigura el papel de
Miguel, quien se levanta para proteger a su pueblo. (Daniel 12)
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios obtener esa fidelidad?
C. Oración
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