DEL FOSO DE LOS LEONES AL FOSO DEL ÁNGEL – DANIEL 6:4
I. ¿Has sido librado de los leones? (Daniel 6:20). Ilustra tu respuesta con una historia personal, en
parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

1.
2.
3.
4.
5.

Premisas

Dios impidió que los enemigos de Daniel le hiciesen daño.1
El odio aumenta frente a la conducta inmaculada del creyente. 2
Daniel huyó para evitar la influencia corruptora del mundo. 3
Toda trampa contra los hijos de Dios resulta en la propia ruina. 4
Un paso en falso basta para llevarnos a otro. 5

V-F
Dan 6.1, 17
Dan 6.5
Dan 6.10, 11
Dan 6.20-24
Dan 6.24-28

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los
hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba
era todo lo que podían desear. En el foso de los leones Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del
rey como presidente de los ministros de estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya
en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad... La fe extiende la mano hacia lo invisible
y se aferra de las realidades eternas... El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está
también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en
todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina.”

Elena G. de White, Profetas y reyes, p. 400
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le 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. “Ciertamente la
ira del hombre te acarreará alabanza” (Salmos 76:10), había testificado el salmista. Mediante el valor de un solo
hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de
Dios iba a ser ensalzado y honrado” Elena G. de White, Profetas y reyes, p. 399.
2 “Cuanto más inmaculada la conducta de Daniel, mayor era el odio que suscitaban contra él sus enemigos.
Estaban llenos de enojo, porque no podían encontrar nada en su carácter moral o en la realización de sus deberes,
sobre lo cual basar una queja. “No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos
contra él en relación con la ley de su Dios”. Daniel 6:5. Tres veces por día Daniel oraba al Dios del cielo. Esta era la
única acusación que podía encontrarse en su contra” White, La edificación del carácter, p. 40.
3 “Daniel amaba, temía y obedecía a Dios. Y aun así no huyó del mundo para evitar su influencia corruptora. La
providencia de Dios lo puso en el mundo aunque no era del mundo. Rodeado de todas las tentaciones y las
fascinaciones de la vida cortesana, conservó la integridad de su alma, con una adherencia a los principios que era
firme como una roca. Hizo de Dios su fuerza y él no lo olvidó en el momento de mayor necesidad” White,
Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 562.
4 “Así el siervo de Dios fue librado. Y la trampa que los enemigos habían ideado para su destrucción resultó ser
su propia ruina. A la orden del rey ellos fueron echados en el foso, e instantáneamente fueron devorados por las
bestias salvajes” White, La edificación del carácter, p. 43.
5 “El caso de Daniel nos muestra que, a través de los principios religiosos, los jóvenes pueden triunfar sobre la
concupiscencia de la carne y permanecer fieles a las exigencias de Dios, aun a pesar de un gran sacrificio. ¿Qué
habría sucedido si hubiese entrado en componendas con los oficiales idólatras y hubiese cedido a la presión del
momento comiendo y bebiendo según era costumbre entre los babilonios? Ese único paso en falso habría bastado
para llevarlo a dar otros, hasta que su vínculo con el cielo se dañara y se alejara de él víctima de la tentación. Pero,
puesto que se aferró a Dios con una confianza firme, el espíritu del poder profético descendió sobre él. A la vez que
los hombres lo instruían en los deberes de la vida de la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de las edades
futuras” White, Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 563

