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A. Un hombre perfecto (Daniel 6:1-5)
 Darío observó la fidelidad de Daniel, y pensó en ponerlo sobre todo el reino.
 Esto despertó en los gobernadores el terrible pecado de los celos (antiguo pecado que provocó la caída de Lucifer), pues anhelaban el cargo propuesto para
Daniel.

 Cuando investigaron sobre el proceder de Daniel, los gobernadores observaron
que era buen administrador, íntegro, diligente, insobornable, confiable, honrado,
fiel y leal, sin vicio alguno.

 Decidieron atacarle en su propia fidelidad. Estaban seguros de que, ante la
prueba, preferiría ser fiel a la ley de Dios antes que a la ley del imperio.

B. Un hombre perseguido (Daniel 6:6-9)
 Para una mayor eficiencia, el rey había descentralizado la Administración nombrando 120 sátrapas. Existía el riesgo de que alguno de ellos pudiese usar este
poder para conspirar contra el rey.

 Se propuso una medida para asegurarse la lealtad de sus dirigentes: durante
un periodo de tiempo determinado todas las peticiones tendrían que pasar directamente por el rey.

 Añadir las peticiones a los dioses era tanto un guiño a la vanidad del rey (que
no estaba acostumbrado a ser representante de la divinidad), como un ataque
directo contra Daniel.

C. Un hombre de oración (Daniel 6:10)
 Daniel no hizo ningún intento de ocultar sus hábitos de oración, a pesar del decreto real. Simplemente, continuó con su costumbre de orar mirando hacia Jerusalén (2 Crónicas 6:20-40).

 La adoración es el punto central en el conflicto entre el bien y el mal. ¿A quién
adoraremos y cómo vamos a hacerlo? Cuando la lealtad a Dios y la lealtad al
estado entren en conflicto, ¿qué haremos?

 Nuestra decisión en ese momento dependerá de nuestra actitud ahora. ¿Oro a
Dios cada día? ¿Acostumbro a apartar el sábado para adorar a Dios? ¿Cómo
es mi relación diaria con Jesús?
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D. Un hombre protegido (Daniel 6:11-23)
 Los gobernadores presentaron a Daniel como un extranjero cautivo que desobedecía abiertamente las órdenes del rey, sin hacer mención alguna a sus
grandes cualidades.

 Durante todo el día, Darío trató de proteger a Daniel y librarlo de la muerte, pero
sin conseguirlo (Juan 19:12).

 La fidelidad y ejemplo de Daniel ahondó tanto en el espíritu del rey, que exclamó: “El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre” (vers. 16).

 Y Dios envió su ángel para proteger a Daniel.
E. Un hombre vindicado (Daniel 6:24-28)
 Daniel había pagado su “crimen” según establecía el decreto. Entonces, Darío
se volvió contra los verdaderos criminales (celosos, mentirosos y traicioneros).

 Su rápida muerte contrastaba con la milagrosa protección de Daniel.
 Darío vindicó a Daniel y lo ratificó en su puesto.
 También vindicó al Dios de Daniel, como una anticipación a la vindicación final,
cuando toda rodilla se doble ante el Rey de reyes.
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