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Del foso de los leones al foso del ángel
(Daniel 6)

Introducción: En la lección de la semana pasada vimos que el imperio babilónico fue
derrotado en el momento en el que Daniel fue reinstalado en un cargo muy alto: el número tres en el imperio. El Imperio Medo-Persa tomó el control y Daniel tuvo que enfrentar un tiempo de agitación en su vida. Podría haberse preocupado de que su vida
fuera tomada por los nuevos conquistadores. Sabemos que Dios tenía la vida de Daniel
en sus manos. ¡Examinemos nuestras Biblias para ver cómo le fue a Daniel, siguiéndolo a través de otra aventura!
I. En la cima
A. Lee Daniel 6:1-3. El nuevo rey Darío tenía un plan organizativo. ¿Dónde encajaba Daniel en este nuevo plan? (A Daniel le iba muy bien en el cambio de imperios. En primer lugar, era uno de los tres principales administradores. Darío planea colocar a Daniel a cargo de todo su reino).
1. ¿Era este reino el antiguo imperio babilónico, el actual Imperio Medo-Persa?
(No está claro. Sin embargo, se lo define como "reino", Daniel tenía un trabajo extremadamente importante).
2. ¿Por qué crees que Daniel seguía ocupando cargos de gran importancia?
B. Lee Daniel 6:4. ¿Qué fue lo que motivó a estos sátrapas y administradores?
¿Por qué no querían a Daniel como su jefe? (La Biblia no lo dice).
1. ¿Te gustaría tener un jefe que sea honesto, confiable y diligente? (El problema parece ser que era él quien sería el jefe, no que era un mal jefe).
2. Lee Eclesiastés 4:4. ¿Es buena la envidia? ¿Crees que la envidia es la motivación detrás de la búsqueda de ellos de encontrar algo de qué acusar a
Daniel?
3. Si estos tres administradores se reunieron para tomar decisiones, ¿qué clase
de problemas crees que Daniel estaba enfrentando? ¿Crees que los problemas de esta índole fue lo que motivó a Darío a decidir poner a Daniel a cargo?
C. Lee Daniel 6:5. ¿Cómo sabían estos líderes acerca del Dios de Daniel? ¿Qué
dice esto sobre Daniel? (¡Qué cosa más maravillosa que se haya dicho esto
acerca de ti! Eres honesto, trabajador y competente. El único motivo para presentar cargos en tu contra sería tu fidelidad a tu Dios).
Recursos Escuela Sabática ©

II. La conspiración
A. Lee Daniel 6:6-7. ¿Crees que todos estuvieron de acuerdo? (Obviamente Daniel
no lo estuvo).
1. Ten en cuenta que este decreto se iba a aplica a todos. ¿Por qué era así?
(Para ocultar el objetivo real de esta medida: matar a Daniel).
2. Morir bajo el ataque de un león sería algo terrible. ¿Cuánto odiaban estos líderes a Daniel? (Su odio era, obviamente, demoníaco).
3. ¿Ves este nivel de odio contra los cristianos en la actualidad?
a. ¿Por qué el decreto abarcaba un período de solo 30 días? (Supongo que
estos asesores tenían sus propios dioses, a los que querían adorar. Esto
debía ser lo suficientemente extenso como para atrapar a Daniel).
4. ¿Pensaban que Daniel suspendería su adoración a Dios durante treinta
días?
B. Lee Daniel 6:8-9. ¿Por qué crees que los administradores querían que Darío pusiera esto por escrito? (Analizaremos esto más adelante).
1. ¿Por qué crees que Darío estuvo de acuerdo?
2. Si los administradores conocían las creencias religiosas de Daniel, ¿esperarías que Darío las conociera?
C. Lee Daniel 6:10. ¿Debían abrirse las ventanas? ¿Sería un problema cerrarlas
durante los próximos treinta días?
1. ¿Qué argumentos tienes a favor de la decisión de Daniel? ¿Qué argumentos
tienes que son contrarios a su decisión? (Hay argumentos razonables de
ambos lados. Veamos a continuación algunos consejos en el Nuevo Testamento).
2. Lee Mateo 6:6. Esto nos dice que tenemos una recompensa de Dios incluso
cuando oramos en secreto. ¿Habría sido un pecado para Daniel cerrar sus
ventanas?
3. Lee Mateo 17:27. Jesús aconseja un curso de acción que evite ofender a
aquellos que no comparten nuestras creencias religiosas. ¿Estaría Jesús en
desacuerdo con la decisión de Daniel con respecto a sus ventanas?
4. Lee Romanos 14:22. Este capítulo trata acerca de "asuntos discutibles"
(Romanos 14:1). La cuestión moral es la oración y no la posición de las ventanas, ¿verdad? Hemos estado debatiendo si las ventanas debían cerrarse.
¿Eso significa que Daniel debía haber cerrado sus ventanas? (Si las ventanas son un tema discutible, entonces Daniel, según este texto, podría elegir.
Estoy seguro de que me inclinaría por la opción "libre de leones").
D. Examina nuevamente Daniel 6:10. Observa la frase "tal como lo había hecho antes". ¿Por qué Daniel agrega este punto? (No estaba cambiando nada debido a
este decreto).
1. ¿Qué actitud refleja esto? (Una confianza perfecta en Dios. Su Dios estaba a
cargo de su vida, y nada de lo que estos insignificantes subordinados envidiosos pudieran tramar cambiaría su actitud).
E. Lee Daniel 6:11. ¿Por qué fueron como grupo? (Tenían miedo. Necesitaban
confirmación de sus acusaciones).
1. ¿Cuál fue la oración de Daniel a Dios? (Estaba pidiendo ayuda, sin duda sobre esta situación).
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2. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, "Dios ayuda a los que se ayudan a sí
mismos?" ¿Eso es cierto? Daniel no se estaba ayudando a sí mismo en términos de ocultar su violación del decreto.
3. ¿Cómo orarías en esa situación? ¿Le pedirías a Dios instrucciones acerca
de la posición de tus ventanas?
F. Lee Daniel 6:12-13. ¿Cómo se refleja esto en el grupo que estaba presentando
las acusaciones en contra de Daniel?
1. Observa cómo describen a Daniel: ¡Uno de los esclavos! (Hemos visto en
nuestros estudios anteriores que este era un insulto recurrente que se le hacía a Daniel).
2. ¿Por qué no mencionaron que él era un administrador superior?
G. Lee Daniel 6:14. ¿Cómo crees que Darío consideró el grupo de informes? (Se
da cuenta de que ha sido manipulado por ellos).
H. Lee Daniel 6:15. ¿Qué nos enseña esto acerca de confiar en los seres humanos
en lugar de confiar en Dios? (Ni siquiera el hombre más poderoso del imperio
pudo salvar a Daniel).
III. El rescate
A. Lee Daniel 6:16. Compara la actitud de Darío con la de Nabucodonosor. (Nabucodonosor dijo que el Dios verdadero no podía rescatar de su mano a los amigos de Daniel. Darío dijo que el Dios verdadero podría rescatar a Daniel).
B. Lee Daniel 6:17. ¿Crees que sellar la puerta de la guarida de los leones fue idea
de Darío?
C. Lee Daniel 6:18-22. Volvamos a una pregunta que analizamos bastante antes.
¿Hubiera sido mejor cerrar las ventanas de la casa de Daniel? (¡El objetivo de
mantener las ventanas cerradas era mantener a Daniel a salvo! Daniel estaba a
salvo, pero nota cómo Darío había recibido una lección que le brindaba gloria a
Dios. ¡Mantener las ventanas abiertas fue la mejor forma de darle gloria a Dios!
Ten en cuenta que Darío dijo que Daniel servía a Dios "continuamente". No hubo suspensión de adoración por treinta días para Daniel).
D. Lee Daniel 6:23-24. El texto dice que los hombres habían "acusado falsamente a
Daniel". ¿Era cierto eso? (Lo que era falso, era el esfuerzo por matar a Daniel.
Lo que era falso era la sugerencia de que Daniel estaba involucrado en hacer
algo malo hacia el rey).
1. ¿Fue este un resultado justo? ¿Crees que Daniel lo recomendó? ¿Jesús lo
hubiera recomendado?
2. Considere el resultado relativo para Daniel y sus acusadores. ¿Qué objetivo
tenían al acusar a Daniel? ¿En qué resultó?
3. Compara los resultados de la envidia y el mal con los resultados de confiar
en Dios.
E. Lee Daniel 6:25-27. Compara con Daniel 4:1-3. ¿Quién era el agente de Dios en
la creación de estas proclamas a todo el imperio? (¡Daniel! ¡Imagina su influencia para siempre!)
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1. Si eres fiel, si tu mayor objetivo es darle gloria a Dios, ¿puede pasar algo
como esto a través de ti?
F. Lee Daniel 6:28. ¿Cómo funcionó para Daniel el propósito de glorificar a Dios?
G. Amigo, fidelidad, y no intrigas, es el camino para ser una bendición y ser bendecido. ¿Te comprometerás hoy, por el poder del Espíritu Santo, a ser fiel?
IV. Próxima semana:
Lección 8 – “Del mar tormentoso a las nubes de los cielos”.
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