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Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2020

Texto clave

Lección 

LA

LIBERACIÓN
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“Y acercándose al foso
llamó a voces a Daniel con
voz triste, y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente,
el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves,
¿te ha podido librar de los
leones?” (Dan. 6:20).

SÁBADO – 29 DE AGOSTO
Introducción

Daniel, ya en el principio de su exilio de Jeru
salén. Aun siendo joven, Daniel demostró te
ner lealtad a Dios, y no a los hombres, por la
decisión que tomó, con sus tres amigos, de
no comer de la mesa del rey Nabucodono
sor. Como resultado, ellos se pusieron más
fuertes, más sabios y en mejor condición fí
sica que la de los otros jóvenes. El Señor los
bendijo con un “conocimiento e inteligen
cia en todas las letras y ciencias” (Dan. 1:17).
Daniel continuó demostrando integridad a
lo largo de su vida y permaneció fiel a Dios. La
lección de esta semana nos muestra cómo
el Señor, más de una vez, honró la fidelidad
de su siervo.

Darío se volvió el rey de Babilonia poco tiem
po después de que los babilonios habían sido
derrotados por el ejército medopersa. Inme
diatamente, él dividió el reino en provincias,
cada una gobernada por un príncipe. Había
120 príncipes y, de esta manera, fue necesa
rio escoger tres gobernadores para coman
darlos. Daniel fue el primer gobernador es
cogido. Inmediatamente después, Daniel se
distinguió entre ellos por presentar un “es
píritu excelente”. Por esta razón, el rey Darío
pensó en promover a Daniel y ponerlo como
responsable de todo el reino.
Hemos podido notar el espíritu excelente de

DOMINGO – 30 DE AGOSTO
Estudiando y aplicando la historia

plan en Daniel 6; sin embargo, Dios tenía uno
diferente. ¿Cuál era el plan de Dios?

Las elecciones de Daniel lo llevaron a una
posición de reconocimiento y autoridad. Ade
más, sus elecciones lo llevaron a una relación
de confianza en Dios. Daniel no solamente
confiaba en Dios, sino también el Señor po
día contar con su siervo. Daniel fue obedien
te aun ante la amenaza de muerte. Lee en tu
Biblia el capítulo 6 del libro de Daniel. Obser
va cómo Dios le proveyó la liberación. A con
tinuación, responde las siguientes preguntas:
¿Alguna vez has sido acusado injustamen
te? ¿Cómo lidiaste con esa situación? ¿Qué
harías la próxima vez?

¿Qué nos enseña esta historia con respec
to a ser fiel a Dios?

¿Te consideras un amigo de Dios? ¿Qué
es lo que te convierte en una persona ami
ga de Dios?

Los príncipes y los gobernadores tenían un
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LUNES – 31 DE AGOSTO
Lee el Texto clave de la lección de esta se
mana, que se encuentra en Daniel 6:20. Inten
ta imaginar la angustia que había en la voz del
rey. El Comentario bíblico adventista (t. 4, p. 614)
dice lo siguiente con respecto a este episodio:
“La voz refleja las emociones, y es difícil ocul
tar los sentimientos íntimos. El rey había pasa
do por la terrible prueba de ver que su siervo
más fiel era arrojado a los leones. Esa espan
tosa vivencia fue seguida por una noche lar
ga e insomne. No es pues de extrañarse que
su voz revelara su íntima inquietud, ansiedad y
amargo remordimiento”.
¡Imagina el alivio del rey cuando oyó la respues
ta de Daniel!
La fidelidad de Daniel a lo largo de su vida fue
recompensada. Dios lo había escogido como
su embajador durante dos reinados y también
le había revelado lo que sucedería en el futuro.
Las profecías de Daniel están relacionadas

con el tiempo en que estamos viviendo. Daniel
se convirtió en alguien tan especial que fue lla
mado por el ángel Gabriel como “varón muy
amado” (Dan. 10:11).
Tómate tiempo para leer el capítulo 10 ente
ro. Podrás ver que el texto se refiere a una gran
guerra que estaba en curso.
¿Quién en la Biblia se presenta como el Ar
cángel Miguel, que vino a ayudar a Gabriel? Una
ayuda: es el mismo que luchó con Lucifer y los
ángeles que se quedaron del lado de él en la re
belión del cielo (ver Apoc. 12:7, 8).
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MARTES – 1º DE SEPTIEMBRE
¿Lo sabías?

hacer nada para impedir la sentencia. Su espe
ranza estaba en el Dios de Daniel, que, él ya lo
sabía, tenía poder para salvarlo.
• Con semejanza a Nabucodonosor, Darío
también promulgó un decreto ordenando que
todas las naciones de su reino temieran y re
verenciaran al Dios de Daniel.
• Dios le reveló a Daniel los acontecimien
tos futuros. Las profecías de Daniel se pueden
comprender mejor cuando se las estudia jun
to con las profecías de Juan, en el Apocalipsis.
La Biblia dice que existe una bendición especial
para quien las estudia.

• Lo que impulsó a Darío a estar de acuer
do en promulgar aquel decreto fue la vanidad.
Únicamente después, él pudo percibir cuál ha
bía sido el verdadero objetivo de los príncipes.
• Daniel tenía la costumbre judía de orientarse
en dirección a Jerusalén para orar. Es probable
que las ventanas de su casa estuvieran en esa
dirección. Él no cambió su forma de adoración
por causa de una ley sin sentido. Las ventanas
permanecieron abiertas.
• Posiblemente Daniel ya tuviera más de
ochenta años cuando sucedió el episodio de la
cueva de los leones.
• La ley de los medos y los persas era conoci
da por su inmutabilidad. Por eso, el rey no podía
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MIÉRCOLES – 2 DE SEPTIEMBRE

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. Son textos que nos ha
blan acerca de la protección que Dios les ofre
ce a aquellos que escogen quedarse de su lado.
Defender lo que es cierto puede ser una difí
cil elección. A veces son muchas las cosas que
impiden a las personas hacer lo que es correcto:
desean hacer lo que todo el mundo está hacien
do, quieren ser aceptadas por los otros; como
también podría ser el miedo a las consecuencias.
Algunas veces, hacer lo que es correcto signi
fica perder algo. La elección de guardar el sábado
puede significar perder alguna actividad escolar.

Isaías 41:10
Salmo 31:4
Salmo 91:14

La elección de vivir saludablemente puede sig
nificar perder alguna de tus comidas favoritas.
La elección de aceptar o tratar a todos por igual
puede significar no ser popular con ciertas per
sonas. ¿Qué estás dispuesto a perder con el pro
pósito de hacer las cosas correctamente y es
coger obedecer a la Palabra de Dios?

JUEVES – 3 DE SEPTIEMBRE

haber cerrado las ventanas. Sin embargo, fíja
te lo que dice Elena de White al respecto: “¿Por
qué dejaría de orar ahora, cuando más necesi
taba hacerlo? Cumplía con calma sus deberes
como presidente de los príncipes; y a la hora de
la oración entraba en su cámara, y ofrecía su
petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar
su acto. No permitiría que aquellos que maqui
naban su ruina pudieran ver siquiera la menor
apariencia de que su relación con el Cielo se hu
biese cortado. Así declaró el profeta con osadía
serena y humilde que ninguna potencia terre
nal tiene derecho a interponerse entre el alma
y Dios. Su adhesión a lo recto fue una luz que
brilló en las tinieblas morales de aquella corte
pagana” (Los Ungidos, p. 202).
¿Qué fue lo que convirtió a Daniel en un hom
bre tan valiente? Tal vez la respuesta esté aquí:
“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que
confía en Jehová será exaltado” (Prov. 29:25).

“Dios permitió que hasta allí
cumpliesen su propósito los ma
los ángeles y los hombres impíos,
pero mediante el valor de un solo
hombre que prefirió seguir la
justicia, Satanás iba a quedar
derrotado, y el nombre de Dios
iba a ser ensalzado.
Temprano por la mañana siguien
te, el rey Darío se dirigió apresura
damente al foso, y "lleno de ansiedad
gritó: Daniel, siervo del Dios viviente,
¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves,
salvarte de los leones?” (LU, p. 203).

Lee el capítulo 44 del libro Los Ungidos. Da
niel podría haberse tentado a esconderse a la
hora de hacer sus oraciones. O también podría
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VIERNES – 4 DE SEPTIEMBRE
Dios se preocupa por ayudarnos a resolver principios fueron tales, que aun sus enemigos
los pequeños problemas de la vida, al igual que se vieron obligados a confesar que, lejos de ser
los grandes. Al Señor también le importan las corrupto o negligente, Daniel era un hombre dig
elecciones que realizamos.
no de confianza ” (LU 204).
A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos
Tu manera de vivir y tu comportamiento ¿han
con diferentes elecciones que tenemos que rea demostrado tu lealtad a Dios? ¿Acaso estás pre
lizar: elecciones que moldean nuestro carácter parado para enfrentar las difíciles pruebas que
o elecciones que determinan cómo será nues podrían surgir en el futuro? Recuerda que la
tro futuro. Las elecciones de Daniel lo llevaron obediencia es la mejor manera de demostrar
a tener una posición de reconocimiento y de au nuestro amor a Dios.
toridad. Además, sus elecciones lo movilizaron
Tal como dice la Biblia: “Ciertamente el obe
hacia una relación de confianza en Dios.
decer es mejor que los sacrificios, y el pres
Daniel no solamente confiaba en Dios, sino tar atención que la grosura de los carneros”
también el Señor podía contar con su sier (1 Sam. 15:22).
vo. Daniel fue obediente aun hasta cuando se
enfrentó ante la amenaza de muerte, y fue
librado milagrosamente.
Las pequeñas decisiones en favor de
lo que es correcto nos preparan para
las más grandes. Daniel formó
parte del grupo de consejeros de
Nabucodonosor, y después fue
promocionado al cargo de pri
mer ministro del reino de Ba
bilonia. “Su sabiduría, su corte
“Cuando por la fe nos apoderamos de su fuerza, él cambiará,
cambiará maravillosamente la más desesperada
sía y su fidelidad a los buenos
y desalentadora perspectiva. Lo hará de esta manera
para la gloria de su nombre”.–Elena de White.

CON
SORTO
OJOS

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 44.

La comunicación incesante con el Padre desarrollará en nosotros un “espíritu
excelente” –aun cuando nos enfrentamos con las dificultades y las pruebas. (1°
Tesalonicenses 5:17). El consejo es: oren sin cesar…

