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Por Israel González Zúñiga

Daniel un hombre de coraje y de
decisión determinada
Daniel 6:7-10

7 Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que
promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de
cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
8 Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y
de Persia, la cual no puede ser abrogada.
9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.
10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su
cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios,
como lo solía hacer antes.
El profeta estadista cuyo nombre significa “Dios es mi juez”
Su nombre fue cambiado..
Quisiera enfatizar que ninguno de los profetas ha hablado tan claramente acerca de Cristo como lo ha hecho
éste, Daniel. Pues no solo declaró que Él vendría, una predicción común entre los profetas, sino que además
señaló el tiempo concreto en el que vendría. Además cito a diferentes reyes en orden, declarando el número
histórico de años implicados, y anunció de antemano las señales más claras de los acontecimientos futuros.
Para esta época, Daniel ya había servido a tres poderosos reyes, diríamos nada mal para un
hombre que había sido llevado esclavo a Babilonia a una edad que no superaba la
adolescencia. El carácter de Daniel fue forjado a muy temprana edad y permanece
INVARIABLE a lo largo de toda su vida.
Daniel había sido cautivo en el año 604 a.C. Ahora Corría el año 530 a.C.
Aproximadamente 74 años habían transcurrido. Ya Daniel para este tiempo tenia como 88
años de edad. aproximadamente
Daniel joven y en una tierra extranjera determino que aunque debía vivir en un entorno
ajeno, no permitiría que su vida se viera comprometida, decidió mantenerse firme en sus
principios aprendidos.
Daniel formaba parte de un grupo de esclavos en el imperio Medo— Persa, gobernado por
el rey Darío y tenía una posición muy importante dentro de ese imperio. Él, siendo judío,
había sido escogido para trabajar en temas de gobierno. El rey Darío había dividido el
territorio en ciento veinte sátrapas o provincias, las cuales estaban gobernadas por sátrapas,
es decir, funcionarios del imperio Medo—Persa, y sobre ellos puso tres gobernadores a
quienes debían rendir cuentas, y Daniel estaba en ese grupo de gobernadores. Señala la
Biblia en (Daniel 6:3) “Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores,
porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino”.
Analicemos lo de este capitulo 6.
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Trabajaremos en dos puntos en nuestra lección.
I. El edicto del rey Dario el “Medo”
II. Daniel en el foso de los leones.
I. EL EDICTO DEL REY DARIO
A. Daniel esta viviendo bajo el imperio Persa. Vs 1
1. Ciento veinte— Sátrapas; puestos sobre las provincias conquistadas
(incluyendo a Babilonia)
B. El rey Dario le había constituido uno de los tres gobernadores que estaban sobre los
120 sátrapas porque había un espíritu superior en Daniel, Dario pensó ponerlo
sobre todo el reino.. Vs 2-3
C. Los oficiales, que envidiaban a Daniel y sabían que jamás podrían hallar nada en
lo que acusarle de verdadera falta, persuadieron al rey para que estableciese una
ley que consistiese la oración dirigida a nadie que no fuese Dario por espacio de 30
dias . Vs 4
1. Buscaban un pretexto para acusarle en su administración.
2. Daniel era fiel y ningún vicio…
3. La envidia estaba haciendo su obra.
a. Los hermanos de José (Hechos 7:9)
b. Los enemigos de Jesús (Mateo 27:18)
4. La bien conocida integridad de Daniel hizo de él un blanco seguro. Vs 5
5. Se juntaron… Vs 6-8. Lit “se reunieron apurada y tumultuosamente”
a. Rey Dario para siempre vive¡ (Esto es postración)
b. El rey Persa era considerado el representante del dios principal, Ormuz
c. Aquí hay exageración Vs 7. Ya que varios funcionarios no se mencionan
los versos 4 y 6
d. Foso de los leones. Una cueva o un hueco subterráneo, cubierto con una
piedra
e. Ahora rey, confirma el edicto Vs 8 Para que no se pueda mudar
D. Una vez que el edicto fue confirmado como ley, ya no podía ser revocado. Vs 9
E. La firmeza de Daniel es un gran ejemplo para nosotros.
F. El rey Darío firmo el edicto, pero Daniel siguió orando a Dios…tres veces al día, y
sus enemigos no tardaron en llevarle ante el rey. Vs 10
G. Se juntaron Vs 11. Como en el Vs 6 “Se reunieron o corrieron
apresuradamente”
para descubrir a Daniel en el acto.
1. Ellos ponen introducción a su ataque, llamando la atención al edicto del rey,
para hacer que él vuelva a confirmarlo sin cambio, antes de mencionar el
nombre de Daniel Vs 12
2. Daniel—Lit “Aquel Daniel” despectivamente. Vs 13
3. De los hijos de los cautivos, no te respeta…Aquí ellos exageran su culpabilidad
omitiendo toda mención de que es primero ministro, lo que solo recordaría a
Dario los servicios de Daniel al estado.
H. Le pesó en gran manera. Vs 14.
1. Por haber permitido ser engañado en hacer un decreto ligero
2. Resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol—El rey se tomo ese tiempo
para deliberar, pensando que despues de puesto el sol, Daniel seria perdonado
hasta la mañana y que entre tanto se presentaría algún modo de eludirlo.
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3. Pero Vs 15. Los conspiradores se reunieron tumultuosamente (Literalmente)
para evitar esta demora de ejecución, a fin de que el rey, entretanto
no cambiara el decreto.
II.

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
A. Daniel es echado en el foso de los leones. Vs 16-17
1. ¿Quieres que se te vengan encima muchos problemas? ¡Se excelente! Entonces,
tú harás las cosas bien y quienes están a tu alrededor serán los primeros que
querrán serrucharte las patas.
2. La Biblia señala en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había
sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban
hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante
de su Dios, como lo solía hacer antes”.
3. La Biblia señala en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda
excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También
esto es vanidad y aflicción de espíritu”.
4. Le importó poco el edicto del rey.
!Su relación con Dios era más importante que su propia vida! El edicto señalaba
que quien obrara en contra de lo que se había promulgado, sería echado en el
foso de los leones y Daniel estaba consciente de ello, pero su relación con Dios
era más importante que todo.
B. La conciencia no lo dejo en paz. Vs 18
1. No podía perdonarse el error que había cometido por no haber sido cauto
2. Había un complot contra Daniel y el rey no se dio cuenta de ello
C. Se levanto muy de mañana. Vs 19-20
1. Le hablo a Daniel con voz triste.
D. ¿Cual no sería el gozo del rey al oír la voz de Daniel?
Vs 21-22
1. !Daniel estaba vivo¡
2. Mi Dios…. vs. 22. (Hebreos 11:33) Que por fe conquistaron reinos, hicieron
justicia, alcanzaron promesas, taparon
bocas de leones.
E. Se alegro en gran manera. Vs 23-24
1. Y mando sacarlos del poso, el edicto se había cumplido y la ley ha quedado
satisfecha , aunque no sus demandantes…
2. E castigo ahora recae sobre los enemigo de Daniel vs 24. quienes habían torcido
la justicia al obligar al rey a dar un edicto en contra de Daniel cuyo delito era ser
fiel a Dios.
3. Mueren los acusadores con sus familias….
F. El rey da honor a Daniel Vs 25-28
1. El resultado de todo esto fue que el rey Dario escribió una ordenanza a todos los
pueblos, naciones y lenguas honrando al Dios de Daniel.
2. Vs 28. Daniel prosperó durante el reinado de Dario—La fidelidad da su fruto….

Conclusion.
1. Hermano ¿Que aprendió usted de Daniel?
2. ¿Hará aplicaciones a su vida después de haber escuchado esta lección?
3. ¿Dios es para usted todo en su vida? si dice que su ¿Lo demuestra con hechos?
4. El resultado de su fidelidad a Dios, será recibir la vida eterna.

