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Contexto

Daniel
4.1 a 6.28

2
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Versículo Clave:
"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." (Daniel 6.10, RVR60)



Verdad Central

La maldad y las maquinaciones del 
hombre no pueden obstaculizar la 
protección de Dios para sus siervos que 
le son fieles.
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Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de las maneras en que Daniel se 

mantuvo fiel a Dios.
2. Actitud de comprometerse a ser fiel a las 

enseñanzas del Señor en toda circunstancia, 
confiando en su protección.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Trasfondo

Diáspora:
Israel a Asiria en el 722 
a.C.
Judá a Babilonia en el 598, 
587 y 582
582 – rebelión judía contra 
el gobernador de Babilonia 
en Mizpa y varios grupos 
escaparon a Egipto. 
(Strange).
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Trasfondo

Rey Ciro:
Fundó el Imperio 
Persa (559–529 a.C.)
559 a.C.— se coronó
rey de los medos y los 
persas. 
Extendió su dominio 
sobre toda el Asia 
Menor (Nelson).
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Trasfondo

Rey Ciro:
Sus ejércitos llegaron 
hasta Egipto y la India.
En 539 se apoderó de 
la ciudad de Babilonia, 
donde los judíos se 
encontraban 
desterrados (Nelson).
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Trasfondo
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Trasfondo

Ciro se entera que 
Daniel es 3ero en 
Babilonia.

Le da a Daniel el puesto 
más alto en su consejo.
120 príncipes se llenan 
de envidia por el 
nombramiento.
Traman contra Daniel.
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Capítulo 4 Locura de 
Nabucodonosor

Nabucodonosor tuvo 
otro sueño, el cual 
Daniel interpretó.

Dios se prestó a castigar 
a Nabucodonosor por su 
altivez.
Daniel aconseja al rey. 
(v.27)
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Capítulo 4 Locura de 
Nabucodonosor

Nabucodonosor no 
siguió el consejo de 
Daniel.

Dios le castigó por su 
altivez. (v.31-33)
Se levantó el castigó en 
el tiempo indicado. 
(v.34)
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Capítulo 5 La insensatez de 
Belsasar

Belsasar cometió
sacrilegió al utilizar 
los utensilios del 
templo de Jehová
para su orgía.

Bebieron mientras 
rendían culto a sus 
dioses paganos.
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Capítulo 5 La insensatez de 
Belsasar

Dios les sentenció
por su imprudencia.

Belsasar prometió
honrar a quien 
pudiera interpretar 
el mensaje. (v.7)
La reina recomienda 
a Daniel. (vv.10-13)
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Capítulo 5 La insensatez de 
Belsasar

Daniel interpretó
las palabras, más 
rechazó el premio. 
(vv.17, 25-28)

MENE, MENE, 
TEKEL, UPARSIN
Vv.26-28
Esa noche murió
Belsasar.
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Bosquejo de Estudio

1. La fidelidad de Daniel para orar   
(Daniel 6.6-10)

2. Daniel acusado a causa de su fidelidad
(Daniel 6.11-15) 

3. Testimonio de fidelidad desde el foso de 
los leones (Daniel 6.16-20)

4. La fidelidad de Dios para salvar
(Daniel 6.21-23)
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La fidelidad de Daniel para 
orar (Daniel 6.6-10)
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La fidelidad de Daniel para 
orar (Daniel 6.6-10)

"Entonces estos gobernadores y sátrapas 
se juntaron delante del rey, y le dijeron 
así: ¡Rey Darío, para siempre vive! Todos 
los gobernadores del reino, magistrados, 
sátrapas, príncipes y capitanes han 
acordado por consejo que promulgues un 
edicto real y lo confirmes..."

1919



"... 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. 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..."
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La fidelidad de Daniel para 
orar (Daniel 6.6-10)



"... Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la 
prohibición. 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."
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La fidelidad de Daniel para 
orar (Daniel 6.6-10)



La fidelidad de Daniel para 
orar (Daniel 6.6-10)

Preguntas:
1. ¿Cuál es la respuesta correcta a las leyes 

humanas que prohíben la fidelidad hacia Dios? 
2. ¿Cómo se explica la falta de protesta de parte de 

Daniel? ¿Se debe hacer una protesta pública en 
tal caso?

3. ¿Qué cambios hacen falta en nuestra vida 
mientras gozamos de libertad religiosa para vivir 
conforme a las normas indicadas por nuestra fe?
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Daniel acusado a causa de su 
fidelidad (Daniel 6.11-15)
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Daniel acusado a causa de su 
fidelidad (Daniel 6.11-15)

"Entonces se juntaron aquellos hombres, 
y hallaron a Daniel orando y rogando en 
presencia de su Dios. Fueron luego ante 
el rey y le hablaron del edicto real: ¿No 
has confirmado edicto que cualquiera que 
en el espacio de treinta días pida a 
cualquier dios u hombre fuera de ti, oh
rey, sea echado en el foso de los leones? 
..."
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Daniel acusado a causa de su 
fidelidad (Daniel 6.11-15)

"... Respondió el rey diciendo: Verdad es, 
conforme a la ley de Media y de Persia, la 
cual no puede ser abrogada. Entonces 
respondieron y dijeron delante del rey: 
Daniel, que es de los hijos de los cautivos 
de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni 
acata el edicto que confirmaste, sino que 
tres veces al día hace su petición..."
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Daniel acusado a causa de su 
fidelidad (Daniel 6.11-15)

"... Cuando el rey oyó el asunto, le pesó
en gran manera, y resolvió librar a 
Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó
para librarle. Pero aquellos hombres 
rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh
rey, que es ley de Media y de Persia que 
ningún edicto u ordenanza que el rey 
confirme puede ser abrogado."
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Daniel acusado a causa de su 
fidelidad (Daniel 6.11-15)

Preguntas:
1. ¿Qué movió a los enemigos de Daniel a la 

envidia? ¿Cómo crees que lo describirían?
2. ¿Cómo compara este pasaje bíblico a 

Hechos 5:29?
3. ¿Qué situaciones similares podrían 

confrontar los creyentes en la actualidad?
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Testimonio de fidelidad desde el 
foso de los leones (Daniel 6.16-20)
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Testimonio de fidelidad desde el 
foso de los leones (Daniel 6.16-20)

"Entonces el rey mandó, y trajeron a 
Daniel, y le echaron en el foso de los 
leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, 
a quien tú continuamente sirves, él te libre. 
Y fue traída una piedra y puesta sobre la 
puerta del foso, la cual selló el rey con su 
anillo y con el anillo de sus príncipes, para 
que el acuerdo acerca de Daniel no se 
alterase..."
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Testimonio de fidelidad desde el 
foso de los leones (Daniel 6.16-20)

"... Luego el rey se fue a su palacio, y se 
acostó ayuno; ni instrumentos de música 
fueron traídos delante de él, y se le fue el 
sueño. El rey, pues, se levantó muy de 
mañana, y fue apresuradamente al foso de 
los leones. 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?" 3030



Testimonio de fidelidad desde el 
foso de los leones (Daniel 6.16-20)

Preguntas:
1. ¿Qué movió al rey a declarar, “El Dios tuyo, a 

quien tú continuamente sirves, él te libre”?
2. Cuando el rey entendió las consecuencias de su 

acción, ¿cómo se sintió (molesto con sus 
consejeros, airado, frustrado, triste, atrapado, 
arrepentido)? ¿Qué habrías hecho en su lugar?

3. ¿Qué salvó a Daniel (su fe, su inocencia, la 
fidelidad de Dios, leones dormidos, las oraciones 
del rey)?
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La fidelidad de Dios para 
salvar (Daniel 6.21-23)
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La fidelidad de Dios para 
salvar (Daniel 6.21-23)

"Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, 
vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, 
el cual cerró la boca de los leones, para 
que no me hiciesen daño, porque ante él 
fui hallado inocente; y aun delante de ti, 
oh rey, yo no he hecho nada malo..."
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La fidelidad de Dios para 
salvar (Daniel 6.21-23)

"... Entonces se alegró el rey en gran 
manera a causa de él, y mandó sacar a 
Daniel del foso; y fue Daniel sacado del 
foso, y ninguna lesión se halló en él, 
porque había confiado en su Dios."
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Preguntas:
1. ¿Por qué piensas que Dios ha decidido 

preservar este incidente en su Palabra? 
2. ¿Qué papel desempeña Dios en esta 

narración?
3. ¿Alguna vez has experimentado la 

protección de Dios en dentro de una fosa 
de leones (escépticos, detractores, 
perseguidores)? 3535

La fidelidad de Dios para 
salvar (Daniel 6.21-23)



Aplicaciones

A veces hay una diferencia entre el “ser 
legal” y el “ser recto”.

En su complot contra Daniel los ministros 
hacían todo legalmente; sin embargo, lo 
que hacían era destructivo, egoísta y 
malvado.
En ocasiones podemos hacer cosas que 
legalmente están bien pero no son de 
bendición para otros.
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Aplicaciones

Fueron selladas las piedras del foso de 
Daniel y el sepulcro del Señor.

Sin embargo, en ambas ocasiones la gloria 
de la luz de Dios brillo.
El mundo con su oscuridad, maldad y 
muerte nunca tendrán la última palabra.
¡El camino de Dios es vida, no muerte!
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Aplicaciones

Hay tres preguntas críticas que se hacen 
a Dios:

1) ¿Sabes lo que pasa a los tuyos en el 
mundo?, 2) ¿Te preocupas por los daños 
y sufrimientos de ellos?, 3) ¿Puedes hacer 
algo para librar y vindicarlos?
La respuesta de Dios es “Sí”; Él sabe, se 
preocupa y obra en este mundo tanto 
como en aquel que vendrá.
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Aplicaciones

En el Antiguo Testamento el foso (la 
tumba) es un símbolo del Seol (el lugar 
de los muertos).

Al Daniel confrontar la muerte Dios le salvó
y castigó a los ministros.
Dios es el único que libra de la muerte y 
está atento a la súplica del penitente.
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Próximo Estudio

Unidad 12: Daniel: Ejemplo de Unidad 12: Daniel: Ejemplo de 
Fidelidad y ServicioFidelidad y Servicio

Estudio 51: Estudio 51: 
La oraciLa oracióón de Danieln de Daniel

Daniel 7:1 Daniel 7:1 –– 9.279.27
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