
Daniel 6 

 

La historia que nos relata Daniel 6 nos muestra que 

algunos no soportan que Dios te bendiga a ti y a ellos 

no. Por esa razón reaccionan buscando tu mal. Esto es 

lo que le pasó a Daniel y este relato lo tenemos en 

Daniel 6. 

 

Hay gente que parece vivir para buscar algún fallo en 

la vida de los demás con el cual puedan hacerle daño 

y quitarle de en medio. El egoísmo, los celos, la 

envidia, y otros pecados se suman hasta llevarles al 

crimen. 

 

Esto ocurre cuando trabajamos con personas que no 

creen en  nuestro Dios. Aún así, Daniel supo, con su 

buen trabajo, ganarse el respeto del rey y el lugar en 

que lo puso.  

 

Una de las mejores formas de influenciar a los jefes 

que no son cristianos es trabajando bien. ¿Cómo 

representas a Dios delante de tu patrón? 

 

Es interesante notar que Daniel ya no era aquel 

muchacho que había sido llevado cautivo a Babilonia. 

Ya había pasado mucho tiempo y los setenta años de 

cautiverio estaban a punto de terminar. De modo que 

Daniel podía tener más de ochenta años. 

 



Puntualizo esto porque cuando se es joven se es 

también impulsivo y atrevido, pero Daniel ya no era 

joven. Aun así, estaba decidido a continuar con su fe. 

 

La integridad De Daniel no les permitió encontrar 

nada malo contra él. A pesar de haber gastado tiempo 

y esfuerzo en buscar algún motivo. Pero Daniel era 

un hombre honesto que servía bien a su rey. 

 

Si alguien examinara nuestra vida, ¿qué descubriría? 

¿ Nos verían tan fieles como Daniel? 

¿Daríamos la talla como él o quizás todavía quieren 

áreas en nuestra vida que no están bien? 

¿Hay alguna área en la que no seamos fieles a Dios? 

 

Daniel lo era, totalmente, de modo que sus enemigos 

tuvieron que fabricar una trampa para destruirlo.  

 

Aprovechándose de la soberbia humana del rey le 

exaltaron su orgullo y vanidad a fin de tenderle una 

trampa a Daniel. 

 

¿Recuerdan cuántas veces los escribas, fariseos, 

saduceos y los herodianos buscaban ocasión contra el 

Señor Jesús? 

 

No pudiendo hallar en él ninguna falta buscaron 

testigos falsos para acusarlo, solo de ese modo 

consiguieron sus objetivos sin saber que con su mal 

proceder estaban cumpliendo el plan de Dios. 



 

Todos los cristianos tarde o temprano nos vemos en 

esa situación, me refiero a la encrucijada entre hacer 

lo correcto o darnos por vencidos.  

Agradar a Dios o a los hombres.  

Ser íntegros y honestos o salir del paso como sea a 

toda costa.  

Sucumbir o permanecer.  

Perseverar o huir. 

 

Daniel hizo lo correcto, continuó con su vida de 

oración, a pesar de tener la excusa perfecta para 

librarse de ella. Pero Daniel no oraba por obligación, 

apreciaba su tiempo con Dios.  

 

Actualmente, muchos que afirman ser buenos 

cristianos, siempre se están excusando para no orar. 

Daniel no ponía excusas. Aunque en realidad parecía 

una locura siguió con sus oraciones.  

 

Lo más lógico hubiese sido ceder a la presión, pero 

no siempre lo más lógico es lo correcto. 

 

¿Cuál es la respuesta correcta a las leyes humanas que 

prohíben la fidelidad hacia Dios?  

 

¿Debemos conformarnos con las normas establecidas 

por la ley si sabemos que no son conformes a la 

voluntad de Dios?  

 



Aquí tenemos un claro ejemplo de legítima 

desobediencia civil. Porque hay ocasiones en que las 

leyes no son justas y deben ser desobedecidas. De 

esto, nos dieron ejemplo Pedro y Juan, cuando fueron 

llevados delante del sanedrín judío. Hechos 4.19. 

  

Cualquier otro se hubiera arrodillado ante la estatua 

de Nabucodonosor pensando que Dios lo entendería, 

pero Daniel tenía claro en quién había creído y no se 

dejó manipular por las circunstancias. Daniel creía 

firmemente que si le quitaban la vida Dios tenía poder 

para volvérsela a dar. ¿tienes tú esa fe? 

 

En esto consiste la fe cristiana, en creer las palabras 

del Señor Jesús que dijo: Yo soy la resurrección y la 

vida… Juan 11.25-26. 

 

Daniel hizo lo correcto, mantuvo su testimonio 

cuando lo más fácil hubiese sido huir o negar su fe, 

como hizo el Apóstol Pedro.  

 

Daniel se mantuvo firme cuando todo el mundo cedía. 

Cuando todos se arrodillaban delante de una imagen, 

Daniel se arrodillaba delante de Dios. 

 

Aun hoy sigue pasando lo mismo, vemos al Papa 

enseñando con su ejemplo que todo el mundo debe 

arrodillarse ante las imágenes de falsos ídolos. 

Generalmente imágenes de falsas vírgenes. A pesar 

de que la palabra de Dios es clara al prohibir la 



idolatría, y advertir que los idólatras no heredarán el 

reino de los cielos. 1Corintios 6.9-11. 

 

Como hemos visto en otras ocasiones no solo el mal 

tiene consecuencias, también hacer lo correcto te 

puede meter en problemas delante de los hombres.  

 

El rey no se dio cuenta de la trampa en que había 

caído hasta que le trajeron a Daniel para acusarlo. 

 

Puede que tengas buenos motivos para desobedecer 

las leyes para ser fiel a Dios. Pero eso no quita para 

que te causen problemas. Fue lo que le ocurrió a 

Daniel. Hizo lo correcto y lo castigaron por ello.  

 

Lo curioso es que el rey que apreciaba a Daniel, por 

el enorme servicio que le prestaba, no quería 

condenarlo, esto queda claro en el hecho de que se fue 

a la cama triste y sin comer ni hacer fiesta, como era 

su costumbre, después que estuvo trabajando todo el 

día para librarlo, Daniel 6.14-18.  

 

Finalmente ante la insistencia de los sátrapas que 

odiaban a Daniel, al rey no le quedó otro remedio que 

encomendar a Daniel a su propio Dios versículo 16.   

 

De modo que de pronto se vio caer en el abismo de 

ser el segundo en el imperio babilónico a caer en un 

foso lleno de leones hambrientos. 

 



No obstante,  aun cuando el mundo nos castigue por 

hacer lo correcto, Dios no nos abandonará jamás 

siempre estará con nosotros obrando en nuestro favor 

aunque no lo veamos. 

 

Estando en el foso rodeado de fieras hambrientas 

Daniel no vio a Dios mismo, no se le manifestó en 

forma de domador de leones, ni de Guerrero para 

luchar contra ellos, ni les quitó la vida a los leones. 

Pero allí estaba Dios con Daniel en el foso.  

 

Dios había enviado a su Ángel dice el verso 22. el 

Enviado de Jehová, el Ángel de Jehová, es decir, 

Cristo mismo, obrando en el Antiguo Testamento en 

favor de su siervo Daniel. 

 

Dios no libró a Daniel del foso de los leones, pero 

Daniel pudo ver a Dios y su poder justamente en 

aquello que representaba su mayor peligro, en los 

leones. Daniel vio que a pesar del hambre, no le 

hicieron nada.  

 

¡El poder de Dios es infinito!  

 

¿Saben qué fue lo primero que hizo el rey a la mañana 

siguiente? correr al foso de los leones, fue a lamentar 

la pérdida de Daniel, pero se encontró con la 

inesperada sorpresa de comprobar que estaba vivo. 

 



Esto nos enseña que, si siendo probados somos fieles, 

Dios nos premiará. porque a fidelidad no hay quien 

gane a Dios. 

 

Nabucodonosor creyó en Dios por la fidelidad de 

Daniel y sus amigos. Darío también estaba 

convencido del poder de Dios debido a que Daniel fue 

fiel y Dios lo rescató. 

 

El fin de la historia es que aquellos que le desearon 

mal a Daniel sufrieron el castigo que ellos mismos 

habían preparado para él. 

 

Esto debiera ser una terrible advertencia para todos 

aquellos que desean o hacen mal a los hijos de Dios. 

 

La advertencia es clara: no escapará. Porque, aunque 

se pueda huir de la justicia de los hombres, nadie 

podrá huir jamás de la justicia de Dios. 

 

Hoy en día, los creyentes se enfrentan a los leones en 

muy raras ocasiones, pero nuestro adversario como 

león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar. 1Pedro 5.8. 

 

Así, que, seamos fieles a Dios a pesar de todas las 

amenazas de los incrédulos. Pues, este pasaje nos 

demuestra que los fieles venceremos al fin. 

 

Pr. Nicolás García 


