
Daniel, que salió salvo del foso 
de los leones
Daniel 6

20

La edad del joven Daniel, que había ido cautivo a otro país, ya había 

avanzado, sin embargo; continuaba sirviendo y amando a Dios. Daniel 

era un hombre fiel, las personas lo hallaban limpio y sin pecado.

Esto ocurrió cuando Darío era rey de Media. Las personas que 

envidiaban a Daniel, lo querían poner en peligro. Por eso dijeron al rey:

“¡Oh, gran rey! Haga la ley de que cualquiera que busque a algún dios u hombre 

que no sea usted, sea lanzado al foso de los leones”

El rey hizo aquella ley, la aprobó y 

la dio a conocer al pueblo.

Daniel supo aquello, pero hacía 

como siempre; con la ventana 

abierta hacia el templo de 

Jerusalén, arrodillado, oraba a Dios 

tres veces al día.
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Entonces, lo hicieron saber al rey.  Al rey le agradaba mucho Daniel, 

por eso quería salvarlo. No obstante, debido a la insistencia de los 

hombres que odiaban a Daniel, inevitablemente lo lanzó al foso de los 

leones. Al amanecer del siguiente día, el rey fue de prisa al foso.

“Daniel, ¿estás vivo? ¿El Dios a quien tú sirves, te salvó?

“Dios envió a un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Porque me halló sin 

pecado, y sin hacerle nada malo a usted” 

El rey se alegró grandemente y subió a Daniel del foso de los leones. 

Además, las personas que dijeron que Daniel fuese lanzado, fueron 

echadas al foso de los leones y éstos se las comieron antes de que 

llegasen a tierra. 

Pero fiel es el Señor, que 
os afirmará y guardará del 
mal.

(2 Tesalonicenses 3:3)



Daniel prefirió servir a Dios más que su propia vida.
1. Había algo que Daniel hacía cada día, tres veces al día.
¿Qué era?

____________________________________________________________________

2. Un día, Daniel escuchó la nueva ley hecha por el rey. Escriba 
aquel contenido.

3. Ustedes, si hubiesen sido Daniel ¿Qué habrían hecho al oír 
aquella ley?

____________________________________________________________________

4. Daniel, ¿qué hizo al escucharla?
A. Oró a Dios cerrando la ventana y lejos de la misma.
B. No oró durante un mes y no oró porque no tenía pecados.
C. Como siempre, con la ventana abierta, oraba diariamente tres veces al 
día.
D. Oraba con la ventana abierta, pero parado oraba en su corazón

Aunque Daniel estuvo en un gran problema, no paró de servir a Dios.  
Porque apreció servir y amar a Dios más que su propia vida.

___________________

___________________

___________________

___________________



5. Ustedes también, cuando sirven a Dios, ¿hay algo que no 
pueden hacer porque tienen miedo a alguien o se 
avergüenzan? Observe los dibujos, medite, elija qué hará 
desde ahora y ore a Dios.

Lo que no puedo hacer por temor o vergüenza:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Oración a Dios

Nosotros no podemos avergonzarnos de Jesús que nos amó tanto. 
Además, como Jesús está con nosotros, no tememos nada. 

Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días   

(S.Mateo28:20)


