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Del foso de los leones al foso del ángel 
Sábado (8 de febrero):  Del foso de los leones al foso del ángel 
Las lecciones de esta semana concluyen nuestro estudio de Daniel 1-6, lo que a menudo se conoce 
como la parte narrativa de Daniel. Hemos visto repetidamente que las historias de estos capítulos 
contienen paralelismos notables con muchas de las profecías de Apocalipsis. Ese modelo continúa 
en estas lecciones. Los paralelismos entre Daniel 6 y el Mensaje del Tercer Ángel en Apocalipsis 
14:9-12 son sorprendentes: 

• Daniel está lleno del Espíritu Santo (Daniel 6:3), al igual que los santos de Apocalipsis han 
recibido el sello de Dios por medio del Espíritu Santo (Apocalipsis 7:1-3 y Efesios 1:13). 

• Daniel guarda la ley de Dios (Daniel 6:5) y demuestra una fe inquebrantable, al igual que los 
santos "guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apocalipsis 14:12). 

• Los enemigos de Daniel no pueden encontrar ninguna falta en Daniel (Daniel 6:4), al igual 
que los santos están sin culpa ante el trono de Dios (Apocalipsis 14:5). 

• Los enemigos de Daniel eligen atacarlo basándose en su observancia de la ley de Dios 
(Daniel 6:5), al igual que los santos presionados para recibir la marca de la bestia, que será 
otro ataque al final del tiempo a la ley de Dios (Apocalipsis 13:15-17). 

• Daniel es presionado para participar en la falsa adoración del rey (Daniel 6:6-8), al igual que 
los santos son presionados para participar en la adoración falsa (Apocalipsis 13:15 y 14:9). 

• Daniel es condenado a muerte por permanecer fiel a Dios (Daniel 6:13-16), al igual que los 
santos (Apocalipsis 13:15). 

• Dios libera a Daniel de las tramas de los inicuos (Daniel 6:21,22), al igual que los santos 
serán liberados (Apocalipsis 15:1,2). 

• Los enemigos de Daniel sufren el mismo destino que habían destinado a Daniel (Daniel 
6:24), al igual que los que reciben y hacen cumplir la marca de la bestia serán destruidos 
(Apocalipsis 14:10,11). 

Preguntas de discusión: 

• Lee 1 Corintios 10:11 y Romanos 15:4. ¿Por qué razones ha proporcionado Dios "imágenes" 
históricas, o tipos, de eventos del fin del tiempo? ¿De qué manera el comprender estos 
paralelismos les ha ayudado a crecer en su propia fe en Dios? (Las respuestas variarán.) 

Domingo (9 de febrero):  Almas celosas 
Daniel 6 registra un complot para destruir a Daniel, un profeta de Dios y el administrador de mayor 
rango del Imperio Persa bajo Darío. La trama, inventada por los celosos colegas de Daniel, 
apuntaba a la muerte política de Daniel y su completa destrucción. Como descubrimos en la lección 
de ayer, el complot contra Daniel contiene muchos paralelismos con las profecías de Apocalipsis 
que rodean la marca de la bestia. Hoy, examinaremos más de cerca la intensa investigación que los 
enemigos de Daniel lanzaron contra él, cómo fue encontrado sin culpa, y lo que eso significa para 
nosotros hoy. 
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Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 6:1-4. ¿Qué tan significativo es que los enemigos de Daniel no pudieran 
encontrar ninguna falta en su trabajo, lealtad al rey, o incluso en su vida privada? ¿Qué 
revela esto sobre el carácter de Daniel? (Daniel era un siervo genuino y auténtico de Dios, lo 
que también lo convirtió en un trabajador fiel, comprometido, confiable y eficiente. El hecho 
de que sus enemigos no pudieran encontrar ninguna falta en él después de días, semanas o 
incluso meses de escrutinio testifican de la pureza de su carácter. Compara la experiencia de 
Daniel con lo que se nos dice le sucederá al pueblo fiel de Dios al final de los tiempos:  " 
Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de 
su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su Palabra; porque los 
que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores 
esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados." {HA 344].) 

• Lee Daniel 6:5. ¿Qué fue lo único que los enemigos de Daniel finalmente pudieron 
encontrar para usar en su contra? (Su lealtad a Dios y obediencia a la ley de Dios.) ¿Qué 
promesa y aliento nos deja la experiencia de Daniel hoy en día? (Debe animarnos a saber 
que es posible, con la ayuda de Dios, vivir de tal manera que nuestra vida privada y pública 
pueda hacer frente al escrutinio más cercano, y pasar el examen incluso de nuestros 
enemigos.) 
Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como 
quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y 
corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán 
presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad 
hacia el gobierno. {CS 578.1} 

• Lee 1 Juan 4:17. ¿Qué significa esta promesa bíblica para ti? ¿Qué revela acerca de cómo 
debemos vivir nuestras vidas todos los días, no sólo cuando la gente está mirando de cerca? 
(Las respuestas variarán.) 

• Lea la siguiente declaración y analice lo que revela acerca de cómo la iglesia de Dios debe 
estar preparándose para la crisis que se avecina: 
Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu. Y en cuanto 
esté en nuestro poder, debemos suprimir todo lo que impida que él actúe. El Espíritu Santo no podrá 
nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos 
hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás, y 
cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no intervenga. No hay nada en este mundo 
que sea tan precioso para Dios como su iglesia. No hay nada que él proteja con un celo más esmerado. 
No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le 
sirven. Él llamará a cuenta a todos los que ayuden a Satanás en su obra de criticar y desalentar. {6TI 
49.1}  

Lunes (10 de febrero):  La confabulación contra Daniel 
Cuando Darío firmó el decreto redactado por los enemigos de Daniel, no sólo "puso en piedra" una 
ley humana blasfema, sino que también atacó directamente la ley de Dios. En la lección de hoy 
veremos el complot contra Daniel y su ataque paralelo a la ley de Dios. 

Preguntas de discusión: 
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• Lee Daniel 6:6-9. ¿Cómo describiría la ley que fue redactada en un esfuerzo por destruir a 
un hombre? (En su odio por Daniel, sus enemigos crearon involuntariamente una situación 
que llevaría a todo el imperio —o al menos a los que se obedecían la ley— violación de la 
ley de Dios. En su esfuerzo por destruir al siervo de Dios, estaban dispuestos a condenarse a 
sí mismos y a todos los demás que pudieran obedecer su ley.) 

• Lee Daniel 7:23-25. ¿De qué manera los ataques contra Dios y los santos al final de los 
tiempos son similares a los que se han presentado contra Daniel? (Ambos implican un 
ataque contra la ley de Dios. La pregunta parece ser: ¿Son las leyes de Dios o las leyes del 
hombre más importantes, más poderosas y duraderas?) 

• Lee Daniel 7:26,27. ¿Qué consuelo y aliento debemos extraer de esos versículos? (Dios 
prevalecerá en el conflicto con el pecado y los poderes que oprimen a Su pueblo y A Su ley.) 

• Lee Salmos 119:121,122. ¿Cómo explican esos versículos el compromiso de Daniel con 
Dios y su fe? (Daniel había "tenido el propósito en su corazón" de obedecer y servir a Dios, 
y ahora en este tiempo de crisis confió su destino al Dios al que sirvió.) 

• Lee Salmos 119:126. ¿De qué manera se cumplió ese versículo para Daniel? ¿De qué 
manera se cumplirá para todo el pueblo fiel de Dios al final de los tiempos? (Las respuestas 
variarán. Si bien Dios a veces permite que Su pueblo sea perseguido debido a su obediencia 
a El, con frecuencia viene a su rescate cuando las fuerzas del mal hacen ilegal servirle. 
Algunos ejemplos son la persecución de Faraón a los israelitas, los esfuerzos de Amán por 
aniquilar a los judíos y las historias que se encuentran en Daniel 3 y 6. Las profecías de 
Apocalipsis revelan que al final de los tiempos, Dios volverá a obrar para liberar a Su pueblo 
justo antes de que sean destruidos.) 

Martes (11 de febrero):  Oración de Daniel  
Cuando Daniel se enfrentó a un decreto que prohibía adorar al Dios verdadero, simplemente 
continuó viviendo y orando, como siempre lo había hecho. La lección es simple pero poderosa que 
todo cristiano hoy debe emular.  
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 6:10. ¿Cómo respondió Daniel a la ley de adoración que acababa de ser 
aprobada? (Esencialmente lo ignoró y continuó orando y adorando como siempre lo hizo.) 
¿Fue un movimiento sabio de su parte? (No según la sabiduría humana, pero Daniel no 
dependiera del poder humano para salvarlo.) ¿Esperaba Daniel que Dios lo entregara? Si no, 
¿cuál habría sido el factor motivador en su decisión de violar la ley de Darío? ¿Qué significa 
su ejemplo para nosotros hoy? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Salmos 55:16,17. ¿El régimen de tres oraciones al día de Daniel comenzó en su época 
de crisis, o era este un hábito que había formado antes de esto? (Comparar Daniel 6:10. 
Daniel había estado orando tres veces al día "antes de tiempo", y simplemente continuó este 
hábito cuando estalló la crisis.) ¿Qué lección muy práctica tiene el compromiso de Daniel 
con la oración diaria para nosotros? (Su oración diaria y su tiempo con Dios fueron la fuente 
de su valor y fidelidad.) 
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• Lee 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué significó este consejo para Daniel? ¿Qué significa para 
nosotros hoy? (Las respuestas variarán.) 

• Lea la siguiente declaración y analice los diversos aspectos del carácter y estilo de vida de 
Daniel que son buenos modelos a seguir para nosotros: 
Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras, la pluma 
inspirada nos lo presenta con un carácter sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede 
llegar a ser un hombre íntegro, aun en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza y se 
aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén a nuestro alcance. Daniel era un 
gigante intelectual; y, aun así, constantemente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros 
más elevados. Otros jóvenes tenían las mismas oportunidades; pero, a diferencia de él, no dedicaron 
todas sus energías a buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios tal como se revela en su palabra y en 
su obra. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni 
autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y cada mañana suplicaba 
sinceramente ante Dios. Nada lo habría privado de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de 
los leones impidió que continuara orando. {4TI 562.1}  

Miércoles (12 de febrero):  En la guarida del León 
La preservación de Dios de Daniel en la guarida del león es una de las revelaciones más dramáticas 
del poder de Dios en toda la Biblia. El impacto de este milagro se demostró inmediatamente cuando 
el rey pagano Darío se refirió al Dios de Daniel como "el Dios viviente". Como hemos estado 
viendo a lo largo de esta lección, toda esta historia —y la revelación del poder de Dios en ella— son 
tipos de lo que sucederá al final de los tiempos. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 6:11-23. ¿Por qué razones permitió Dios que Daniel fuera arrojado a la guarida 
del león, en lugar de interceder por él antes de esto? (Dios permitió esto por las mismas 
razones que permitió que los tres amigos de Daniel arrojado al horno ardiente— la 
liberación del heredero fue más dramática, el poder de Dios se vio más claramente y su fe 
fortalecida y purificada en gran medida, confiando a Dios hasta el punto de la muerte.) 
Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí 
cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos; pero lo hizo para recalcar tanto más 
la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más 
completa. “Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza” (Salmos 76:10), había testificado el 
salmista. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las 
conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. 
{PR 399.1} 

• Lee Daniel 6:20 otra vez. ¿Qué es tan significativo acerca de cómo Darío se refiere al Dios 
de Daniel? (Se refiere a El como "el Dios viviente." Este es un título que, aparte de esta 
historia, siempre es utilizado por los adoradores de Dios [comparar Deuteronomio 5:26; 
Josué 3:10; 1 Samuel 17:26; y 2 Reyes 19:16].) ¿Qué sugiere esto sobre el impacto de la 
liberación de Daniel en Darío? (Tenía que reconocer que el Dios de Daniel era "el Dios 
viviente"). 

• Lee a continuación y analiza cualquier similitud que veas entre la experiencia de Daniel y 
los acontecimientos que tendrán lugar en las escenas finales de la historia de la tierra: 
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Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, 
empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el 
tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en 
dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. 
{CS 619.1} 

El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos 
de bosques y montañas—invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías 
de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de 
muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a 
sus escogidos. El Señor dice: “Vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra pascua; y 
alegría de corazón, como el que va [...] al monte de Jehová, al Fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su 
voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor; 
con dispersión, con avenida, y piedra de granizo”. Isaías 30:29, 30. {CS 619.2} 

Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto 
de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la 
noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un 
lado a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se 
sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira 
sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser 
amparadas de su deslumbradora claridad. {CS 620.1}  

Jueves (13 de febrero):  Vindicación 
Salmo 7:15-16 dice: " Ha cavado una fosa y la ha ahondado, Y ha caído en el hoyo que hizo. Su 
iniquidad volverá sobre su cabeza, Y su violencia descenderá sobre su coronilla." La sombría 
realidad de estos versículos se desarrolló en la destrucción de los enemigos de Daniel, ya que 
sufrieron el mismo destino que ellos habían destinado a Daniel. Al mismo tiempo, Daniel —y su 
Dios— es reivindicado, y goza del prestigio y el poder que ellos esperaban.   
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 6:24. Si bien la curación de los enemigos de Daniel y sus familias es difícil de 
leer, ¿qué realidades importantes debe recordarnos y advertirnos esta historia? (Destacan 
varias lecciones. En primer lugar, en última instancia, es inútil luchar contra Dios y los que 
le sirven. Segundo, cada acto será juzgado. Tercero, el pecado conduce a la destrucción. 
Finalmente, los inicuos serán "recomundados en la tierra", es decir, en el mismo lugar donde 
trazaron y cometieron sus pecados [véase Proverbios 11:31].)  

• Lee Daniel 6:25-27. ¿Qué opinas del segundo decreto de Darío en este capítulo? ¿Es algo 
más justo que el primer decreto? ¿Por qué o por qué no? (Hacer cumplir la adoración a Dios 
no es más justo que prohibir la adoración a Dios, porque cualquier esfuerzo por obligar a la 
conciencia va en contra de los principios del cielo.) Por injusto que sea, ¿qué revela el 
segundo decreto de Darío acerca de las lecciones que ha aprendido acerca de "el Dios 
viviente"? (Ha aprendido que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero. Su decreto es 
también una expresión de alabanza, tamizada aunque pueda ser a través de una mentalidad 
pagana y autocrática.) 

• Lee Daniel 6:28. Este es el último atisbo histórico que tenemos de Daniel. No se nos dice 
cuánto tiempo vivió Daniel después de esto, ni cuánto tiempo sirvió al rey. Pero se nos dice 
que "prosperó". ¿Cómo crees que esto era cierto para Daniel? (Las respuestas variarán.) 
¿Qué promesa nos da hoy el "prospero" de Daniel? (Si somos fieles a Dios, nosotros 
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también experimentaremos Su bendición y prosperaremos, si no en esta vida, entonces 
ciertamente en la próxima.) 

Viernes (14 de febrero):  Daniel, la marca de la bestia, y la justificación por la fe 
A principios de esta semana observamos numerosos paralelismos entre Daniel 6 y el Mensaje de 
Apocalipsis 14 del Tercer ángel. Mientras que el Mensaje del Tercer Ángel advierte contra recibir la 
marca de la bestia, su mensaje central se centra en lo que debemos recibir: la justicia de Cristo. 
Consideren esta declaración que revela la conexión entre Apocalipsis 14:9-12 y la justificación por 
la fe: "Varios me han escrito, preguntando si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del 
tercer ángel, y he respondido: "Es el mensaje del tercer ángel, en verdad"(The Review and Herald, 1 
de abril de1890; 1SM 372.) 
En la Biblia, el término justificación se refiere a un acto judicial de Dios en el cual perdona los 
pecados de aquellos que creen en Cristo y los trata como justos a los ojos de la ley. Como explica el 
Diccionario Bíblico de Easton, "Es el acto de un juez y no de un soberano. La ley no se relaja ni se 
deja de lado, sino que se declara cumplida en el sentido más estricto; por lo tanto, se declara que la 
persona justificada tiene derecho a todas las ventajas y recompensas derivadas de la perfecta 
obediencia a la ley (Rm5, 1-10)." 
En la terminología de impresión, la palabra justificación se refiere a la alineación del texto dentro de 
los márgenes de una página, y este uso del término ilustra bien los resultados prácticos de la 
conversión y justificación genuinas. La Palabra de Dios es creativa y poderosa, y cuando declara 
justificada a una persona, Su Palabra también comienza una transformación en la vida de esa 
persona que los pone en sintonía con la santa ley de Dios. La Guía para el Estudio de las Escrituras 
de Easton señala que " la justificación no es el perdón de un hombre sin rectitud, sino una 
declaración de que posee una justicia que satisface perfectamente y para siempre la ley, a saber, la 
justicia de Cristo (2 Cr 5:21; Rom 4:6-8). " 
Esto ayuda a explicar cómo "la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel". A medida que 
el conflicto final entre la ley de Dios y la ley del hombre se desarrolla al final de los tiempos, y a 
medida que se aplica la marca de la bestia, la decisión que cada persona toma determinará si poseen 
la justicia de Cristo —y Su poder para vivir en cumplimiento de la ley de Dios— o su propia 
"justicia" defectuosa, que en realidad no es más limpia que los trapos sucios (Isaías 64:6). 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 12:3. ¿Qué revela este versículo acerca del testimonio y el estilo de vida de los 
santos de Dios —aquellos que son "sabios"— al final de los tiempos? (Vivirán con la 
justicia de Cristo y enseñarán a los demás cómo reclamar el poder de Dios para vivir vidas 
en armonía con la ley de Dios.) 

• Lee Daniel 12:10. La importancia de "comprender" a Dios y Su Palabra ocurre 
repetidamente en el libro de Daniel. ¿Qué implica ese versículo que los inicuos —los que no 
entienden— no experimentarán? (No serán "purificados, y blancos, y juzgados." En otras 
palabras, no recibirán la justicia de Cristo.) En este contexto, ¿qué es la verdadera 
comprensión? (Experimentar la justicia de Cristo en la vida es comprender verdaderamente.) 
Aquellos que presumen de pensar que la ley de Dios ha sido abolida, y que ya no existe, han 
establecido un estándar imperfecto propio. Midiéndose a sí mismos por su propio estándar finito, se 
declaran puros y perfectos. Satanás tiene precisamente esa norma, por la cual declara que es justo; 
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pero estas normas falsas no pueden compararse con la norma infalible de justicia de Dios. Nadie que 
tenga una apreciación de la verdad de la ley de Dios reclamará un carácter exaltado para sí mismo. 
Nuestra verdadera posición, y la única en la que hay seguridad, es la del arrepentimiento y la 
confesión de los pecados ante Dios. Sintiéndonos pecadores, tendremos fe en nuestro Señor 
Jesucristo, el único que puede perdonar la transgresión e imputarnos la justicia. Cuando lleguen los 
tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, entonces los pecados del alma arrepentida que recibió 
la gracia de Cristo y ha vencido a través de la sangre del Cordero, serán eliminados de los registros 
del cielo, y serán puestos sobre Satanás, el chivo expiatorio, el originador del pecado, y no serán 
recordados más contra él para siempre. Los pecados de los vencedores serán borrados de los libros de 
registro, pero sus nombres serán retenidos en el libro de la vida. El Testigo Fiel dice: "El que venza, 
será vestido con vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su 
nombre ante mi Padre y ante sus ángeles". Cuando el conflicto de la vida termine, cuando la armadura 
se deje a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y sólo entonces será 
seguro afirmar que estamos salvados y sin pecado. La verdadera santificación no llevará a ningún ser 
humano a declararse santo, sin pecado y perfecto. Deja que el Señor proclame la verdad de tu carácter. 
{ST May 16, 1895, par. 4 (cita en ingles)} 
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