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DANIEL EN LA FOSA DE LOS LEONES 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 6 

 
 
 

COMENTARIOS: 
   
Cuando Dario tomo el reino del rey Belsesar, él escojó Daniel para que sea uno de los tres gobernadores 
sobre su reino. El rey prefería Daniel a los otros y pensaba ponerlo gobernador sobre todo su reino. Por 
envidia, algunos buscaban ocasión para acusar a Daniel; pero no podían  hallar ningún error ni falta en él. 
 

Sabiendo que Daniel oraba a Dios tres veces al día, pensaron en una trampa para él. Engañaron al rey para 
que firme un edicto que prohibía a los miembros de su gobierno de hacer peticiónes a un ‘dios’ otro que al 
rey Dario. Sin pensar en las consecuencias de esta ley, el rey firmó el edicto de tal manera que no podía ser 
revocado. Ahora ¿qué va hacer Daniel? Si él no obedece al edicto, será echado en la fosa de los leones. 
 

El edicto era por solamente un mes; pero Daniel no quisó negar su Dios. Decidió él de confiar en Dios. 
Entonces, continuó como antes a orar a Dios tres veces al día. No lo hizo en secreto; lo hizo arrodillado a 
voz alta y con las ventanas abiertas. 
 

Pues sus enemigos dijeron al rey que Daniel oraba a su Dios. El rey amaba a Daniel y quisó librarle para que 
no sea echado a los leones. Pero no puso hacer nada porque es la ley de Media y de Persia que ningún edicto 
o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces Dario, sabiendo que él no podía hacer otro, 
ordenó que trajeran a Daniel; pero, antes que le echaron en la fosa de los leones, le dijo: “El Dios tuyo, a 
quien tú continuamente sirves, él te libre.”(versiculo 16). 
 

El rey no conocía el Dios de Daniel. Había dicho que su Dios le librará; pero volvió a su palacio muy triste. 
No podía comer ni dormir; pero fue a la fosa de los leones muy de mañana. Gritó 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?”(versiculo 20). 
 

Daniel respondió al rey: “¡Rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los 
leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, 
yo no he hecho nada malo.”(versiculos 21-22). 
 

El rey se alegró en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso. Luego ordenó que trajeran a los hombres 
que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Aún no 
habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. 
 

Escribió Dario a todos los que habitan en la tierra: “Él es el Dios viviente y permanece por  
todos los siglos, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y 
hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones.” 
(versiculos 26-27). 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Por qué hicieron una trampa para Daniel? 
    R: Lo hicieron por invidia. 
 
 
 
2. ¿Por qué Daniel no quiso obedecer al edicto del rey? 
    R: El no quiso negar a Dios. 
 
 
 
3. El rey quería librar a Daniel. ¿Por qué él no hizo nada para librarle? 
    R: Porque un edicto del rey no podía ser abrogado. 
 
 
 
4. ¿Quién salvó a Daniel de los leones? 
    R: Dios. 
 
 
 
5. Escribe las palabras que faltan: 
 
Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido y su dominio 
perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a 
Daniel del poder de los leones. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Por qué hicieron una trampa para Daniel? 
    R: _________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Por qué Daniel no quiso obedecer al edicto del rey? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. El rey quería librar a Daniel. ¿Por qué él no hizo nada para librarle? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Quién salvó a Daniel de los leones? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Escribe las palabras que faltan: 
   

Él es el  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  y permanece por  _ _ _ _ _  los 
siglos, su reino no será  _ _ _ _ _  destruido y su  _ _ _ _ _ _ _  
perdurará hasta  _ _   _ _ _ . Él  _ _ _ _ _  y libra, y    hace señales 
y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en el cielo y en la  _ _ _ _ _ _  ; él ha librado a  
_ _ _ _ _ del poder de los leones. 
 
 

  
 



 

 
 

“¡Rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca 
de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado

inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.” 
Daniel 6: 21-22 


