DANIEL Y SUS AMIGOS

Daniel y el foso de leones
Lectura bíblica: Daniel 6:1-28
Versículo para memorizar: Daniel 6:16
Objetivo: que los niños reconozcan la grandeza de Dios
y que decidan servirlo siempre.
Personajes de la historia: Daniel y el rey Darío

Querido maestro:

E

l libro de Daniel contiene relatos maravillosos;
en cada capítulo vemos la grandeza de Dios y
la dedicación a servirlo por parte de sus siervos.
Las narraciones de fe que se describen en sus páginas
son extraordinarias, y levantan el corazón.
A pesar de la idolatría en que habían caído cautivos
los judíos de generación en generación, hubo siempre
quienes sirvieron a Dios. Los milagros que vemos en
este libro no sólo influyeron en el pueblo de Dios sino
también en la vida de los reyes paganos.
Esta historia es un excelente ejemplo para nuestra
vida sobre la importancia de poner a Dios primero, de
ser fieles en la oración, y de confiar en que pase lo que
pase Dios no abandona a sus siervos. Él puede hacer
extraordinarios milagros en nuestra vida.

Datos históricos

Para captar el interés
(Muestre el dibujo del león con la boca abierta.) Explique a los niños que los leones tienen un total de 30
dientes, en los que se distinguen tres tipos principales.
En primer lugar destacan cuatro grandes caninos afilados, de hasta ocho centímetros de longitud, que les
sirven para sujetar a sus presas y así matarlas. Tienen
otros cuatro dientes con los que, como si fueran tijeras,
cortan la carne.
Después está el resto de las piezas, con forma de
cono, con las que desgarran los trozos que luego
tragan directamente. Las mandíbulas de los leones no
pueden moverse hacia los lados para masticar y triturar el alimento como hacemos nosotros, por ejemplo.
Que los niños entiendan cuán peligrosa es la boca de
los leones. Diga: «Hoy hablaremos sobre un hombre
que estuvo en una fosa de leones.»

De acuerdo a los estudiosos bíblicos, el libro de
Daniel fue escrito en arameo o caldeo desde 2:4
hasta 7:28, que era el idioma comercial y diplomático de la época. El resto del libro fue escrito en
hebreo, para los judíos que vivían entre babilonios.
Este libro contiene extractos de documentos oficiales babilónicos en el idioma babilónico original. Se
cree que el libro fue llevado a Jerusalén por Esdras.

Bosquejo de la lección
1. Los gobernadores sugieren al rey Darío que
promulgue una nueva ley
2. Daniel ora con la ventana abierta hacia Jerusalén
3. Los gobernadores acusan a Daniel
4. Daniel en el foso de los leones
5. Daniel duerme tranquilo entre leones
6. El rey Darío escribe a todos los pueblos

Lección bíblica
Daniel había servido en el imperio babilónico por
toda una vida. Ya era un hombre anciano cuando
Babilonia fue derrotada por los persas. El nuevo rey
se llamaba Darío. Al ver el gran servicio que prestaba
Daniel, lo nombró administrador de su reino, junto con
otros dos hombres. Daniel era un hombre trabajador y
todo lo hacía con mucho interés, para que las cosas le
salgan bien. Sirvió a varios reyes, pero nunca dejó que

su corazón se vaya tras las malas enseñanzas de esos
gobernantes, sino que se mantuvo siempre fiel a Dios,
a quien amaba con todo su corazón.

Figura 1.
Al ver que Daniel lo servía excelentemente, Darío
quiso ponerlo al frente de todo el reino. Pero eso
despertó la envidia de todos en la corte, así que esas
personas comenzaron a buscar motivos para acusarlo.
Pero eso era difícil, pues Daniel era muy honrado y
digno de confianza. Entonces sus enemigos dijeron:
–Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel;
tendremos que acusarlo de algo que se relacione con
su fe en Dios.
Se unieron todos y fueron a ver al rey.
–Nosotros creemos que usted es digno de que lo
adoren –le dijeron–. Por eso le proponemos que haga
un decreto ordenando que durante treinta días sea
arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad.
Así lo hizo el rey Darío. Mandó escribir el decreto y
lo publicó. Cuando Daniel se enteró del decreto, no
cambió su costumbre de orar a Dios tres veces al día.
Es más, fue a su casa, subió a su dormitorio, abrió las
ventanas, se arrodilló, y como lo hacía siempre, Daniel
se puso a orar y alabar a Dios. Él siempre oraba con la
vista hacia Jerusalén.

Figura 2.
Como esos hombres se pasaban todo el día espiando a Daniel, apenas lo vieron fueron a hablar con el
rey para acusarlo y decirle que cumpla inmediatamente
con su decreto.
–Daniel no toma en cuenta a Su Majestad ni cumple
el decreto que usted ha dado –le dijeron–. Además,
¡él ora a su Dios tres veces al día! Daniel no toma en
cuenta lo importante que es usted.
Al escuchar estas palabras el rey se puso triste, pues
realmente apreciaba a Daniel. Trató de buscar alguna
forma de librarlo del decreto; pero no fue posible. Él
mismo había ordenado que su decreto no pueda ser
cambiado por ningún motivo.
Entonces el rey tuvo que dar la orden, y Daniel fue
arrojado al foso de leones. El rey trató de animarlo.

Figura 4.
–¡Que tu Dios a quien sirves te salve! –le gritó.
En ese momento algunos hombres arrastraron una
piedra y taparon la fosa que tenía leones feroces y
hambrientos que mostraban sus enormes dientes.
El rey se fue con tristeza a su palacio y pasó la noche sin comer y sin poder dormir.
¿Pero qué pasó con Daniel dentro del foso? ¿Despedazaron los leones a Daniel de inmediato? ¿Quieren
ver lo que pasó?

Figura 5.
Daniel dormía tranquilo. Igual que nosotros, Daniel
usaba la noche para dormir. Los leones también durmieron, sirviendo de colchón a Daniel. Lo protegieron
del frío con el calor de sus pieles. ¡Dios cerró la boca
de los leones! No olvidemos que Él es el Señor de la
Creación, y que puede dar orden a cualquier animal,
sin importar el tamaño que tenga o cuán peligroso sea.

Figura 6.
El rey Darío no durmió tranquilo. Al amanecer fue
corriendo a ver qué había pasado con Daniel. Algo le
decía que no había sido muerto, pues había visto en la
vida de Daniel que Dios es Todopoderoso.
–¿Te pudo salvar el Dios a quien sirves? –le gritó.
–¡Que viva Su Majestad! –contestó Daniel–. Mi Dios
envió su ángel y les cerró la boca a los leones. No me
han hecho daño. Dios sabe bien que soy inocente.
Inmediatamente, el rey Darío mandó que lo sacaran.
Se alegró mucho de verlo sin un solo rasguño. Luego
ordenó que los que lo acusaron sean metidos al foso
de leones. Ni bien estaban tocando el suelo, los leones
ya los habían devorado.

Figura 7.
Después, el rey Darío sacó un nuevo decreto y
escribió a todos los pueblos y naciones del mundo ordenando que en todo lugar de su reino la gente adore
y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo, y
permanece para siempre.

Aplicación
(Repitan el versículo para memorizar.) ¿Saben qué
es servir? (Permita respuestas.) Sí, servir es dar lo
mejor que uno tiene para ayudar a otros; es serle útil a
alguien. Daniel servía a Dios con todo su corazón. Él
oraba y le preguntaba a Dios qué debía hacer; también
oraba por su pueblo. Al mismo tiempo servía al rey y al
país que lo cobijaba. Hacía su trabajo de la mejor manera; por eso se ganaba el favor de los gobernantes.
Como Daniel siempre estaba en contacto con su
Dios, sabía que aunque estuviera en el foso de los
leones más hambrientos, nada le pasaría. Cuando
tenemos un problema debemos entender que aunque
nos parezca muy grande, nuestro Dios es mucho más
grande y digno de confianza. Es maravilloso servir a
nuestro Señor y servir a nuestro prójimo, que son las
personas que nos rodean. (Ore con sus alumnos para
animarlos a amar y servir a Dios.)

Texto para memorizar
«¡Que tu Dios, a quien siempre sirves,
se digne salvarte!» –Daniel 6:16
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Actividad de repaso

Ayudas visuales

Diga: «El Señor Jesús dijo una vez que si hacemos
algo a favor de uno de sus hijos, es como si lo estuviéramos haciendo para él. Hoy vamos a hacer el “Juego
del servicio”.»
Divida la clase en dos grupos. Un grupo debe pensar
en cinco formas de servir a Dios y el otro debe buscar
cinco formas de servir a los demás.
Cuando hayan terminado, el primer grupo debe dividirse en grupos pequeños y cada grupo pequeño debe
representar una de las formas de servir a Dios que
escogieron. Los demás deben adivinar las acciones
representadas. Cuando acabe este primer grupo, deben hacer lo mismo los del grupo que pensó en cinco
formas de servir al prójimo.
(Esta actividad debe adaptarse a la cantidad de niños
que tenga en su clase).

1. Figuras para acompañar el relato
2. Dibujo del león
3. Texto para memorizar

Preguntas de repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué el rey nombró administrador a Daniel?
¿Qué decreto hizo el rey Darío?
¿Por qué Daniel no se asustó del decreto del rey?
¿Qué acostumbraba hacer Daniel tres veces al día?
¿Qué pasó a Daniel por no obedecer el decreto?
¿Cómo salvó Dios a Daniel cuando fue echado al
foso de leones?
7. ¿Por qué es importante servir a Dios?
8. ¿Por qué es importante servir a nuestro prójimo?

Resumen de cualidades y rasgos de personalidad de Daniel
• APUESTO: de la familia real y la nobleza, sin defecto físico
• INTELIGENTE: tenía aptitudes para aprender de todo; aprendió la lengua
y la literatura de los babilonios
• MENTE AGUDA: poseía sabiduría, amplios conocimientos e inteligencia;
capaz de resolver problemas difíciles
• SENSATO: joven sabio que actuaba con sensatez
• DECIDIDO: decidió no contaminarse con la comida del rey
• PERSPICAZ: hablaba con mucho tacto e inteligencia
• RECONOCIÓ A LOS DEMÁS: pidió ayuda en oración a sus amigos
cuando estuvieron en grandes problemas
• HUMILDE: no se enorgulleció por las revelaciones recibidas
• INTERPRETABA SUEÑOS: podía explicar misterios
• DABA BUEN TESTIMONIO: su relación con Dios era visible al rey:
«en ti reposa el espíritu de los santos dioses»
• ADMINISTRADOR: se distinguió por sus extraordinarias cualidades
administrativas; el rey Darío pensó ponerlo sobre todo su reino
• DIGNO DE CONFIANZA: no era corrupto ni negligente
• FIEL EN ORACIÓN: tenía por costumbre orar tres veces al día, con las
ventanas abiertas hacia Jerusalén
• SIERVO DEL DIOS VIVIENTE: el rey Darío lo reconoció como alguien
que siempre servía a Dios
• APRECIADO POR DIOS: el ángel Gabriel dijo: «Tú eres muy apreciado»
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Daniel 6:16

¡Que tu Dios,
a quien siempre
sirves, se digne
salvarte!

