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“Del horno y los leones a las alturas” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 
Daniel 1: 1 “En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, 

vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 2Y el Señor 
entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios 
de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y 
colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios. 3Y dijo el rey a 
Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del 
linaje real de los príncipes, 4muchachos en quienes no hubiese tacha 
alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en 
ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio 
del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 5Y les 
señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, 
y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para que al fin de 
ellos se presentasen delante del rey. 6Entre éstos estaban Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7A éstos el jefe de los 
eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a 
Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego” 

 
Hoy quisiera hablarles de cuatro muchachos que pudieron alterar el rumbo de 

la historia de dos de los imperios más grandes y fuertes de la historia; el imperio 
Babilónico y el imperio Medo-Persa. 

 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaron a Babilonia siendo transportados 

desde Jerusalén a causa del sitio que Nabucodonosor puso sobre aquella ciudad.  El 
rey Joacim fue transportado junto con las personas nobles del reino de Judá. 

 
Años después el mismo Nabucodonosor destruiría por completo la ciudad de 

Jerusalén y destruiría el templo de Dios. 
 
Y así fue como estos muchachos de pronto llegaron a Babilonia en donde 

Nabucodonosor quiso que se les educase en la lengua y la cultura babilónica.  Así que 
sus vestidos fueron cambiados, su pelo fue rapado conforme al estilo de Babilonia, y 
hasta sus nombres fueron cambiados.  A Daniel se le llamó Beltsasar,  Ananías fue 
nombrado Sadrac, Misael tomó el nombre de Mesac, en tanto que Azarías sería 
llamado Abed-nego. 

 
El rey Nabucodonosor dio instrucciones precisas de que se les alimentara de 

la comida del rey, de forma tal que estuvieran bien alimentados y nutridos, para que al 
término de tres años fueran presentados delante del rey como parte de su corte real. 

 
No obstante estos muchachos no quisieron ser contaminados con la comida 

del rey, sino prefirieron una alimentación basada en vegetales y agua.  Con toda 
seguridad los alimentos del rey incluían carne de cerdo y ellos quisieron mantenerse 
dentro de la ley de Dios y evitar esa comida. 
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Así entonces les habían cambiado totalmente su apariencia, pero ellos 
procuraban no contaminarse por dentro.  Al cabo de los tres años, cuando fueron 
presentados delante del rey, dice la Palabra de Dios que fueron hallados diez veces 
mejores en todo asunto de sabiduría que los mismos sabios con que ya contaba el rey; 
por lo cual fueron bien recibidos en la corte real. 

 
Al poco tiempo tuvo el rey Nabucodonosor un sueño que lo perturbó a tal grado 

que hizo traer a los sabios de Babilonia, para que le dijera cual era el sueño, pues lo 
había olvidado y además de su correcta interpretación.  Obviamente la petición del rey 
era imposible, así que ninguno de ellos podía decirle cosa alguna al respecto, por lo 
cual decretó el rey la muerte de todo el cuerpo de sabios de Babilonia, del cual Daniel 
era parte. 

 
Así que cuando fueron a buscar a Daniel y los otros tres judíos para matarles, 

pidió escuchar al rey para tener la oportunidad de darle una respuesta.  Pidió al rey un 
tiempo para orar y pedir a Dios que le diera revelación al respecto, y durante la noche 
Dios le reveló el sueño y su interpretación, por lo cual Daniel se presentó al día 
siguiente frente al rey y le contó el sueño que había tenido así como su correcta 
interpretación; por lo cual Nabucodonosor quedó sorprendido y entonces decretó que 
Daniel fuera puesto como gobernador de la principal provincia de su reino, la provincia 
de Babilonia, capital del reino. 

 
Daniel no solo salvó la vida de todo el cuerpo de sabios de Babilonia, sino que 

además solicitó al rey que pusieran a Sadrac, Mesac y Abed-nego sobre los negocios 
de Babilonia.  Por lo cual los cuatro tomaron posiciones de grande influencia dentro 
del reino y eran parte de la corte del rey. 

 
Todo parecía ir muy bien, el favor de Dios era con ellos maravilloso, eran los 

preferidos del rey, quien los consultaba en las decisiones del reino.  Pero las cosas 
estaban muy próximas a cambiar. 
 

DESARROLLO. 
 

1. Al horno de fuego. 
 

Entonces sucedió lo siguiente: Daniel 2: 48 “Entonces el rey engrandeció a 
Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador 
de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios 
de Babilonia. 49Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los 
negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y 
Daniel estaba en la corte del rey.  

Rescatados del horno de fuego 

3 
1El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 

sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de 
Dura, en la provincia de Babilonia. 2Y envió el rey Nabucodonosor a 
que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, 
tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las 
provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey 
Nabucodonosor había levantado. 3Fueron, pues, reunidos los sátrapas, 
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magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y 
todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua 
que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie delante 
de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 4Y el 
pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, 
naciones y lenguas, 5que al oír el son de la bocina, de la flauta, del 
tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor ha levantado; 6y cualquiera que no se postre y adore, 
inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 

7Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, 
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo 
instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se 
postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor 
había levantado.  

8Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y 
acusaron maliciosamente a los judíos. 9Hablaron y dijeron al rey 
Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. 10Tú, oh rey, has dado una 
ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del 
tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, se postre y adore la estatua de oro; 11y el que no se postre 
y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 12Hay unos 
varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia 
de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no te 
han respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que 
has levantado.  

13Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones 
delante del rey. 14Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la 
estatua de oro que he levantado? 15Ahora, pues, ¿estáis dispuestos 
para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, 
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os 
postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, 
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego 
ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos?  

16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, 
diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17He 
aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18Y si no, sepas, oh rey, 
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que 
has levantado. 19Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó 
el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó 
que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. 20Y 
mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen 
a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego 
ardiendo. 21Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus 
calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del 
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horno de fuego ardiendo. 22Y como la orden del rey era apremiante, y 
lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que 
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 23Y estos tres varones, 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego 
ardiendo.  

24Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó 
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres 
varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, 
oh rey. 25Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se 
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del 
cuarto es semejante a hijo de los dioses.  

26Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego 
ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, 
salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en 
medio del fuego. 27Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los 
capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo 
el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el 
cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, 
y ni siquiera olor de fuego tenían. 28Entonces Nabucodonosor dijo: 
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió 
su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron 
el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a 
otro dios que su Dios. 29Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación 
o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-
nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto 
no hay dios que pueda librar como éste. 30Entonces el rey engrandeció 
a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. 
 

Como hemos podido ver Mesac, Sadrac y Abed-nego se rehusaron a adorar la 
imagen que el rey había erigido, por lo cual tuvieron que enfrentar las consecuencias 
de su desobediencia. 

 
 Ellos prefirieron el castigo que implica tal desacato a la autoridad que dejar su 

fidelidad a Dios, quien tiene toda autoridad sobre todas las cosas.  Así que fueron 
llevados delante del rey, acusados de desobedecer la ley que el rey había promulgado, 
por lo cual, después de ratificar su decisión de negarse a adorar dicha imagen, el rey, 
muy enojado, ordenó que se calentara el horno del castigo siete veces más de los 
normal a fin de que fueron muertos de inmediato. 

 
La gran sorpresa que se llevó Nabucodonosor fue que al acercarse al horno 

pudo ver no a tres, sino a cuatro hombres que se paseaban libremente en medio del 
fuego, sin que éste tuviera poder alguno sobre ellos.  Así que les pidió que salieran de 
allí y todos los sátrapas, gobernadores y demás hombres del reino estaban 
sorprendidos de verlos sin quemadura alguna, ni siquiera sus ropas habían sido 
maltratadas por el fuego y ni olor a quemado tenían. 

 
Escuchen bien lo que dice la Palabra de Dios: 27Y se juntaron los 

sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, 
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder 
alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego 
tenían. 
 
 Quiero decirte que el diablo siempre intentará quitarte las bendiciones que Dios 
te ha dado.  Mesac, Sadrac y Abed-nego disfrutaban de una posición privilegiada en 
el reino, eran los favoritos del rey y controlaban todos los negocios del reino. 
 
 Así que el diablo ideó un plan para quitarles sus privilegios y matarles, o bien 
que fueran infieles a Dios con lo cual igualmente perderían Su favor. Era un plan muy 
inteligente; pero lo que no sabía el diablo es que Dios mismo les protegería en el 
momento del fuego. 
 
 Quiero que puedan apreciar que Dios no los libró de ser echados el horno de 
fuego, sino que los libró del poder del fuego sobre ellos.  Las consecuencias de su 
desacato a la autoridad del príncipe de este mundo fueron sufridas por estos tres 
hombres de Dios, pero el fuego del castigo no tuvo poder sobre ellos porque el Ángel 
de Jehová estuvo con ellos para librarles. 
 
 Así que medita en esto: El fuego de la aflicción, del dolor, de la prueba; no 
tendrá poder alguno sobre ti, porque Dios está listo para protegerte.  
 

Dice la Palabra de Dios: 1 Pedro 4: 12 “Amados, no os sorprendáis 
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, 13sino gozaos por cuanto sois participantes de 
los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria os gocéis con gran alegría. 14Si sois vituperados por el nombre 
de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros” 
 

 No te sorprendas de encontrarte en medio del fuego enemigo, nada de extraño 
tiene; es lo que nos dice Dios en Su Palabra.  

 
 Por lo anterior podemos entender que en nuestra vida cristiana estaremos 
enfrentando con cierto grado de frecuencia algunas batallas en contra de las huestes 
de maldad.  
 
 El diablo no puede tocarte para hacerte daño, lo tiene prohibido; sin embargo 
si puede crearte una serie de problemas y trastornos importantes a tu alrededor, que 
deriven en muchos malestares, conflictos, stress y dolor.  Su estrategia no es otra sino 
intentar desanimarte para que te debilites en tu fe, para que te apartes de tu relación 
con Dios y entonces, eventualmente, una vez fuera de la cobertura de Su Presencia y 
con tu fe en el suelo, atacarte hasta hacer morir la buena semilla que un día fue 
sembrada en ti.  
 

Ahora bien, lo peor que le puede suceder a un ejército militar o a un equipo de 
cualquier deporte, es que lo ataquen por sorpresa, que no se esperara un ataque.  Así 
que la Palabra de Dios nos dice que estemos listos y preparados para cualquier ataque 
del enemigo, que no nos tome mal parados.  

   
 Muy por el contrario de la sorpresa o el desanimo que un conflicto podría 
acarrear, la Palabra de Dios nos dice que nos gocemos en medio del fuego enemigo, 
sabiendo que aquellos problemas los estamos padeciendo a causa de nuestra fe en 
Cristo, participando de sus padecimientos.  No, no se trata de masoquismo, no nos 
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dice que sintamos satisfacción por el dolor o por el sufrimiento; sino que en lugar de 
sufrir por la adversidad nos gocemos, que en lugar de desanimarnos por el conflicto 
nos alegremos y motivemos, que lejos de amargarnos por un fracaso nos impulsemos 
con mayor vigor para  entrar en el siguiente nivel de la fe.  
 

Proverbios 18: 14 
“El ánimo del hombre soportará su enfermedad; 
Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?” 

 
 Quizá podrá aparecer alguna inesperada enfermedad, y la Palabra de Dios en 
ningún momento nos dice que estaremos excentos de ellas mientras estemos aquí en 
la tierra, no obstante la forma de enfrentarla puede ser la gran diferencia.  El cristiano 
lleno de fe, la verá como una gran oportunidad para salir fortalecido y en otro nivel 
espiritual.  Tendrá gozo y ánimo, con lo cual la soportará, y además su fe le llevará a 
la sanidad al saber que Jesús sufrió aquellas espantosas llagas provocadas por los 
golpes de los látigos, para que pudiéramos ser sanados.  Ah pero el ataque enemigo 
habrá producido sus efectos destructivos si la enfermedad es enfrentada con angustia 
y desesperación.   El fuego enemigo tiene como propósito crear angustia, dolor, 
insatisfacción, dudas, quejas en el cristiano.   
 
  Pero notemos lo que dice el apóstol Pedro:  Si podemos padecer juntamente 
con Cristo, pues también juntamente con Él nos gozaremos en la revelación de Su 
Gloria.  Así que tu puedes alegrarte enormemente cuando el enemigo te ha colocado 
como el blanco de su ataque, porque lo sigue del padecimiento es una nueva 
revelación de Gloria en Cristo.  

 
Claro está, no nos gozamos del problema, ni del dolor que pudiera producir; 

sino de lo que se aproxima en el futuro, una vez que hayamos vencido sobre la 
adversidad.  Cada vez que enfrentes un ataque enemigo, creo que puedes olfatear 
profundo y decir: “huele a algo rico”, “Dios está cocinando algo especial para mí”.  
 

Nehemías 8: 10 “Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed 
vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado; 
porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el 
gozo de Jehová es vuestra fuerza” 
 

La fuerza de todo cristiano está en el gozo que le da el Espíritu de Dios viviendo 
en él.  En medio del fuego enemigo podemos comer las grosuras de la Palabra de Dios 
y alegrarnos, beber el dulce vino del Espíritu y gozarnos, reírnos a carcajadas, dar 
porciones de buen alimento espiritual y gozo a quienes no tienen nada.  La adversidad 
no es un tiempo de tristeza, sino un tiempo para considerar la grandeza, majestad y 
victoria de nuestro Dios por medio de Jesucristo.  
 
 Los demás verán que estás dentro del fuego, muchos moverán su cabeza 
diciendo: mira allí está el que nos predicaba y confiaba en Dios, mira como le está 
yendo.  Pero se admirarán cuando vean que el fuego no tiene poder sobre ti, cuando 
vean que aún en medio del fuego tienes gozo y no tristeza, tienes paz y no angustia, 
tienes seguridad y no dudas, agradeces aún a Dios en lugar de quejarte.  
 
 Isaías 35: 1 “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se 
gozará y florecerá como la rosa. 2Florecerá profusamente, y también 
se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la 
hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

hermosura del Dios nuestro. 3Fortaleced las manos cansadas, afirmad 
las rodillas endebles. 4Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no 
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios 
mismo vendrá, y os salvará” 
 
 ¿Tienes problemas?  Riete.  ¿El enemigo ha tratado de dejarte solo? ¿Aquellos 
que considerabas tus amigos te han dejado y criticado por tu fe en Jesús? ¿Tu familia 
ya no quiere hablar contigo?   Pues dice la Palabra de Dios: “Se alegrarán el desierto 
y la soledad”, ¿por qué? Porque el yermo, el desierto más seco y estéril que existe 
sobre la tierra, florecerá profusamente, es decir con tan abundantemente fruto que no 
se podrá pasar por allí. ¿Te han abandonado tus amigos? Alegrate, te vas a llenar de 
muchas y mejores amistades.  ¿Tu familia te ha hecho a un lado? Riete, una más 
grande familia en Cristo, está lista para recibirte con los brazos abiertos.  ¿Tu 
economía ha decaído, te han robado?  Gózate, pues se levantará y florecerá hasta 
alcanzar nuevas y más grandes glorias. 
 

 Así que Dios te dice: Fortalece tus manos cansadas, afirma tus rodillas 
endebles, esfuérzate, no temas; porque viene un nuevo nivel espiritual y material a tu 
vida.  ¿Cómo me fortaleceré? ¿Cómo me afirmaré? La respuesta ha estado aquí todo 
el tiempo: Gózate en medio del fuego enemigo, ríete de las adversidades, alégrate 
ante la inminente acción de nuestro Dios. ¡Su Ángel ha sido enviado para estar contigo 
en medio del conflicto, el fuego del enemigo no tendrá poder alguno sobre ti! 

 
Si estás sufriendo a causa de Cristo, alégrate, eres muy bienaventurado, pues 

el Espíritu de Dios reposa sobre ti, te salvará, te levantará, te hará florecer 
profusamente y entrarás en un nuevo nivel de gloria.   

 
2. El foso de los leones. 

 
 Lo que voy a decir es para quienes saber leer entre líneas. Ustedes leyeron 
que fueron reunidos todos los gobernadores de las provincias, sátrapas y demás gente 
del gobierno para la gran inauguración de la imagen que Nabucodonosor había erigido 
y entonces el sonar de los instrumentos musicales todos se arrodillaran y adoraran a 
tal imagen y que entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes estaban allí por ser 
los encargados comerciales y de negocios del reino, resultaron acusados al no doblar 
sus rodillas delante de la imagen.   
 
 Pues bien, allí, en aquella ceremonia debió estar Daniel, pues era el 
gobernador de la provincia más importante del reino, Babilonia; y él no fue acusado de 
desacato alguno. 
 
 Así que asumo como muy probable que Daniel si haya doblado sus rodillas 
delante de la imagen en aquel momento de prueba.  Pero gran fortalecimiento de su 
fe llegó al ver a sus amigos sufrir las consecuencias de su desobediencia, pero siendo 
protegidos por Dios mismo en aquel horno de fuego.  Puedo comprender que gran 
arrepentimiento haya llegado a Daniel en esos momentos y deseara estar el mismo en 
aquel horno de fuego. 
 
 Pero su oportunidad de mostrar fidelidad a Dios llegaría nuevamente, quizá 
había fracasado en su primera oportunidad, pero ciertamente no lo haría en su 
segunda prueba. 
 
 Quisiera decirte que si tú no has pasado pruebas pasadas, en las que podrías 
haber mostrado una fidelidad como la de Sadrac, Mesac y Abed-nego delante de tus 
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compañeros de trabajo, en la escuela o en la familia; quiero decirte que hoy puedes 
pedir perdón al Señor, pero preséntate fiel cuando vuelva a llegar la prueba, porque 
ciertamente ocurrirá nuevamente. 
 
 Abraham no pasó varias pruebas, pero su fe fue perfeccionándose hasta que 
pasó con crecer la prueba de la fe cuando se le pidió que entregara al hijo de la 
promesa, a Isaac, en sacrificio.   
 
 Daniel, con la gran sabiduría que Dios le había dado como consecuencia de no 
permitir ser contaminado con la comida del rey de Babilonia, trascendió a ese reino, y 
continuó en posiciones de gran autoridad dentro del imperio Medo-Persa.  
 
 Así que, siendo Darío el emperador Persa, reorganizó su imperio poniendo a 
ciento veinte sátrapas los cuales gobernaran sobre todas las provincias de su imperio; 
y sobre ellos a tres gobernadores a quienes los sátrapas les rindieran cuentas, siendo 
Daniel uno de esos tres hombres; pero Daniel era tratado con mucha mayor honra por 
Darío, pues había en él, dice la Palabra de Dios, un espíritu superior, así que pensó 
en poner a Daniel sobre todo el gobierno de Persia. 
 
 Esto originó envidia entre todos los demás sátrapas y gobernadores; quienes 
planearon una estrategia para atajar la llegada de Daniel al gobierno de toda Persia.  
Así que le propusieron al emperador Darío que firmara y sellara una ley que prohibiera 
a cualquier persona de todo el imperio a hacer oración o petición alguna a cualquier 
otro dios que no fuera a Darío mismo por un espacio de treinta días.  
 
 Así que Darío promulgó dicha ley, y entonces Daniel tuvo su oportunidad de 
mostrar fidelidad a Dios.  Daniel entonces cada día abría las ventanas de su habitación 
y se postraba delante de Dios para hacer su oración.  Por lo cual aquellos sátrapas y 
gobernadores que habían planeado descarrilar el ascenso de Daniel, se presentaron 
delante del emperador Darío con los testigos que habían visto a Daniel desacatar la 
ley promulgada. 
 
 De acuerdo con la ley, cualquiera que no cumpliera con dicho edicto, tendría 
que ser echado al foso de los leones; por lo cual Darío, sorprendido por la astucia de 
todos estos hombres intentó salvar a Daniel sin éxito.  La ley no podría ser abolida ni 
siquiera por el emperador, así que el castigo debía cumplirse sin pretexto.  
 
 Así que, aún en contra de la voluntad de Darío, Daniel fue echado dentro del 
foso de los leones, pensando todos que sería descuartizado y sería el final de su 
carrera política en el imperio. 
 
 Pero Daniel 6: 19 “El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue 
apresuradamente al foso de los leones. 20Y acercándose al foso llamó 
a voces 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? 21Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive 
para siempre. 22Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los 
leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado 
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 
23Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó 
sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión 
se halló en él, porque había confiado en su Dios. 24Y dio orden el rey, 
y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y 
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fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres; 
y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se 
apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos  

25Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y 
lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26De 
parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi 
reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; 
porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su 
reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27El 
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.  

28Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el 
reinado de Ciro el persa” 
   
 Y nuevamente Dios honró la fidelidad de sus hombres. El Ángel de Jehová fue 
enviado y ninguna lesión fue hallada en Daniel, porque confió en Dios. 
 
 Quiero decirte que Dios cambiará todo mal que el enemigo ha intentado contra 
ti por bendición y gloria.  De la misma manera en que los planes de los hermanos de 
José que eran para su mal, Dios los cambió para bien; así lo hizo con Daniel y así lo 
hará contigo.  
 
 El diablo quiere detenerte, descarrilarte de tu futuro de gloria que tienes en 
Cristo Jesús; pero tú no debes temer; Dios honrará tu fe y fidelidad en Él.  Dios te 
pondrá muy en alto, le levantará aún en medio de la prueba y verás la salvación de 
Dios. 
 
 No dudes en mostrar tu fidelidad a Dios en medio de esta sociedad corrompida, 
no dudes de hablar de la Palabra de Dios aunque a otros les moleste, no agaches tu 
cabeza delante de las ideas atroces que muchos gobiernos de este mundo están 
intentando implementar.  Hagamos mostrar que en estos tiempos y en este mundo aún 
hay gente íntegra y fiel a Dios.  
 
 Quiero decirte que al igual que el Ángel de Jehová se presentó delante de 
Josué para decirle que estaba listo para pelear junto a él a favor del pueblo de Dios, 
de la misma forma en que el Ángel de Jehová protegió a Mesac, Sadrac y Abed-nego 
del fuego de forma tal que no tuviera poder sobre ellos; de la misma manera en que 
Daniel fue cuidado por el Ángel de Jehová cerrando la boca de los leones; así el Ángel 
de Jehová cuida de ti todos los días y te librará del poder del fuego y de los leones. 
 
 Notemos que Dios no impidió que aquellos tres fueran echados en el horno de 
fuego ardiendo, tampoco impidió que Daniel llegara al fondo del foso lleno de leones; 
pero si los libró allí dentro del poder de los mismos.  Así que no temas en medio de la 
prueba, en medio del conflicto; por el contrario levanta tu rostro, toma ánimo, gózate 
en el Espíritu de Dios porque allí está tu fuerza. 
 
 

3. Ministración 
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