Nombre:___________________

53

. . .todo el que invoque el nombre
del Señor será salvo.

(NVI)
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Romanos 10:13

53

Durmiendo con leones
Daniel 6

¿Qué descubrimos?

1) Daniel fue gobernador en __________________.
		EUROPA				ÁFRICA			BABILONIA
2) Crearon una ley para no poder _________________ Dios.
		
CAMINAR CON			
ORAR A		
DANZAR ANTE
3) El castigo fue meterlo en ____________________ pero Daniel siguió siendo fiel.
		
UNA FOSA DE LEONES
UN NIDO DE AVES
UN VASO DE HORMIGAS
4) ______________________ salvó a Daniel de los leones.
		DIOS					EL REY			UN ÁGUILA

¿Soy fiel a Dios así como lo fue Daniel?
Dios me protege.

Confío en Dios cuando lo sigo
con todo mi corazón.

“Padre Dios,
Tú eres lo más
importante
en mi vida”.
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“Daniel es el favorito del rey”, dijeron algunos
gobernadores de Persia. “Tenemos que sacarlo”.
Daniel era un cativado de Israel que vivía en
Babilonia y Dios lo bendijo con un espíritu de
excelencia. Era muy fiel en todo. Daniel trabajó
para el rey de Persia y Babilonia, Darío.
Otros gobernadores estaban celosos y
conspiraron contra Daniel. Buscaron algo malo que
hiciera Daniel, pero no encontraron nada porque
Daniel era fiel en todo.
Finalmente, ellos convencieron al rey Darío de
hacer una ley que exigiera que por 30 días todos adorararan sólo al rey y
no a Dios. Si alguien adoraba a otra persona o a Dios iba a ser arrojado
en el foso de los leones.
¿Qué haría Daniel? Él oraba al Dios verdadero diariamente. Cuando Daniel escuchó la
ley, se fue a su casa y oró a Dios sin cambiar su costumbre. Sus enemigos reportaron lo
que hizo Daniel al rey.
Darío estaba triste y trató de salvar a Daniel, pero por la ley que había hecho, no pudo.
Él ordenó echar a Daniel en el foso de los leones. Darío animó a Daniel diciéndole que
su Dios podía a salvarlo. El rey no durmió en toda la noche, ni comió. Temprano en la
mañana, el rey se fue al foso para ver qué había pasado con Daniel.
“¡Daniel!”, grito el rey Darío, “¿Te ha salvado tu Dios?”
“¡Si! Mi Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones”, respondió Daniel.
Dios salvó a Daniel esa noche, y eso nos recuerda que Dios tiene un plan para
salvar a todos los que le siguen.

