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Daniel 6 
“El Dios Que Protege y Salva a Su Profeta” 

 

Este capítulo presenta un evento en el reinado de los Medos-Persas con Darío de Media siendo el “rey” en 

lugar de Ciro que andaba conquistando otras tierras. Daniel todavía estaba en el Babilonia y es puesto en 

el oficio de “gobernador”. Algunos escritores piensan que Daniel tenía más de 80 años para este tiempo.  

 

I. La Posición de Daniel (6:1-3) 

 A. Darío organiza al nuevo reino colocando tres gobernadores sobre 120 “sátrapas”. 

 

 B. Daniel es uno de los “gobernadores” encargo de 40 “sátrapas”.  

 

 C. Darío pensaba poner a Daniel sobre todo el reino (#3 en el imperio Medos-Persas). 

 

 

II. La Conspiración Contra Daniel (6:4-9). 

 A. Los gobernadores y sátrapas buscaban una forma para acusar a Daniel (v. 4) 

 

 B. No hallaron la forma de acusarlo (vv. 4-5) 

 

 C. Estos gobernadores tienen que acusarlo tocante a su religión y su Dios (v. 6)  

 

 D. La trampa puesta por los gobernadores: La “nueva” ley  (vv. 7-9) 

 

 

III. La Acusación, Juicio y Sentencia de Daniel (6:10-17) 

 A. Daniel no es detenido de orar a Dios (v. 10).  

 

 B. Los gobernadores le dicen al rey que Daniel ha desobedecido la nueva ley (vv. 11-13) 

 

 C. Le pesó a Darío que era Daniel el acusado (v. 14) 

 

 D. La Sentencia: Daniel es echado al foso de los leones (vv. 16-17) 

 

IV. Dios Protege a Daniel (6:18-24) 

 A. La noche larga del rey: no pudo dormir (vv. 18-19). 

 

 B. Dios cerró la boca de los leones (vv. 20-22) 

 

 C. La reacción del rey: echad a los acusadores en el foso de los leones (vv. 23-24) 

 

V. El Decreto de Darío (6:25-27) 

 A. Decreto de Darío: Jehová es Dios y es digno de ser alabado (vv.25-27) 

 B. Daniel prosperó durante el reinado de Darío (v. 28) 

 


