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Estudio profético  

de Daniel 

   Por la Fe Lanzado a los Leones 
 

 

1. ¿Cuál fue el acuerdo de los gobernantes para derribar a Daniel?  

Daniel 6: 7 (última parte) 
 

“...que cualquiera en el espacio de...........................días demande  

 

petición de cualquier dios, u hombre fuera de ti, oh rey,  

 

sea...................................en el........................de los leones 

 

 

2. ¿Cuántas veces al día se arrodillaba Daniel cuando supo del edicto? 

Daniel 6:10 
 

Respuesta:........................................................................................... 

 

 

3. ¿Cuál fue finalmente la sentencia contra Daniel? Daniel 6:16 

 

Le echaron en..............................................................................                                 

 

 

4. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la pregunta del rey? Daniel 6: 22 

 

“Mi Dios envió su............................................”                     

 

 

5. ¿Se encontró alguna lesión en Daniel cuando lo sacaron del foso? 

Daniel 6: 23 
 

Respuesta:................................................................................................
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ESTUDIO ADICIONAL 

EL PODER DE LA ORACIÓN 

 “Sed sobrios y velad: porque vuestro adversario el diablo, como 

león rugiente anda alrededor...” (l Pedro 5: 8). 

 “Velad y orad...” (Marcos 14: 38). 

 “Cuando no recibimos al instante precisamente las cosas que 

pedimos, debemos creer aún que el Seriar oye y que contestará nuestras 

oraciones”. (C.S., pág. 95). 

 

 “Sin fe es imposible agradar a Dios” 

(Hebreos 11.6,) 
La fe es confiar plenamente en Dios , y por  

ende en el cumplimiento de sus promesas,  

conforme sea su voluntad. 

 

EL NOMBRE DE DIOS ES EXALTADO 

Como Rey: 

 “Que en todo el domino de mi reino todos teman y tiemblen 

ante la presencia del Dios de Daniel: porque El es el Dios viviente y 

permanece par todas las siglos, y su reino no será jamás destruido y su 

dominio perdurará hasta el fin”Daniel 6: 26 

Como Juez y como Creador: 

 “Temed a Dios...” Apocalipsis 14: 7. 

Como Salvador: 

 “Y en ningún otro hay salvación...” Hechos 4: 12 

 “Me hizo sacar del pozo de la desesperación... “Salmos 40:1,2 

Como amparo y fortaleza: 

 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 

las tribulaciones” Salmos 46:1. 

Nada debe hacernos retroceder o apagar nuestra fe: 

 “Porque yo sé a quien he creído” (2 Timoteo 1:12) 

 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 

espada... ?” (Romanos 8: 35, 39) 
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EL PECADO DE LA ENVIDIA 

 

Uno de los peores pecados que existen es el orgullo, que viene 

emparentado con el egoísmo y con la envidia. Lo sucedido a Daniel no fue 

otra cosa que fruto de la envidia en el gran conflicto entre el “bien y el 

mal”. 

 

“La envidia es carcoma de los huesos “. Proverbios 14:30 

“... Y toda excelencia de obras despierta fa envidia del hombre contra su 

prójimo...” (Eclesiastés 4: 4). 

“Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidian (Santiago 4:2). 

“El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia...”  

1 Corintios 13: 4. 

 

EL FRUTO DE LA ENVIDIA 

Los que acusaron a Daniel, lanzados al foso: (Daniel 6: 24.) 

“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo...”Isaías 24:4-6 

El fin de los pecadores. Malaquías 4:1 

 

“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los 

soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopas”. 

 

LA RECOMPENSA DE LA FE 

“Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no 

me hicieran daño...” (Daniel 6: 21, 22). 

 

Dios libra al justo: 

“Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias” 

(Salmos 34:17). 
 

“El justo es librado de la tribulación...” (Proverbios 11:6) 

 

“... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el 

mundo entero...” (Apocalipsis 3:10). 
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¿Por qué los leones no le hicieron daño? Daniel 6: 23 (ú p) 

 

 “... porque había................................................ en su Dios”. 

 

7. ¿Qué dijo Cristo en cuanto al poder de la oración?  San Mateo 21:22 

 

 “Y todo lo que...........................en................................. 

 

 creyendo, lo ...................................”                 

 

8. ¿Qué otro factor es necesario que vaya junto a la oración? Hebreos 11:6 

  

 “Pero sin..................es imposible agradar a Dios 

 

9. ¿En el nombre de quién debemos orar? San Juan 16:23 

 

Respuesta. En e! nombre de..............................................                    

 

10. ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor en relación a la oración?  

Colosenses 4:2 

 

“.............................. en la oración, velando en ella con acción de  gracias” 

 

 

¿Considera Ud. que la fe de Daniel fue inquebrantable?....................... 

 

¿Usará Ud. más a menudo el poder de la oración?....................     

 

 

 

 

NOMBRE: ________________________________________________ 

 

DIRECCION: ______________________________________________                                             

 

TELEFONO: ___________________ FIRMA_____________________ 

  


