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1 - EL CIERRE DE LO HISTORICO - ENTRANDO AL REINO DE PLATA  (Daniel 6) 

IDIOMA DEL CAPITULO: ARAMEO


REINO: MEDO-PERSA ( 539 - 331 A.C )


PATRIARCA: CISPIS ( REINO UNIFICADO )


REPRESENTACIÓN EN SUEÑO DE NABOCODONOSOR: PLATA PECHO Y BRAZOS
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2  - TENIENDO UN ESPIRITU SUPERIOR 

1-Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. 
2 Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. 
3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 
4 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio 
ni falta fue hallado en él. 
5 Entonces dĳeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. 
6 Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dĳeron así: !!Rey Darío, para siempre vive! 
7 Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el 
espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 
8 Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 
9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.

APRENDIENDO DE UN PRECEDENTE

ESTER 1:19 -  Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de 
Persia y de Media, para que no sea quebrantado: Que Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga 
reina a otra que sea mejor que ella.

1 Reyes 18:21 - Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el SEÑOR 
es Dios, seguidle; y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra.

LA LEY PERSA VS LA LEY DE DIOS
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La fe no será el requisito continuo en el cielo, pero la fe siempre será requisito previo para conocer a Dios y así poder ganar el privilegio de ser 
admitidos en el cielo y el poder ver a Dios cara a cara.

El propósito de tener fe en la tierra se termina con el cumplimiento en el cielo.


Por lo tanto se debe tener en cuenta de ante mano que el tiempo que estamos en este mundo presente, vivimos con problemas porque, 
después de todo, este es el mundo y no el cielo. Nuestro deber es tener  más un caminar por fe en lugar de un caminar por vista.


Todas las pruebas son de provecho, para traer vitalidad espiritual, madurez y crecimiento. Así es como el Señor nos refina, nos moldea, nos 
reconfigura.


Solo cuando pasamos por las señales de muchas millas de nuestro viaje, comenzamos a percibir las cosas bajo la mirada de Dios.

3 - PRINCIPIOS A PRUEBA, PRACTICANDO LA FE, REQUISITO PREVIO DE ACCESO AL CIELO

Daniel y sus compatriotas no eran perfectos; pero se dejaron perfeccionar por la mano de Dios, a través de sus pruebas y tribulaciones terrenales. 
Por lo tanto aquí aprendemos que nuestras dificultades y desafíos aquí en la tierra no son anormales; mas bien son necesarios y esperados.

DANIEL 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia 
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.

Sabía del decreto y tenía una opción clara: obedecer la ley de Dios u obedecer la ley de su gobierno; hacer ambas cosas al mismo tiempo era 
imposible.
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MANTENIENDO LA FIRMEZA

SINAGOGAS DEL MUNDO CON VISTA HACIA JERUSALÉN

Salmos 122: 6 Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman. 7 Sea la paz dentro de tus muros, Y el descanso 
dentro de tus palacios. 8  Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo: La paz sea contigo. 9  Por amor a la casa de 
Adonai nuestro Dios Buscaré tu bien.

Salmos 137: 1 Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, Acordándonos de Sion. 
2  Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas. 3  Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, 
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. 4  ¿Cómo cantaremos cántico de 
Jehová En tierra de extraños? 
5  Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, 
Pierda mi diestra su destreza. 6  Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no enalteciere a Jerusalén Como preferente 
asunto de mi alegría.

DANIEL 6:11-12 Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. 
12 Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días 
pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, 
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
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4 - RESPUESTA ANTES DE LA PRUEBA ( Daniel 6:13-17)

13 Entonces respondieron y dĳeron delante del rey: Daniel, que es de los hĳos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni 
acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. 
14 Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 
15 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dĳeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza 
que el rey confirme puede ser abrogado. 
16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dĳo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, él te libre. 
17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que 
el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.

DESICIÓN ANTES DE LA ACCIÓN
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5 - MANIFESTACIÓN FISICA TESTIMONIO ( Daniel 6:18-28) 

18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el 
sueño. 
19 El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 
20 Y 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? 
21 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. 
22 Mi 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. 
23 Entonces 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. 
24 Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y 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. 
25 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 
26 De 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. 
27 El 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. 
28 Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO
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DONAR

www.vocedeisrael.com

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
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