
Un rayo de luz en el hueco oscuro
Lección 6

¿Has caído alguna vez en un hueco profundo en una noche oscura? No ves nada, solamente los destellos que 
despiden los ojos de las fieras que te acechan. ¡Cuánto anhelas un rayo de luz que te ilumine la forma de salir 

de allí! Todo lo que puedes hacer es mirar hacia arriba. ¡De allí vendrá la ayuda! Tal fue la experiencia del profeta 
Daniel.
El grande y poderoso Imperio Babilónico había caído a manos de las fuerzas combinadas de los Medos y de los 
Persas; el sacrílego rey Belsasar había sido asesinado en su propio palacio y el nuevo imperio, predicho más de 60 
años antes, en el sueño de la gran estatua metálica dado al rey Nabucodonosor, comenzaba su período de dominio. 
Los líderes de ambas fuerzas mancomunadas reinaron juntos pero por razones evidentes de respeto a la edad, Ciro 
el persa, cedió la supremacía representativa a su tío Darío el medo, quien contaba con 62 años de edad a la sazón.
Resulta claro entender que el personal administrativo del gobierno babilónico desapareció. Todos los oficiales y 
consejeros, evidentemente, fueron sustituidos por funcionarios medo-persas pero Daniel fue una excepción. Darío 
creó un gabinete de 120 sátrapas, o gobernadores, sobre los cuales había tres gobernadores generales siendo Daniel 
uno de ellos y a la vez, el líder máximo de ellos. ¡Admirable! 
¿Por qué Daniel fue colocado en tan alta posición siendo él un funcionario del imperio derrocado? la respuesta la da 
la Biblia. “Porque había en él un espíritu superior.” Daniel 6: 3. No hay dudas de que la integridad de Daniel en su 
servicio a Babilonia había sido conocida por los invasores quienes lo vieron como un honesto funcionario y no como 
un enemigo político. Además, Daniel seguramente dio a conocer a Ciro la profecía dada a Isaías profeta en la cual 
Dios lo llama por su propio nombre, casi 150 años antes de que naciera. “Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al 
cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante 
de él puertas, y las puertas no se cerrarán.” Isaías 45: 1. Dios había profetizado que las puertas se abrirían ante el 
conquistador. Por esas puertas abiertas de Babilonia entró para tomar el poder. Esto agradó seguramente a Ciro e 
influyo, posiblemente, en la decisión de colocar a Daniel en tan prominente posición.
Pero los honestos y fieles también corren riesgos. Daniel fue blanco de los celos de los demás gobernadores quienes no 
perdieron tiempo en encontrar en él ocasión de acusarle de infidelidad. En un hombre intachable, como el venerable 
anciano Daniel, era imposible encontrar tal falta así que decidieron impugnarle acusación en base a su fe religiosa. 
Daniel era un hombre de oración y tenía la costumbre de orar a su Dios tres veces al día con su rostro hacia el lugar 
donde se encontraban las ruinas del templo de Dios en Jerusalén. 
A espaldas de Daniel, estos malévolos hombres llegaron con palabras aduladoras ante el rey Darío proponiéndole 
que firmara una ley en la cual se exigiera que cualquiera que adorase a otro dios u hombre fuera del rey, en los 
próximos treinta días, recibiera la pena máxima al ser arrojado al foso de leones del zoológico real. Por supuesto, 
esto alagó al rey quien era creído popularmente como el engendro de las divinidades. ¡Cuán poco sabía Darío el 
verdadero propósito de tan socarrona propuesta! Daniel era muy querido por el monarca y de haber sabido el 
objetivo del proyecto, nunca hubiera firmado la ley. 
No tardaron los confabulados en encontrar a Daniel orando a su Dios. “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.” Daniel 6: 10. Esta actitud de Daniel no 
fue provocativa pero un edicto de hombres no iba a cambiar su costumbre devocional. Además, en la lengua original 
aramea en la que fue escrito este relato, se entiende que las “ventanas abiertas” a las cuales se alude, eran pórticos 
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abiertos siempre; no podían cerrarse. En el balcón de su residencia, Daniel acostumbraba orar a su Dios. No provocó 
pero tampoco se escondió.
Gran dolor sintió Darío al darse cuenta de la trampa sutil en la que había caído. El profundo dolor de ver a su amigo 
morir en tan espantosa manera se mezcló con la rabia impotente de verse engañado. Pero, ¿qué iba a hacer? Las 
leyes medo-persas eran proverbiales por su irrevocabilidad. Ni aun el mismo rey podía cambiarlas. Así que no 
le quedó otra alternativa que acompañar al reo al mismo foso donde leones, dejados hambrientos a propósito, le 
esperaban. Con todo,  algo había aprendido aquel rey pagano de su amigo y consejero. “Y el rey dijo a Daniel: El 
Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.”  Daniel 6: 16. La humilde influencia ejercida por el profeta 
impactó al rey, quien lo encomienda a su Dios.  
El rey no pudo dormir aquella noche. Muy temprano fue al foso y con voz temblorosa llamó.  “Daniel, siervo del Dios 
viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?” Su voz retumbó por todo 
el espacio cavernoso mientras impaciente esperó respuesta. Misteriosamente, no se escuchaba ni siquiera el ronroneo 
de tan temibles fieras. Era fácil llegar a la conclusión que se encontraban durmiendo después del festín. Pero para 
asombro de Darío, se escucho desde el fondo del foso una voz conocida. ¡Sí, era Daniel! “Oh rey, vive para siempre. 
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.” Daniel 6: 20 - 22.
“Oh rey, vive para siempre”. ¿Era éste el saludo formal dirigido al rey, o una respuesta tácita a la pregunta que 
Darío le hizo? El monarca asustado le preguntó si Dios le había librado, y Daniel le contesta, “¡Sí, él (Dios) vive para 
siempre. Dios está vivo; él no ha muerto!” Aunque el profeta respeta al rey, reconoció ante aquel que hay otro Rey 
superior y mucho más poderoso que el monarca medo-persa. 
El rey se llenó de profunda alegría y de inmediato tomó una decisión. Más valía para el trono el consejo de Daniel que 
de todos aquellos perversos. No podía revocar aquella ley firmada pero sí podía promulgar otra ley la que ordenaba 
que todos aquellos funcionarios probaran por ellos mismos su propia iniciativa. Tal vez los leones eran realmente 
inofensivos. La realidad fue otra pues el registro bíblico indica que las fieras no los dejaron llegar al suelo.
De inmediato, el rey Darío promulgó por decreto que todos en su reino adoraran al Dios de Daniel. Realmente, la 
adoración al Dios verdadero no debe obedecer a un decreto real. Ninguna ley humana debe dictar las conciencias. 
Nuestra adoración y servicio a Dios no han de ser el resultado de un decreto de los hombres. La base de la verdadera 
libertad religiosa estriba en la separación de la Iglesia y el Estado. Toda vez que la injerencia gubernamental ha 
penetrado los asuntos eclesiásticos, han ocurrido persecución y muerte de inocentes. La historia es fiel testigo de lo 
dicho. Lo más triste de la intolerancia religiosa de los tiempos oscuros de la edad media fue que los cristianos fueron 
perseguidos por los cristianos; hermanos contra hermanos. ¡No, nadie debe decidir lo que la conciencia a la luz de 
la Palabra de Dios debe hacer! ¡Hemos de servir y obedecer a Dios por amor voluntario y espontáneo como lo hizo 
el profeta Daniel!
Hoy hay muchos fosos donde caemos. Puede ser el foso del desánimo, de la depresión nerviosa, de la soledad. Dios 
te promete sacarte de esos huecos oscuros. Solamente observa por fe su rayo de luz. El Salmo 40 es una lección de 
fe y esperanza: “Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la 
desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico 
nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.”  
Nota los pasos: Primeramente, espera en Dios. Pronto él se inclinará para ayudarte y oirá tu clamor y te sacará del 
foso cenagoso. No solamente esto sino que colocará tus pies en lugar firme, sobre la peña. También enderezará tus 
pasos para evitar que otra vez te desvíes y por último, pondrá en tu boca un cántico nuevo, un canto de victoria.
Es cierto que la vida en este tiempo se nos hace difícil. El oscuro y desesperante foso de los problemas en que hemos 
caído nos agobia pero hay una promesa para aquellos que como Daniel antaño, estén dispuestos a poner a Dios en 
el primer lugar de sus vidas y clamen a él con fe. ¡Sé uno de ellos!
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Repaso de la Lección
Para completar las siguientes frases marca la selección que creas que sea más completa; puede varias respuestas 
buenas pero debes escoger la mejor de todas. Al finalizar, oprime el botón para enviar y después de calificar tus 
respuestas te enviaremos el resultado. ¡Éxito!

1. Bajo el nuevo gobierno de los Medo-Persas, Daniel llegó a ser gobernador porque

2. Al pedir al rey que firmara la ley, los gobernantes deseaban
 
3. Al ser librado de la muerte, Daniel dijo que

4. ¿Qué crees que Daniel quiso decir en su frase: “para siempre vive”?

5. Podremos salir de los “fosos” de hoy si

Mi decisión: 

Acepto a Jesucristo una vez más. No clamaré a nadie más que al Dios del cielo. Tengo la seguridad de su protección 
si elevó a él mis plegarias  por lo tanto, no temeré pues Dios estará siempre a mi lado. Deseo pertenecer al pueblo 
que adora a Dios y le sirve.

Si comparte esta declaración, marque aquí  ....   SI

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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