
TEMA: CUANDO UN REY CONOCIÓ AL REY DE REYES 
 
TEXTO: DANIEL 6:19-28 
 
El rey Darío de Persia fue el rey que tuvo que permitir que Daniel fuera echado al foso                  
de los leones, ya que por engaños de sus colaboradores le hicieron firmar un edicto               
para culpar a Daniel. 
 
El rey Darío trato por todos los medios legales de salvar a Daniel de una muerte                
segura, pero un edicto firmado por el rey no podía ser cancelado ni cambiado (vs               
12.15)  
 
El rey tuvo que permitir que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, pero antes dijo                 
unas palabras, quizás sin saber lo que realmente decía, quizás sin creer            
verdaderamente lo que eso pudiera suceder (vs 16)  
 
Al día siguiente el rey Dario se levanto y lo primero que hizo fue ir al foso de los leones,                    
para ver si Daniel ya había sido devorado o tal vez seguía vivo, y sucedió lo que                 
parecía imposible, DANIEL ESTABA VIVO, porque el Dios a quien él continuamente            
servía lo había salvado.(vs 20-22) 
 
En ese momento, el rey Dario conoció y reconoció al Rey de Reyes, pudo reconocer               
que Dios protege a los que confían en él (vs 23)  
 
Cuando el rey conoció al Rey de reyes a causa de esa obra maravillosa que Dios hizo                 
en Daniel salvandolo de los leones escribió un mensaje maravilloso para su pueblo y              
también para cada uno de nosotros, para recordarnos el porqué vale la pena confiar en               
Dios en los momentos de angustia y aflicción que enfrentamos en nuestra vida. 
 
I) PORQUE SU PODER Y SU REINO NO CAMBIAN, PERMANECEN PARA           
SIEMPRE (VS VS 25-26B)  
 
Han pasado reyes y reinos, han pasado gobiernos y gobernantes, pero el Rey de reyes               
permanece para siempre, su poder es el mismo, su autoridad no cambia, todo puede              
cambiar, todo puede fallar, todo puede caer, menos nuestro Dios.  
 
Por eso tenemos que poner toda nuestra confianza en él, aunque en el mundo parezca               
que nada es igual, aunque las potencias se puedan derrumbar, aunque las personas             
nos puedan fallar, DIOS NO, él no cambia, él no falla, él no miente (Isaías 26:4)  



 
II) PORQUE ÉL SALVA Y LIBRA Y HACE MARAVILLAS (DANIEL 6:27)  
 
¿Quién podía salvar a Daniel de una muerte segura en el foso de los leones? NADIE                
¡Solamente nuestro Dios!  
 
El mismo que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco 
 
El mismo que detuvo el sol y la luna para que Josue ganara la batalla. 
 
El mismo que le dio la victoria a David contra Goliat 
 
El mismo que hizo caer fuego del cielo cuando Elias clamó.  
 
El mismo que levantó a Lazaro después de 4 días de haber muerto. 
 
El mismo que multiplicó cinco panes y dos peces para alimentar una multitud.  
 
Es lo mismo que hoy puede sanarte de un cáncer terminal, que puede levantar a tu                
esposo de una cama de cuidados intensivos, que puede darte riños totalmente sanos,             
que puede restaurar tu matrimonio que parece destruido, que puede rescatar de los             
vicios y una vida perdida a tu hijo. ESE MISMO ES NUESTRO DIOS.  
 
El Dios que salvó y libró a Daniel, es nuestro Dios, el todopoderoso, él tiene poder para                 
librarnos del poder de los leones cualquiera que estos sean hoy en nuestra vida,              
SOLAMENTE TENEMOS QUE CONFIAR.  
 
 
 
 


