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Tema: Liberando el poder sobrenatural de Dios 
Base Biblica: Daniel 6 
Objetivos: 
1. Imitar la vida de oración de Daniel 
2. Entender que hay un mundo de las tinieblas que nos acedia. 
A- Introducción 
1. Cuando nos apoyamos en la organización obtenemos lo que ella pueda hacer, cuando 

nos apoyamos en el gobierno obtenemos lo que ellos puedan hacer, cuando nos 
apoyamos en nuestras capacidades obtenemos lo que nosotros podamos hacer pero 
cuando nos apoyamos en la oración obtenemos lo que Dios puede hacer. 

2. En una ocasión un joven le pregunta a una niña cristiana ¿Como estas segura que Dios 
escucha tus oraciones? Ella le responde es que siento una tranquilidad tan grande en mi 
corazón cuando oro que me garantiza que mi oración ha sido escuchada. 

3. ¿Qué es la oración? 
��Comunicarse con Dios.  estamos invitados a hablar con Dios.  Hebreos: 4:14-16 � 

Acerquemonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. 

4. ¿Porque debemos orar? 
��Dios nos ordena a orar  Lucas 21:36, Marcos 14:38, Filipences 4:6, Colosences 4:2, 

Lucas 18:1 
��Oramos para tener compañerismo con Dios.  No oramos solo para presentar nuestras 

peticiones. 
��Oramos y recibimos aliento y fuerza espiritual para vivir una vida victoriosa y 

mantener nuestro testimonio cristiano para otros. 
 
B- Desarrollo 
1. Mayormente cuando escuchamos el nombre de Daniel lo asociamos con los leones.  Ya 

que este es el incidente mas conocido en la vida de este hombre de Dios. 
2. Daniel fue colocado por el Rey Darío como uno de los tres gobernadores. Quién 

rápidamente sobresalió en su posición y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. 
3. Inmediatamente surge conflictos entre el reino de las tinieblas y la luz.  Llegó la envidia y 

los celos de parte de los compañeros de trabajo de Daniel y procuraban buscar ocasión 
para hacerlo caer.  Situaciones con las cuales el había lidiado desde su juventud.  Estos 
hombre usados por el mal sabían que Daniel era un hombre que Dios usaba.   

4. Notamos que una de las más grandes experiencias que Daniel tiene en su vida se 
encuentra al final de la misma.  Contrario a lo que muchos cristianos profesan ya yo pase 
del primer amor y no hay nada mas para mi, me conformo como estoy ahora.  Jesús tuvo 
su momento más grande al finalizar su ministerio,  al morir y resucitar por nosotros.  
Tenemos que seguir buscando mas del Señor, pidiéndole que su poder se manifieste en 
nuestras vidas grandemente. 
��El pastor Jim Cymbala a principios de su ministerio le dice a Dios en oración, cuando 

estaba desanimado y frustrado de la forma en que se estaba desarrollando su 
ministerio, Dios prefiero morir que solo hablar y predicar del poder de tu Palabra y 
Espíritu Santo y nunca verlo en mi vida y ministerio.  El le hizo un reto grande al 
Señor. 



��Muchas veces no nos atrevemos hacer este tipo de reto porque sabemos que nos va 
a costar horas de oración, búsqueda de Dios, entrega, tiempo y nos estamos 
dispuestos a hacerlo. 

5. El decreto no era por toda la vida, hubiese sido fácil para Daniel, quizás verse tentado a 
obedecerlo.  Pero el había entendido la importancia y el poder que se encontraba en la 
oración.  (En las escuelas hoy en dia han hecho algo similar y estamos viendo los 
resultados de la prohibición de la lectura de la Palabra y oración dentro del plantel 
escolar.) 

6. Daniel era un hombre de oración.  Personalmente ha mi me impacta mas que me 
describan ha un cristiano como hombre o mujer de oración que otra cosa.  Porque los 
que oran están cerca de Dios. 

7. Tres elementos se ven en la oración que hace Daniel. 
��Era su costumbre orar con las ventanas abiertas mirando hacia Jerusalén.  Daniel 

quizás usaba eso de ayuda para su oración. El mirar a Jerusalén le recordaba las 
promesas que Dios le había hecho a su pueblo y además de no olvidarse por las 
necesidades, conflictos y problemas de la sociedad.  Su mente estaba enfocada en 
eso. Hagamos nosotros lo mismo, estemos enterados de los que pasa alrededor de 
nosotros para orarle al Señor y recordemos las lindas promesas que nos ha dejado 
en su Palabra. 

��Vida disciplinada de oración. Oraba tres veces al día.  Lo que parece que ha sido fácil 
quizás para un músico o atleta hacer ha requerido disciplina y compromiso para lograr 
sus objetivos.  Igual es con la oración.  Disciplina y regularidad son vitales para el 
éxito. 

��Incluyó acción de gracias e intercesión.  Cap. 9 lo vemos intercediendo también. 
8. Daniel es llevado al foso de los leones y dice la Palabra que le pusieron una piedra en la 

entrada del foso.  A Jesús le hicieron lo mismo pero la victoria grande venía detrás. 
9. Pobre Rey Dario estaba triste en su palacio, no comía, ni oía música,  mientras Daniel 

esta en el foso de los leones viendo como Dios le tapaba la bocas a los leones.  El se 
gozaba en la presencia de Dios. ¿Cuál seria el mejor lugar para estar en esos 
momentos? 

10. El león representa el ataque que tiene el enemigo hacia los hijos de Dios.  Daniel estaba 
preparado en oración y venció.  El enemigo anda como león rugiente buscando a quién 
devorar. 

11. Daniel fue salvo y restituido a su puesto mientras que los que buscaban su mal fueron 
lanzados al foso de los leones. Así hace el diablo a los que usa los destruye junto con 
sus familias. 

 
 
Conclusión 
 
Durante la guerra de emancipación de la esclavitud de América unos de los soldados le dijo 
al presidente Lincoln, Pidamos a Dios que este con nosotros en esta guerra tan justa, y el 
presidente le contesta, Sabemos que el esta con nosotros lo que debemos procurar es 
nosotros estar con él. 


