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Bienvenido (a)
Continuamos aprendiendo sobre el libro y la historia de Daniel, en esta
ocasión avanzamos por los capítulos seis y siete. En el capítulo siete
encontrarás una historia maravillosa donde Daniel recibe una visión
de parte de Dios acerca de los reinos futuros; sin embargo, en esta
ocasión nos vamos a detener en el capítulo seis para hablar un poco
sobre la fe de Daniel, quien tuvo que pasar una prueba difícil y fue
librado de ella gracias a su fe, entonces todo un reino fue “contagiado”
y el rey incluso ordenó que todos adoraran “al Dios de Daniel”,
fascinante ¿No?

La ciencia ha encontrado que cuando hablas con Dios
(oras) se activan las mismas zonas en el cerebro que
cuando tienes una charla amena con un(a) amigo(a).

En esta historia, el resultado es maravilloso, un decreto dado por un rey para que su
pueblo adore y respete a Dios gracias a que Daniel fue ﬁel a su fe; sin embargo, obtener
este resultado seguramente no fue muy sencillo, miremos a manera de resumen algunos
puntos a tener en cuenta (busca la historia en tu Biblia y léela completa):

Habrá personas que, al no encontrar faltas para hacerte caer, atacarán lo más
valioso que tengas; en el caso de Daniel se creó una confabulación para atacar su
fe porque sabían que para él era lo más importante (Daniel 6:4-5).
Tu fe en Dios dará grandes resultados porque Él te respaldará, como lo hizo con
Daniel que salió sin un rasguño del foso de los leones (Daniel 5:23).
Este proceso de mantenerte ﬁrme en tu fe trae como resultado que otros se
¡contagien de ella! En esta ocasión fue un rey y su pueblo (Daniel 5:26-27).

Por la fe no vas a dejar de vivir situaciones difíciles, pero sí tendrás el respaldo de
Dios y que otras personas se contagien de esa misma fe.

APLÍCALO A TU VIDA:
Es necesario que puedas comprender el poder de permanecer ﬁrme en tu fe, cuando no la
escondes, sino que con amor y orgullo muestras que es lo más valioso que tienes, otras
personas querrán saber de ella y de esa manera llegarán también a Jesús. Si estás
pasando un momento difícil no pierdas tu fe, mantente ﬁrme porque verás el respaldo de
Dios y el resultado de ese tiempo será maravilloso.

RETO DE LA SEMANA
esta semana contagia a otros de fe contando la historia de Daniel, también la tuya si la tienes,
y ﬁnalmente busca este video “What six years in captivity taught me about fear and faith
(English subtitles) | Ingrid Betancourt”, de una mujer que ha logrado contagiar con su fe
(puedes verlo todo o solo del minuto 12-.48 al 16:41) y también contagia contando esta
historia.
Puedes terminar este tiempo escuchando “Ten fe corazón-Bethel music” y pidiéndole a Dios
que te ayude a fortalecer tu fe porque sabes que mantenerte ﬁrme traerá maravillosos
resultados.

