Serie Una aventura con Daniel Daniel 5: 22
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Bienvenido (a)
Iniciamos una aventura a través del libro de Daniel y en esta ocasión avanzamos
entre los capítulos tres, cuatro y cinco. En el capítulo tres encontrarás una
experiencia asombrosa que vivieron sus amigos; sin embargo, nos detendremos
un poco más adelante para aprender sobre la historia que se menciona de dos
reyes que eran padre e hijo y cometieron el mismo error.
¿Conoces algunos errores de los que tus padres o personas en autoridad han
debido aprender? ¿Sabes qué fue lo que Dios les habló en aquel tiempo? ¿Algo de
lo que tú vives ahora, se parece a los mismos errores que ellos cometieron?

En Colombia una persona tiene hasta treinta años para reclamar una
herencia y si no lo hace el estado entrega esa herencia al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Las experiencias de nuestros padres o cuidadores son quizás de las mejores herencias
que podremos recibir; cuando tomamos tiempo para escucharlos y reﬂexionar sobre
lo que han pasado, podemos comprender por donde no es necesario ni conveniente ir,
eso te ahorra tiempo y algunos “dolores de cabeza”.
En esta ocasión, en Daniel encontramos un hijo que no quiso aprender de la experiencia
de su padre y el resultado no fue el mejor, veamos lo que sucedió:

El hijo sabía lo que había vivido su padre por deshonrar a Dios (Daniel 5:18-22).
El hijo no quiso aprender de la experiencia de su padre y se comportó quizás
peor (Daniel 5:22-28).
El hijo tuvo consecuencias mayores que el padre porque tenía conocimiento y aun
así hizo lo mismo (Daniel 5:30).

Los errores de tus padres no son para señalarlos, sino para aprender de ellos.

APLÍCALO A TU VIDA:
¿Habías llegado a pensar que los errores que tus padres han cometido son un tesoro
para ti? Es probable que hasta ahora solo los juzgaras, pero es momento de hacer lo
que de verdad funciona ¡Aprender de ellos! No seas como este rey que, por portarse
incluso peor, sus consecuencias fueron también peores; esas consecuencias pueden
ser peores porque tú tienes conocimiento y tus padres te han dicho lo mal que resultó
hacer lo que no debían, así que decide no hacer lo mismo.

RETO DE LA SEMANA
Pregúntale a tus padres, abuelos(as) o tíos(as) con quien vivas, cuál ha sido su mayor
error y qué les ha enseñado Dios de eso; pídeles que te den un consejo, escríbelo en una
cartulina, decóralo y pégalo donde lo puedas ver cada día para recordar no tener que
vivir lo mismo.
Puedes terminar este tiempo escuchando “05 de septiembre – Vico C” y diciéndole a
Dios que quieres aprender de lo que tus padres han tenido que corregir para no
cometer los mismos errores.

