Serie Una aventura con Daniel Daniel 9: 18-19
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Bienvenido (a)
Hoy avanzamos hasta el capítulo 10 del libro de Daniel, en estos capítulos
encontrarás visiones asombrosas que Dios le reveló a Daniel mostrándole su
amor, además podrás ver el carácter de Daniel al permanecer atento a lo que Dios
le comunicaba por medio de las visiones, él prestaba toda su atención buscando
comprender lo que le era dicho y aunque en ocasiones llegó a desmayarse
quedando sin fuerzas, continuaba con valentía para entender lo que sucedía; sin
embargo, para esta guía nos detendremos en el capítulo nueve, donde Daniel hace
una oración por su pueblo que pasa tiempos difíciles.

Después de ver los desastres causados por el huracán Iota
en otros países, en el Salvador se decretó día nacional de la
oración y el huracán llegó debilitado a este país causando
daños menores.

En el libro de Daniel se cuenta que Israel fue obligado a abandonar su territorio y
quedar bajo el mando de Babilonia, eran tiempos difíciles y al parecer estaban viviendo
en maldición, así que Daniel decide hacer una oración por amor a su pueblo. Lee en tu
Biblia la oración en el capítulo 9:4-19 y veamos en estos tres puntos la forma en que
Daniel oró:
Daniel llevaba una vida sin mancha, aun así, en su oración se reconoce
como pecador junto con el pueblo (Daniel 9:4-6).
Daniel no oró diciendo que él e Israel eran justos, sino pidiendo a Dios
por su compasión (Daniel 9:18).
Daniel entendía que el pueblo le pertenecía a Dios porque ellos lo
invocaban (Daniel 9:19).

Quizás sientas que tú oración no tiene el mismo poder que la de Daniel,
pero en realidad Dios te escucha y tú oración puede hacer la diferencia.

APLÍCALO A TU VIDA
¿Conoces las diﬁcultades que atraviesa tu país? ¿Alguna vez te han dolido como si
le pasaran a tu familia?
“Debes cuidar el árbol para que no caiga el nido”, es decir, cuando cuidamos y
oramos por nuestro país, estamos cuidando y orando por nuestro hogar,
nuestra familia. Esta guía es una oportunidad para unirnos como hijos(as) de
Dios y orar al Padre por su compasión, entendiendo que probablemente como
humanidad hemos ocasionado las diﬁcultades que atravesamos, pero sabemos
que Él es un Padre compasivo. Quizás sientas que tu vida es sin mancha como la de
Daniel, pero no olvides que él se reconoció como pecador al orar por su pueblo.

RETO DE LA SEMANA
Mira la hoja anexa y realiza la actividad.
Puedes terminar este tiempo escuchando “Mestizo Corazón
Santiago Benavides Ft. Yare Vargas Melissa Olachea y
Conexión Cielo” y realizando una oración por tu país.

Hoja anexa.
Colorea el mapa de Colombia y escribe una oración donde pidas la compasión de Dios por
las diﬁcultades que sabes que atraviesa tu país.

