DANIEL
DE LA CONFESIÓN A LA
CONSOLACIÓN
¿QUÉ DEBO SER?

¿QUÉ DEBO SABER?

APLICA

l

LA ORACIÓN
(Daniel 9:1-20)

 Daniel queda agotado
física y emocionalmente
después de la visión (mar
´eh) de las 2300 t/m (Dn
8:27).
 Reconoce que por su
rebelión han sido llevados
cautivos (Dn 9:4-5).
 Intercede por su pueblo,
suplica gracias y perdón
de Dios (9:5, 18,19).
 Daniel reconoce que
merecen el castigo del
exilio (9:16).
 La oración está motivada
por el deseo de vindicar a
Dios (Dn 9:19).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
¿Qué aprendiste de la oración de
Daniel y cómo puedes aplicarlo a tu
vida? ¿Estás intercediendo por
alguien actualmente? Daniel espero
10 años para que su oración fuera
respondida ¿cuán paciente has sido
para esperar las respuestas de Dios a
tus preguntas espirituales? ¿Qué
sientes al saber que Cristo murió
para salvarte?
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Texto clave: Daniel 9:19
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LA OBRA DE CRISTO
(Daniel 9:21-27)

 Termina la prevaricación.
La rebelión contra Dios se
anula por medio de
Cristo.
 Poner fin el pecado. El
pecado es perdonado.
 Expiar el la iniquidad.
Reconciliar a la
humanidad (Col 1:19, 20).
 Traer la justicia
perdurable. Por fe
recibimos la justicia.
 Sellar la visión y la
profecía. Las profecías del
AT se cumplieron.
 Ungir al Santo de los
santos. Inauguración del
ministerio intercesor de
Cristo en el santuario cel..
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LECCIÓN 10

ACUDIR A DIOS
Josafat es conocido como uno de los mejores reyes de
Judá, durante su reinado, la nación gozó de paz y
tranquilidad. De este rey se destaca la iniciativa
ejemplar frente a un momento de peligro nacional.
Varios pueblos paganos se habían unido para atacar a
Josafat. ¿Qué hizo? ¿Se desesperó? ¿Se entregó a sus
enemigos? ¡No! Optó por pedir el auxilio divino,
mediante la oración ferviente, nacida desde el fondo de
su alma. Así dice una parte de su oración: «¡Oh Dios
nuestro! En nosotros no hay fuerza contra tan grande
multitud que viene contra nosotros, no sabemos que
hacer pero volvemos nuestros ojos a ti». La historia dice
que al final Dios les dio la victoria. ¿Quién en su vida no
tiene serios contratiempos? Daniel, es un ejemplo, que
en medio de su preocupación recurrió a Dios y él lo
escuchó.
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LA PROFECÍA
(Daniel 9:25-27)

¿QUÉ DEBO HACER
HACER?

 Esta semana, junto a tu Pareja
Discipuladora, decidan
interceder por cinto personas
que invitaran en semana santa,
luego visítenla y lleven la
Palabra de Vida.

