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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Daniel 3:34-35; 4:22-30; Hechos 9:10-19; 12 – 1-4, 21  

 

Reflexión para Hoy 

Justo entre medio de los grandes sueños y visiones de Nabucodonosor y Daniel, los que revelan el barrido de la                    
historia y el Reino de Dios venidero, hay historias de persecución de los fieles - los tres hermanos Hebreos en el horno                      
ardiente y Daniel en el foso de los leones. Ellos instaron a la fidelidad en el medio de un mundo pagano: “No se inclinen                        
ante un ídolo y no desista de orar”. Y hay dos historias más que son increíbles, frecuentemente pasadas por alto. Esta es la                       
primera conversión de Nabucodonosor. El rey pagano se salva y también está el juicio de Belsasar, cuyo corazón está                   
duro. Es un mensaje sobre la soberanía de Dios, cuando el mundo parece estar fuera de control. Es un recordatorio que el                      
corazón del rey está en la mano de Dios. La oración tal vez no afecta al rey, pero mueve misteriosamente la mano de Dios.  

En Hechos, hay una reflexión de esta narrativa. Saúl, liderando la causa de la opresión de la iglesia, fue derribado,                    
cegado, y gloriosamente salvado. Herodes, quién se percibe a sí mismo como Dios, es juzgado. Dios es soberano -y así, la                     
iglesia, habiéndosele dicho que hablara en el nombre de Jesús, declara, “Decidan ustedes mismos si es mejor obedecerles                  
a ustedes o a Dios… no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído”. Este no es un tiempo para estar                         
en silencio. Los discípulos, cuando fueron amenazados, oraron, “Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos, a                
nosotros que somos tus siervos, para anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a                    
los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús” 

Quién sabe a qué perseguidor de la fe Dios puede salvar; a cuál líder de la oposición Él podría traer a la fe. Este es                         
el tiempo para orar fervientemente y testificar humildemente, pero valientemente. 

 

Es Tiempo de Orar 

1. Añada a un no creyente de alto perfil a su lista de oración y comience a pedirle a Dios que le hable. 
2. Pídale valentía a Dios. Pídale que obre alrededor de las vidas de esos no creyentes para causarles que se hagan                    

“preguntas”. 


