El Altar familiar

Punto de referencia
El consejo para Daniel.
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Daniel 12:4

“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.”
Bien, antes de entrar a la breve meditación para hoy, le pido por favor, que lea
cuidadosamente Daniel 12:1 Como puede notar este verso habla de un tiempo
angustioso que vendrá como nunca había habido en la tierra.
A pesar de la naturaleza de la revelación que Daniel había recibido, a él se le manda que

“cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin”.
Pareciera como que Dios le quiere dar calma a Daniel, pero él aun hizo otras dos
preguntas: Daniel 12:6 ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Preguntó Daniel.
Luego otra vez en el v. 8 “Señor mío, ¿Cuál será el fin de estas cosas?
Y en el verso 9 Dios le recalca a Daniel la orden que ya le había dado “El respondió: Anda,

Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”.
Como Daniel, nosotros también quisiéramos saber más en detalle acerca del porvenir.
Como puede notar el verso principal de hoy dice: “Muchos correrán de aquí para allá”
¿Por qué cree usted que la gente correrá en aquel entonces de un lugar para otro?
Porque andarán buscando respuesta a las calamidades que se estarán viviendo.
Estarán indagando por todos los medios posibles como ponerle fin a aquella crisis.
Y usted dirá, pero hoy la gente esta en cuarentena, no pueden ir de un lugar para otro.
Pues allí entra el cumplimiento de la otra parte del verso central para hoy:
”y la ciencia se aumentará” Hoy día, sin salir de casa, se puede transportar a los sucesos
que toman lugar en casi todas partes del mundo.
Dios le hubiera podido revelar a Daniel todos los detalles de las preguntas que él hizo,
pero hermanos, muchas veces, es mejor no saber ciertas cosas. Esto nos trae paz,
serenidad, calma y nos permite vivir sin cargas o preocupaciones sobre cosas de las
cuales no podemos cambiar o arreglar.
Confiemos en Dios, hagamos como creyentes lo que debemos hacer, y dejemos que
Nuestro Señor se encargue de lo que está fuera de nuestro control.
Lea el Verso 13 Dios le infunde calma a Daniel diciéndole que aquello no es algo que él
debía saber, sin embargo, si le dice cual es el fin que a él le espera.
Sigamos en ayuno, en oración, en nuestra lectura, y en el evangelismo personal.

Que Dios le bendiga y le guarde, el Señor viene pronto.

