El Altar familiar

Punto de referencia

Abril 21, 2020

Rogando por los que están en eminencia
1ª. Timoteo 2:1-4
Hoy, como nunca antes en nuestra corta existencia, debemos de rogar por todos los que
están en autoridad, civil y religiosa. Ante nosotros esta la amenaza para la paz, la salud y
el bienestar en general de todo el mundo.
Roguemos a Dios por los presidentes y por todos aquellos consejeros que son los más
allegados a ellos, puesto que estos consejeros, son en realidad, a quienes los Presidentes
darán oído para tomar decisiones.
Ejemplos:
I. En Egipto: Faraón y José Genesis 41:14-41
“El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos” ¿Quién se habría imaginado que la
solución, para la amenaza que aquella hambruna traería, estaría en los labios de un
desterrado hebreo?
II. En Babilonia: Nabucodonosor y Daniel. Daniel 2:14-28, 2:46-49 (aunque puede
disfrutar el capitulo completo)
“ El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los
reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey
engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de
toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.”
Y así, cuando Daniel hablo sabia y prudentemente a Arioc capitán de la guardia, le
dio tiempo para rogar a Dios que los salvara revelándoles aquel misterio, y a la
misma vez, libró de la muerte a todo otro consejero que había en la corte del rey.
Nunca debemos dejar de confiar en Dios.
Quisiera, para concluir con este devocional, que recordemos el hecho y las
palabras de Mardoqueo.

III. El rey Asuero, Mardoqueo y Ester.

Ester 4:1-14

“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación
vendrá de alguna otra parte para los judíos;…”
El mundo necesita de nuestros ruegos, los gobernantes del mundo,
aunque no lo sepan o no lo crean, necesitan de nuestras suplicas ante
Dios a favor de ellos; obedezcamos a Dios y hagámoslo.

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

