Introducción a Daniel
El Dr. Johnny Ramírez-Johnson introduce a Daniel reflexionando cómo el
libro muestra que las oraciones de Daniel a menudo no obtienen respuesta, sin
embargo, Dios es el gobernante quien tiene la última palabra en la historia de
la humanidad.
¡Bienvenidas y bienvenidos! Yo estaba cantando acerca de Daniel. Y este es
mi himno favorito el cual aprendí cuando empecé mi caminar con Jesús. Y
habla sobre imitarlo - un hombre con honor.
Soy el Dr. Johnny Ramírez-Johnson, profesor de antropología y profesor del
Centro Latino en el Seminario Teológico Fuller.
Daniel 9:21: "Y mientras yo seguía hablando en oración.." Daniel era un
hombre de oración. Hay muchas historias, grandes historias. La principal,
cuando había un decreto, él decidió seguir orando. Abrió las ventanas. Viendo
hacia Jerusalén, oraba. Y todos le veían y lo condenaron. Y terminó con los
leones.
Ahora, esta oración continua de Daniel, así de importante, y así de santo
como era él, no se contestó inmediatamente. Dice en Daniel 9:21, "el varón
Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender, y habló
conmigo diciendo: “Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y
entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y
entiende la visión." Pasaron más de 10 años entremedio. No fue una
respuesta inmediata. Si no has recibido respuesta a tus oraciones, no te
desanimes. El varón santo, Daniel, quien estuvo dispuesto a entrar en la boca
de leones, no recibió respuestas inmediatas.
En la vida diaria, esto significa que Dios es el que gobierna principalmente.
Aunque Dios no sea el responsable de nombrar a cada gobernante de cada
nación, y por lo tanto, castigando a algunos y bendiciendo a otros, es Dios
quien, al final, cambiará la historia de la humanidad. Voy a leer. "En aquel
tiempo se levantará Miguel, - Daniel 12:1-4 - "el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo. "Será tiempo de angustia, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu
pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que
duermen en el polvo de la tierra serán despertados: unos para vida eterna,
otros para vergüenza y confusión perpetua." El continúa con bellas
descripciones que les invito a que ustedes lean.

¡Sí, el Señor viene! Sí, el ámbito espiritual y el ámbito común diario serán
uno otra vez. Dios será el que gobierna, aunque hoy, las cosas no estén como
deberían estar. Aunque hoy, todas las promesas de Dios no se hayan
realizado a tiempo todavía. Hay una promesa de que el príncipe del reino, el
protector de su pueblo, del nuevo mundo, Jesús regresará como Señor.

