Lección 21
Una fe obediente
Daniel 9.1-19
«¡Oye, Señor! ¡Señor, perdona!
¡Presta oído, Señor, y hazlo! No
tardes, por amor de ti mismo, Dios
mío, porque tu nombre es invocado
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo».
—Daniel 9.19

Propósito
El propósito de la lección de hoy es estudiar la oración que Daniel ofrece a Dios
para que culmine el período de exilio de Israel en Babilonia. Se analizarán los
diversos componentes de esa importante plegaria, que tiene las características de
una oración de tipo penitencial. Comienza con un reconocimiento de culpa y
pecados, y prosigue con afirmación de la extraordinaria misericordia de Dios.

Bosquejo de la lección
I. Oración de Daniel (Dn 9.4-8).
II. Evocación del pasado liberador de Dios (vv. 15-16).
III. Que el rostro divino vuelva a resplandecer en medio del pueblo (vv. 17-19).

Vocabulario bíblico
«HICE CONFESIÓN»: Daniel decide confesar los pecados del pueblo como un acto
de humildad y una demostración de fe y seguridad.
«OBEDECER A LOS PROFETAS»: Esta frase es una manera de indicar que habían
sido infiel es a Dios, los profetas eran representantes de la voluntad divina ante el
pueblo.
«POR AMOR A TI MISMO»: Esa frase revela la importancia de la naturaleza divina,
no era pecaminosa e corruptible. Amor a ti mismo o a tu nombre, es amor a su
presencia y a todo los valores que se desprenden de la naturaleza divina, como la
justicia, el amor, la paz, el perdón, la reconciliación.

Daniel 9.1-2
RVR
1 «En el primer año de Darío hijo de
Asuero, de la nación de los medos, que
vino a ser rey sobre el reino de los
caldeos,
2 en el primer año de su reinado, yo,
Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años de que habló
Jehová al profeta Jeremías, en los que
habían de cumplirse las desolaciones de
Jerusalén: setenta años.

VP
1 »Darío, hijo de Asuero, de la raza de
los medos, gobernaba el reino de los
caldeos.
2 En el primer año de su reinado, yo,
Daniel, estaba estudiando en el libro del
profeta Jeremías acerca de los setenta
años que debían pasar para que se
cumpliera la ruina de Jerusalén, según
el Señor se lo había dicho al profeta.

Daniel 9.3-4
RVR
3 Volví mi rostro a Dios, el Señor,
buscándolo en oración y ruego, en
ayuno, ropas ásperas y ceniza.
4 Oré a Jehová, mi Dios, e hice
confesión diciendo: “Ahora, Señor, Dios
grande, digno de ser temido, que
guardas el pacto y la misericordia con
los que te aman y guardan tus
mandamientos,

VP
3 Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios
el Señor, ayunando y vistiéndome con
ropas ásperas, y sentándome en ceniza.
4 Oré al Señor mi Dios, y le hice esta
confesión: »“Señor, Dios grande y
poderoso, que siempre cumples tus
promesas y das pruebas de tu amor a
los que te aman y cumplen tus
mandamientos:

Daniel 9.5-6
RVR
5 hemos pecado, hemos cometido
iniquidad, hemos actuado impíamente,
hemos sido rebeldes y nos hemos
apartado de tus mandamientos y de tus
ordenanzas.
6 No hemos obedecido a tus siervos los
profetas, que en tu nombre hablaron a
nuestros reyes, a nuestros príncipes, a
nuestros padres y a todo el pueblo de la
tierra.

VP
5 hemos pecado y cometido maldad;
hemos hecho lo malo; hemos vivido sin
tomarte en cuenta; hemos abandonado
tus mandamientos y decretos.
6 No hemos hecho caso a tus siervos los
profetas, los cuales hablaron en tu
nombre a nuestros reyes, jefes y
antepasados, y a todo el pueblo de
Israel.

Daniel 9.7
RVR
7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la
confusión de rostro que en el día de hoy
lleva todo hombre de Judá, los
habitantes de Jerusalén y todo Israel,
los de cerca y los de lejos, en todas las
tierras adonde los has echado a causa
de su rebelión con que se rebelaron
contra ti.

VP
7 Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los
judíos nos sentimos hoy avergonzados;
tanto los que viven en Jerusalén como
los otros israelitas, los de cerca y los de
lejos, que viven en los países adonde tú
los arrojaste por haberse rebelado
contra ti.

Daniel 9.8-9
RVR
8 Nuestra es, Jehová, la confusión de
rostro, y de nuestros reyes, de nuestros
príncipes y de nuestros padres, porque
contra ti pecamos.
9 De Jehová, nuestro Dios, es el tener
misericordia y el perdonar, aunque
contra él nos hemos rebelado

VP
8 Nosotros, Señor, lo mismo que
nuestros reyes, jefes y antepasados, nos
sentimos avergonzados porque hemos
pecado contra ti.
9 Pero de ti, Dios nuestro, es propio el
ser compasivo y perdonar. Nosotros nos
hemos rebelado contra ti

Daniel 9.10-11
RVR
10 y no obedecimos a la voz de Jehová,
nuestro Dios, para andar en sus leyes,
que él puso delante de nosotros por
medio de sus siervos los profetas.
11 Todo Israel traspasó tu Ley,
apartándose para no obedecer a tu voz.
Por lo cual ha caído sobre nosotros la
maldición y el juramento que está
escrito en la ley de Moisés, siervo de
Dios, porque contra Dios pecamos.

VP
10 y no te hemos escuchado, Señor y
Dios nuestro, ni hemos obedecido las
enseñanzas que nos diste por medio de
tus siervos los profetas.
11 Todo Israel desobedeció tus
enseñanzas y se negó a obedecer tus
órdenes; por eso han caído sobre
nosotros la maldición y el juramento
que están escritos en la ley de Moisés,
tu siervo, porque hemos pecado contra
ti.

Daniel 9.12
RVR
12 Y él ha cumplido la palabra que
habló contra nosotros y contra nuestros
jefes que nos gobernaron, trayendo
sobre nosotros tan gran mal; pues
nunca fue hecho debajo del cielo nada
semejante a lo que se ha hecho contra
Jerusalén.

VP
12 Tú, al enviarnos una calamidad tan
grande, has cumplido la amenaza que
nos hiciste a nosotros y a los que nos
gobernaron; pues jamás ha habido en el
mundo nada comparable al castigo que
ha caído sobre Jerusalén.

Daniel 9.13
RVR
13 Conforme está escrito en la ley de
Moisés, todo este mal vino sobre
nosotros; pero no hemos implorado el
favor de Jehová, nuestro Dios, y no nos
hemos convertido de nuestras
maldades ni entendido tu verdad.

VP
13 Todo este mal ha venido sobre
nosotros, tal como está escrito en la ley
de Moisés; pero nosotros no te hemos
buscado, Señor y Dios nuestro, ni hemos
abandonado nuestras maldades, ni
hemos seguido tu verdad.

Daniel 9.14-15
RVR
14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y
lo trajo sobre nosotros; porque justo es
Jehová, nuestro Dios, en todas sus
obras que ha hecho, y nosotros no
obedecimos a su voz.
15 »”Ahora pues, Señor, Dios nuestro,
que sacaste a tu pueblo de la tierra de
Egipto con mano poderosa y te hiciste
renombre cual lo tienes hoy, hemos
pecado, hemos actuado impíamente.

VP
14 Por eso, Señor, has preparado este
mal y lo has enviado sobre nosotros;
porque tú, Señor y Dios nuestro, eres
justo en todo lo que haces; pero
nosotros no quisimos escucharte.
15 »”Señor y Dios nuestro, tú mostraste
tu gran poder al sacar de Egipto a tu
pueblo, haciendo así famoso tu nombre
desde aquellos días hasta hoy; pero
nosotros hemos pecado y hemos hecho
lo malo.

Daniel 9.16
RVR
16 Señor, conforme a todos tus actos de
justicia, apártese ahora tu ira y tu furor
de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo
monte; porque a causa de nuestros
pecados y por la maldad de nuestros
padres, Jerusalén y tu pueblo son el
oprobio de todos los que nos rodean.

VP
1 6 Señor, sabemos que eres
bondadoso. Por favor, aparta de
Jerusalén tu ira y furor, porque ella es tu
ciudad, tu monte santo. Toda la gente
de las naciones vecinas se burla de
Jerusalén y de tu pueblo, por culpa de
nuestros pecados y de los de nuestros
antepasados.

Daniel 9.17
RVR
17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la
oración y los ruegos de tu siervo, y haz
que tu rostro resplandezca sobre tu
santuario asolado, por amor del Señor.

VP
17 Dios nuestro, escucha la oración y las
súplicas de este siervo tuyo; por tu
nombre, Señor, mira con amor la triste
situación en que ha quedado tu templo.

Daniel 9.18
RVR
18 Inclina, Dios mío, tu oído, y oye; abre
tus ojos y mira nuestras desolaciones y
la ciudad sobre la cual es invocado tu
nombre; porque no elevamos nuestros
ruegos ante ti confiados en nuestras
justicias, sino en tus muchas
misericordias.

VP
18 Atiende, Dios mío, y escucha; mira
con atención nuestra ruina y la de la
ciudad donde se invoca tu nombre. No
te hacemos nuestras súplicas confiados
en la rectitud de nuestra vida, sino en tu
gran compasión.

Daniel 9.19
RVR
19 ¡Oye, Señor! ¡Señor, perdona!
¡Presta oído, Señor, y hazlo! No tardes,
por amor de ti mismo, Dios mío, porque
tu nombre es invocado sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo.”

VP
19 ¡Señor, Señor! ¡Escúchanos,
perdónanos! ¡Atiéndenos, Señor, y ven
a ayudarnos! ¡Por ti mismo, Dios mío, y
por tu ciudad y tu pueblo, que invocan
tu nombre, no tardes!”

Resumen
• Las oraciones y los programas que logran sus objetivos en las congregaciones, son
las que tienen sentido de realidad histórica. Vivimos en medio de unas realidades
que debemos tomar en consideración al orar y preparar programas.
• La oración que busca el perdón divino, debe fundamentarse en el reconocimiento
de los pecados y arrepentimiento.
• Lo que impele el perdón divino, es una naturaleza misericordiosa y justa.
• La gente que ora con convicciones y fe, recibe respuestas a sus plegarias.

Oración
Dios eterno y Padre de toda misericordia. Te pedimos que nos perdones de todos
nuestros pecados y ofensas y te suplicamos nos ayudes a reconocer nuestros
errores para no volverlos a repetir. Danos la fuerza, el valor y la sabiduría para
crecer y superar nuestras actitudes de maldad. Te lo pedimos con humildad, en el
nombre de Jesús. Amén.

