
PREDICACIÓN DEL DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2.020 

“Enseñame a hacer tu voluntad”  (Daniel) 

Salmo 143:10 

Señor enséñame a hacer tu voluntad, porque tu eres mi Dios, y eso debe 

movernos a querer hacer su voluntad. 

Si hay una persona que supo entender y obedecer la voluntad de Dios fue 

Daniel. 

Daniel fue llevado cautivo en contra de su voluntad, y sabia además 

también que no volvería a Jerusalém. Pero él, no se enfadó, ni con Dios, 

ni con el mismo Nabucodonosor, sabéis porque…? Porque siendo tan 

joven,el conocía la Palabra, y sabia que  lo que estaba viviendo Israel, 

era la voluntad de Dios. 

El sabia que detrás de la destrucción del templo y de las murallas, había 

había un plan  de Dios, porque él conocía las escrituras. 

Daniel 9:1-2 

El sabia que jeremias había profetizado lo que había pasado. 

Jeremias 25: 13-14-15 

Jeremias :29:11 y 12 

Aquí habla otra vez de los 70 años,pero que luego los judíos algunos de 

los 4.600 que habían sido llevados cautivos ,volverían a Jerusalem. 

Ahora Daniel, sabia que el no volveria a su tierra, pero que tenia que 

marcar la diferencia, y asi sabemos que Dios lo usó para impactar en lo 

espiritual, pero también Dios lo puso en eminencia, siendo primer 

ministro de Babilonia. 

Asi que debemos de preguntarnos porque Dios, sacó a esta tribu de 

Jerusalém, y los llevo 70 años cautivos  a Babilonia. 

Daniel capitulo 9: 5 



Aquí Daniel hace una profunda oración incluyéndose él también, porque 

sabia que los hebreos, se habían vuelto contra Dios, Daniel, se dio 

cuenta, que la maldad se había multiplicado en Jerusalém. 

Dios donde dedició vivir fue en Jerusalém, y  Jerusalém le falló 

Jeremias durante 40 años.estuvo profetizando mañana, tarde  y noche, 

que por la idolatria , y por la maldad, Jerusalém iba a ser destruida. 

Jeremias enfatizaba 70 años: Además de las Diez  mandamientos que 

Dios, dio a Moisés . 

Dios dió normas y mandatos  para que el pueblo  pudiera vivir con 

principios y normas aceptables de convivencia . Por eso en la Torah había 

613 mandamientos mas, que trataban de vivir en una sociedad con 

reglas y con principios de respetarse personalmente y también las 

propedades 

Entre esos mandamientos estaba que cada seis años años los que 

trabajaban las tierras tenían que dejar  el séptimo año, sin cultivar  la 

tierra, para asi, depender completamente de Dios. 

Pero, los israelitas, no habían obedecido a Dios en este mandamiento. 

Es decir que en 490 años no habían dependido en fe  del Señor. 

Esstamos en las manos del Señor, pero tenemos que estar bajo su 

cubertura alineada con  el Señor. 

Y aquí está la ecuación  490 , viene porque 70 por 7 son 490 . por eso 

Jermias  hablabla de 70 años. 

El último rey de Israel, fue Ezequias, y este rey, fue llevado por los 

caldeos le quitaron los ojos, le pusieron unos grillos y lo llevaron   cautivo  

hasta que murió. 

Las tribus de Juda y Benjamin, vivieron  fuera de la voluntad de Dios, y 

Jerusalem, el orgullo de Israel y donde estaba el templo de Dios, Dios 

hizo que fueran cautivos durante 70 años. 

Vivir fuera de la voluntad de Dios tiene sus consecuencias: 



Consecuencias como: 

1º.-Si no oro y leo la Palabra no pasa nada. 

2º.-Si no me congrego, ni voy a las reuniones de la iglesia , no pasa nada. 

3º.-Si critico, no perdono y además no tengo auto control, que enseguida 

grito y me enfado, no pasa nada. 

4º.-Miro en el internet  y películas obscenas , donde no hay mas que 

violencia y sexo, y no pasa nada. 

5º.-Si no diezmo, ni ofrendo para sostener la Obra del Señor, no pasa 

nada. 

Siiii… pasa, hermanos, nuestro relación con Dios tenemos que cuidarla, 

tenemos que ser exquisitos y excelentes en nuestra relación con Dios. 

Pongámonos en serio con El Señor…!!! 

Oracion 

Pastora: Mari Carmen. 

                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 


