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PROHIBIDO ORAR – DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES

Vamos a repasar la historia de Daniel, que sucedió mucho antes de que naciera
Jesús. Daniel vivía en Babilonia, era muy sabio y además era ayudante del rey.
Otros ayudantes del rey le tenían envidia y convencieron al rey para que hiciese
una nueva ley que decía:
“Todo el mundo solo deber orar al rey” durante un mes. Si alguien oraba a Dios
le echarían al foso de los leones.
Sin embargo, Daniel seguía orando a Dios, desobedeciendo al rey.
Esos hombres que tenían envidia de Daniel fueron a decirle al rey que Daniel
seguía orando a Dios.
Para cumplir la ley el rey mandó arrojar a Daniel al foso de los leones, aunque
estuvo toda la noche sin poder dormir preocupado por Daniel, y al amanecer fue
a ver qué le había sucedido.
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Daniel había orado a Dios, y Dios hizo que los leones no hiciesen nada a Daniel.
Esta historia la podemos leer en la Biblia, en el libro que se titula “Daniel”, en el
capítulo 6.
Preguntas para pensar:
¿Te das cuenta qué poderoso es Dios y cómo nos protege?
¿Por qué crees que Daniel siguió orando si lo habían prohibido?

Un vídeo de “Canta y ríe”: Dios me ama https://youtu.be/4rajkLYioyI
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Seguimos repasando “nuestras canciones”:

“mi Dios es tan grande”, “Jesús ama a cada uno”, “gracias por este nuevo día”

REPASO:

Orar es simplemente hablar con Dios, con nuestras palabras (pero con respeto), para darle gracias
por todo, alabarle por quién Él es, pedirle perdón por nuestros fallos, y pedirle lo que necesitemos o
necesiten otros (interceder).
Cada día podemos orar, en cualquier lugar, y por cualquier cosa que nos preocupe. O simplemente
para agradecerle y alabarle. Mi oración es que estéis todos bien y agradezco a Dios su cuidado.

TAREA: Orar cada día, en vuestra casa, solos o con vuestros padres, hermanos, abuelos, …
Si podéis, anotad en un papel las peticiones, y así podréis ver la respuesta.

Seguimos pidiendo a Dios por nuestra familia, amigos y profes.

Si queréis preguntarme algo, mi correo es: mmar.pasqui@educa.jcyl.es

Os quiero mucho y os echo de menos.
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