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Introducción
Daniel, una persona extremadamente respetuosa de toda la gente le dio a
Nabucodonosor, rey de Babilonia el mejor consejo que un gobernante pueda recibir en
su vida: Pon fin a tus pecados haciendo justicia, y a tus iniquidades mostrando
misericordia a los pobres; quizás sea prolongada tu prosperidad. En otras palabras, le
pido que acepte el consejo que le doy: actúe con justicia y no peque más. En lugar de
hacer maldades, ayude a los pobres. Así podrá seguir viviendo en paz (Daniel 4:27).
Desarrollo
Este rey tuvo un sueño donde él era representado por un árbol frondoso que fue
derribado y solo dejado el tronco, pero atado con cadenas. Pidió a Daniel que le
interpretara el sueño y Daniel lo hizo de acuerdo a la revelación de Dios (Daniel 4:2026).
Aunque parece un mensaje duro y fuerte, es grato porque tiene que ver con el
arrepentimiento, el cual según creemos en nuestro artículo de fe #8 es un cambio
sincero y completo de la mente respecto al pecado, con el reconocimiento de culpa
personal y la separación voluntaria del pecado, se exige de todos los que por acción o
propósito, han llegado a ser pecadores contra Dios. El Espíritu de Dios da a todos los
que quieran arrepentirse la ayuda benigna de la contrición de corazón y la esperanza de
misericordia, para que puedan creer a fin de recibir perdón y vida espiritual.
Cuando la persona comete una falta y no busca el favor de Dios con corazón contrito se
arriesga al castigo de Dios. Si se contrita de corazón es como ablandar el rostro de Dios
que está enojado por la falta cometida

tal y como lo dice Salmo 51:17 “Los

sacrificios de Dios son el espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh Dios,
no despreciarás.
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arrepentimiento por una falta cometida. Contrito viene del latín “contritus” que
significa triturado, machacado, deteriorado, sometido. Daniel se dio cuenta que
eso era lo que el rey necesitaba oír para poder vivir en paz.
Conclusión
Nosotros, por igual reconozcamos la falta que hemos cometido, sigamos los consejos
de Jesús en la oración del Padrenuestro y pidamos perdón por nuestras faltas, por las
personas que ofendimos y por los que nos ofendieron para vivir quieta y
reposadamente.

