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Ante todo, necesitamos sumergirnos en la presencia de
Dios, como la mujer cananea, debemos ir al Maestro y
decirle: “Maestro, no me doy por vencida, vine a recibir un
milagro de ti, y aquí estoy”. La mujer cananea tenia fe y
perseverancia, y aun así el Señor le contesto muy severamente.
La mujer cananea pudo haber sentido lastima por si misma ese
día. Pudo haber regresado a su casa y decir: “Me voy a casa
ofendida.” Mire lo que el maestro de Nazaret me ha dicho. Pero
mira lo que ella le dice al Maestro: “Si Señor; pero aun los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.”
Esta mujer no tenía solamente fe y perseverancia,
también tenia humildad. Ella persistió y el Señor le contesto:
“Oh, mujer, grande es tu fe; hágase contigo como tu quieras”. Todos
deseamos que Dios nos diga estas palabras, pero antes de que lo
haga tiene que haber un quebrantamiento y una renuncia al
orgullo y a la confianza en si mismo.
Cuando venimos a Cristo, nos arrodillamos delante de él y
decimos: “Señor, yo sé que tu puedes hacerlo, no importa
cuanta resistencia debe enfrentar. Sé que eres el Dios de los
milagros.”
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Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas...: Entonces los
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a
Daniel...7Todos los gobernadores del reino,... han acordado por consejo
que promulgues un edicto real y lo confirmes,...
¿Que hacemos frente a los edictos del rey? Un edicto es un
mandato, un decreto que se publica, viniendo de un rey
inamovible v15. Los que gobernaban junto con Daniel
buscaban su fallo (Daniel 6: 1-7). Como no lo encontraron
decidieron probar en cuanto a su fe, la ley de su
Dios…tramando para que el rey promulgará un EDICTO.
El edicto era contrario a Dios, el cual es el único digno de
adoración. Además el edicto iba con un plus, una presión de
tiempo 30 días, suele pasar con los "edictos". Tenemos un
enemigo cuya intención sigue siendo la misma que con el
profeta Daniel, buscar ocasión para hacernos mover de nuestra
fe.
¿Cual fue la actitud de Daniel frente al Edicto del Rey ?
1.- Ante el edicto no dejo de hacer lo que solía hacer todos los
días, y esto era orar y dar gracias a Dios (v10).
2.- Siguió escondiéndose en la presencia de Dios, no en la
amistad del rey, ni en el favor que realmente tenia del rey.
3.- No negó que el edicto era autentico de parte del rey; pero no
vivió conforme a él, sino como solía hacer hasta antes de salir el
edicto (v10 y 13)
4.- El edicto que el "rey" de la tierra pensaba para muerte, Dios
lo permitió para poner un EDICTO SUPERIOR, salvar,
librar, prosperar y hacer maravillas. (V25-28).
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Daniel 6: 27-28

El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la
tierra; el ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel
prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el
Persa.
La importancia es de mantener la fe a pesar de un edicto (puede
ser un pronóstico médico, situación laboral o presiones que
intentan movernos de nuestra fe, de sacarnos de los principios
de la palabra).
El segundo edicto que promulgo el Rey Darío y por lo cual Dios
permitió esta situación fue el siguiente:
Ddaniel 6: 26

Que en todos los dominios de mi reino todos teman y tiemblen
ante la presencia del Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente y
permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destr uido y su
dominio perdurará hasta el fin.
Nada se escapa del control de Dios.
Dios quiere que sean muchos los que le teman y tiemblen ante
Él.
Debemos de permanecer fieles en la fe a pesar de los edictos,
confiando en que los SUYOS es decir sus promesas se
cumplirán. ¡Sigue manteniendo tu fe!

Esta mujer cananea estaba desesperada. No podía hacer nada
para ayudar a su hija. Supo que Jesús estaba en las cercanías.
Algunos se amargan y entristecen cuando pasan por pruebas.
Jesús no dijo nada después de haber escuchado los problemas
de esta mujer (v23). ¡Que difícil es cuando sólo oímos el
silencio de Dios! Estos momentos de silencio son para probar
los corazones de sus hijos y ver si tenemos suficiente fe como
para recibir un milagro. En tiempos de silencio, muchos se
alejan de Él; pero esta mujer vino al Señor y, aunque no oyó
una respuesta inmediata, estaba decidida a recibir algo de
Dios.
Para empeorar las cosas, los discípulos dijeron: “Despídela, pues
da voces tras nosotros”. La respuesta de Jesús a los discípulos “No
soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel” (v24).
Ella sabía que no era bienvenida. Se sentía rechazada. Quizá era
hora de darse la vuelta, dejar atrás a Jesús y buscar la respuesta
en otra religión. Pero había algo en esa mujer que le ayudo a
persistir. ¿Que hubieras hecho en su lugar? ¿Sabes lo que hacía
Jesús con la mujer cananea? El probaba su corazón. ¿Te das
cuenta de que no basta con tener fe?
Cuando la mujer cananea dijo “Señor ayúdame”, la respuesta de
Jesús fue: “No esta bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los
perrillos” (v26). ¿Que habrías hecho en esta situación? Muchos
nos ofenderíamos, diciendo: “ Dios no me ama, busco a Dios y
Él le da a otros, pero yo no recibo nada.” ¿Podría ser que Dios
estuviera probando mi fe y perseverancia?

