
Día 16. Por: Maggy Pazmiño.

Daniel 9:3: "Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y 
ceniza."

"Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, 
y cuando la Iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio" - Rev. Martin Luther King Jr. 

El Ecuador atraviesa una crisis de valores. Semillas de corrupción han producido raíces profundas y 
tocan todas las esferas. Personas en este país luchan por legalizar pecados que el Señor aborrece, 
como el aborto, y por el adoctrinamiento de la población. Mientras, por otra parte, la economía es 
frágil y las estadísticas de accidentes en las vías, muertes, secuestros y asesinatos aumentan.

Frente a un panorama desalentador, en donde la prensa está llena de malas noticias, ¿cuál es rol de 
la Iglesia de Cristo? 

1. Orar por Gobernantes conforme al corazón de Dios, que consideren el consejo de Dios para 
tomar decisiones y no se apoyen en la sabiduría humana. (2 Crónicas 20) 

2. Buscar a Dios, interceder pidiendo perdón por los pecados de Ecuador, clamar por 
arrepentimiento de pecado y misericordia. (2 Crónicas 7:14 TLA). 

3. Cumplir la gran comisión encomendada por Cristo.  La palabra de Dios está llena de promesas, 
debemos proclamar este evangelio de BUENAS NOTICIAS. 

El Ecuador es propiedad del Dios Altísimo y somos una nación bendecida. (Salmos 33:12 TLA). 

El Ecuador es tierra de paz y no de conflicto, la paz que sobrepasa todo entendimiento está 
sobre nuestra nación. (Filipenses 4:7 TLA). 

4.- Confesiones correctas sobre nuestra Nación. Esta es la hora en que el pueblo de Dios debe 
dejar los miedos y la incertidumbre, y confesar con su boca correctamente lo que anhelamos 
en nuestro corazón que nuestro país sea. (Malaquías 3:12).

Declarar que Ecuador tiene una economía bendecida, no faltará alimento en la casa de 
ningún ecuatoriano ni ningún extranjero que viva en esta tierra. (Salmos 34:10 NBV).

En medio de nuestros desafíos como nación, no temamos, confiemos.


