
 
 
Grupo pequeño: Daniel 

 
Ponerse al día 
Esta sección está diseñada para que cada persona comparta sus experiencias de la aplicación 
de las últimas semanas. Este debería ser un momento alentador y no un momento para 
avergonzar a alguien por no hacer su tarea - simplemente deje que un par de personas 
compartan cómo le fue con su proyecto. Asegúrate de animar al grupo a hablar de sus luchas y 
problemas, así como de sus éxitos. 

 
Calentamiento 
Que cada persona comparta algo que haya trabajado muy duro para lograr. Tal vez sea un 
premio escolar o un pasatiempo que hayan creado o una colección en la que hayan trabajado 
durante años. Que cada persona comparta la parte más difícil del proceso. 

 
Lean... 
Lean Daniel 1:1-20, Daniel 2, y Daniel 6:1-23 

 
Daniel fue un hombre que pasó la mayor parte de su vida en tierras extranjeras sirviendo a 
reyes extranjeros. Su país natal, Judá, había sido tomado por otras naciones más poderosas. 
Por lo tanto, había gente en ambos lados de esta historia que tenía grandes expectativas para 
Daniel - tanto sus propios compatriotas como sus captores. Fue elegido por el gobierno 
babilónico y colocado en su programa de entrenamiento. Más tarde fue elegido por el gobierno 
persa para ser uno de los muchos administradores judíos de la región. Sus habilidades de 
liderazgo y su fuerte personalidad lo llevaron a las alturas de la autoridad y el gobierno terrenal. 
Esto vino acompañado de fuertes demandas respecto a sus convicciones y  creencias. 

 
Verán, antes de que Daniel fuera escogido por estos líderes extranjeros para servir, había sido 
escogido por Dios para servir a un Reino más grande. Dios tenía expectativas igualmente altas 
sobre cómo Daniel llevaría su vida, y estaba a punto de descubrir la lucha interna entre los dos. 
Daniel sería más un siervo de Dios que un siervo de cualquier rey terrenal. Pero, las 
expectativas de estos poderes terrenales estaban en conflicto directo con su Padre Celestial. 

 
Daniel tenía que tomar decisiones que amenazaban su vida, no sólo en una ocasión, sino en 
múltiples ocasiones a lo largo de ella. En algunos casos, decir sí a su nueva autoridad 
significaba decir no a Dios. Daniel, una y otra vez, en cambio, eligió decir "Sí" a Dios. Cuando 
le ofrecieron una dieta de comida babilónica que violaba el pacto de Dios con Israel, Daniel 
eligió mantenerse fiel a Dios sin importar el costo. Cuando fue tentado a reclamar poderes 
especiales de interpretación de sueños para salir adelante, Daniel eligió dar gloria a Dios en su 
lugar. Cuando todos los que le rodeaban adoraban al rey persa, Daniel mantuvo su hábito de 
pasar el tiempo adorando, orando y escuchando al Único Dios Verdadero, incluso bajo 
amenaza de muerte. 



 

Mientras que otros trataban de llevar una vida cómoda y segura a través de la aprobación de 
un gobierno extranjero, Daniel se aplicó a la práctica diaria de seguir a Dios en su lugar. A 
través de su duro trabajo y la bendición sobrenatural de Dios, Daniel sobresalió más que los 
demás y se convirtió en un jugador clave en la historia de los gobiernos extranjeros. Mientras 
que otros sobresalían por su conformidad, Daniel sobresalía por hacer lo correcto. Daniel se 
preparó para la rectitud, y su entrenamiento valió la pena para él y para todos aquellos que 
eligieron asociarse con él. Daniel es un hombre que honró a Dios en todo lo que hizo. 

 
Es fácil para nosotros llamar a Daniel grande por sus decisiones piadosas. Pero, cuando miras 
las consecuencias de su rebelión hacia estos superpoderes, ves una historia más compleja. 
Imagínese enfrentado a un pozo de leones hambrientos listos para destrozar tu cuerpo, 
miembro por miembro. No te rebelas contra tus captores y entras en la guarida de un león sin 
haber sido entrenado y sin estar totalmente comprometido con los propósitos de tu  Padre 
Celestial. Se mantuvo fiel al plan de entrenamiento de Dios para la rectitud, aunque su entorno 
ni siquiera reconocía al Único Dios Verdadero. 

 
Habla. 

1. Daniel fue elegido por Dios y tú también. ¿Cómo se siente haber sido elegido por Dios? 
2. Daniel tuvo muchos desafíos en su relación con Dios. ¿Cuáles son algunos de sus 

mayores desafíos al tratar de seguir a Dios? 
3. ¿Qué te distrae de seguir a Dios y mantenerte en su plan de entrenamiento para ti? 

 
Actúa 
Identifica un área de tu entrenamiento espiritual que tiende a ser un punto débil para ti. Esto 
podría ser pasar más tiempo orando o leyendo la Biblia. Tal vez es compartir tu fe con otros. 
Tómate un tiempo esta semana para "trabajar" esta área en particular más intensamente. 

 
Ora. 
Pídele a Dios que te ayude a aprovechar las oportunidades para crecer en Él más 
intensamente. 

 
Reúnete 
Antes de que todos se vayan, asegúrate de confirmar el día y la hora de la reunión de la 
semana que viene... y confirma a los que puedan hacerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


