
Serie de Grupo en Casa de Daniel
Parte 1 – Daniel Capítulo 1 - Obediencia

Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada.
• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 
seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 
recibir de Ti”

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional)

Bienvenida (15 minutos) 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales 
• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios).

Para romper el hielo e ingresar al tema:
PREGUNTA: ¿Cuál fue la tarea que te gustaba menos hacer cuando eras un niño o niña, y por qué?
EXPLIQUE: Las tareas requerían que fuéramos obedientes a nuestros padres. En Daniel capítulo 1 
encontramos un tema similar.

Tema principal (40 minutos)  

LEER: Daniel 1: 3-5, 1: 8
EXPLICA: Daniel y sus amigos fueron tomados de Judá después de que Babilonia tomó cautiva a 
Judá. Estaban siendo entrenados en Babilonia para el palacio del rey Nabucodonosor. Parte de su 
formación incluía desarrollo físico con una dieta de vino y carnes. El vino y las carnes se habían 
dedicado a los ídolos y estaban prohibidos en la Ley del Antiguo Testamento de Dios (Nota: En el 
Nuevo Testamento, Jesús purificó todos los alimentos en Marcos 7: 18-19).
PREGUNTA: ¿Cómo la decisión de Daniel de evitar la dieta babilónica refleja el carácter de Jesús? 
¿Qué representa la decisión de Daniel a los creyentes en nuestra época actual?
LEE: Daniel 1: 9-14
EXPLICA: Al obedecer a Dios, Daniel estaba asumiendo un gran riesgo.
PREGUNTA: ¿Por qué "ser obediente a Dios" requiere "riesgo" a veces?
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PREGUNTA: ¿Alguna vez ha habido un momento en tu vida en el que "obedecer a Dios" requirió el 
riesgo o sacrificio de tu comodidad, popularidad, situación laboral, finanzas, etc.? Explica.
LEE: Daniel 1: 15-21
EXPLICA: Dios bendijo no sólo a Daniel, sino también a los amigos hebreos de Daniel.
PREGUNTA: ¿Cuál es el impacto potencial de nuestra "obediencia individual a Dios" en nuestros 
vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares?
LEE: Job 36:11, Juan 14: 20-21
EXPLICA: La bendición y la paz de Dios nos esperan al otro lado de nuestra obediencia.
PREGUNTA: ¿Hay un área de tu vida hoy en la que el Espíritu Santo te empuja a ser más obediente? 
Explica.
PREGUNTA: ¿Qué es lo que específicamente tendrás que arriesgar o sacrificar para obedecer a Dios 
con éxito en el área de tu vida mencionada anteriormente?

Finaliza la reunión (10 minutos) 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 
(Escribe cada petición de oración en tu diario de oración, incluyendo una oración para la 
multiplicación del grupo.)
• Adorar - Opcional.  Explica:  Vamos a tocar una canción para adorar a Dios juntos.  Una vez finalice 
la canción, oraremos todos de acuerdo por cada petición de oración, una por una.  También oremos 
para que nuestro grupo crezca y se multiplique.  Siéntanse libres de orar según los guíe el Espíritu.
• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 
iglesia)
• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa
• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa
• DESPEDIDA. 


