
Serie de Grupo en Casa de Daniel
Parte 2 – Daniel Capítulo 3 - Testificar

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 tu primer recuerdo de infancia?
EXPLICA: Vamos a hablar de ser testigos esta noche/tarde/maána. Ser testigo significa simplemente 
compartir lo que has visto y oído.

Tema principal (40 minutos)  

LEE: Daniel 3: 1, 4-6
EXPLICA: El rey Nabucodonosor creó una imagen de oro de unos 90 pies de alto y 9 pies de ancho. 
A todo el mundo se le ordenó que se postrara y adorara la imagen o sería ejecutado por el fuego. 
Este decreto estaba en conflicto directo con el 2do Mandamiento.
LEE: Éxodo 20: 4-5
PREGUNTA: ¿Cuáles serían tus pensamientos y sentimientos iniciales si estuvieras viviendo como 
un creyente en esa situación?
LEE: Hechos 1: 8
EXPLICA: Jesús nos manda compartir con otros lo que hemos experimentado en Cristo.
PREGUNTA: ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas que enfrentamos al ser 
obedientes y vivir Hechos 1: 8?
PREGUNTA: ¿Por qué Dios nos llama a un estilo de vida que nos pone en situaciones "arriesgadas"?



Serie de Grupo en Casa de Daniel
Parte 2 – Daniel Capítulo 3 - Testificar

LEE: Daniel 3:12, 16-18
PREGUNTA: ¿Qué es lo que se destaca y te habla cuando lees cómo Sadrac, Mesac y Abed-Nego 
vivieron su fe?
PREGUNTA: ¿Cuáles son los obstáculos en tu vida que te impiden vivir tu fe como Sadrac, Mesac y 
Abed-Nego?
LEE: Daniel 3: 21-30
PREGUNTA: Con base en lo que acabamos de leer, ¿qué crees que Dios podría hacer en y por tu 
vida si obedecieras al mandamiento de Jesús en Hechos 1: 8 para ser testigo?

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. 


