
Serie de Grupo en Casa de Daniel
Parte  3 – Daniel Capítulo 5 - Reputación

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: ¿Cómo crees que tus amigos y familiares te describen frente a otros cuando no estás 
cerca?
EXPLICA: Hoy vamos a hablar de "reputación".

Tema principal (40 minutos)  

LEE: Daniel 5: 1-4
EXPLICA: En ese tiempo, los ejércitos de Medo-Persia habían rodeado y sitiado a Babilonia. El rey 
Belsasar organizó una fiesta y sacó los vasos del conquistado templo de Jerusalén para recordarles 
las victorias pasadas y aumentar la moral.
PREGUNTA: Al leer esos versículos, ¿cuál es su impresión inicial del rey Belsasar?
EXPLICA: Hasta cierto punto, el rey Belsasar organizaba esta fiesta para impresionar a su pueblo en 
medio de la incertidumbre.
PREGUNTA: ¿Cuándo es que te encuentras trabajando más duro para impresionar a la gente que te 
rodea? Y, ¿es una cosa buena o mala?
LEE: Daniel 5: 5-6, 11-12
PREGUNTA: ¿Cómo se necesita vivir para tener una reputación como la de Daniel?
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EXPLICA: A Daniel se le atribuía el "Espíritu del Dios Santo" en él. Para ser como Daniel debemos 
estar abiertos a la influencia del Espíritu en nuestra vida.
PREGUNTA: ¿En su vida, cómo usted resiste a veces al Espíritu Santo?
LEE: Daniel 5: 25-30
EXPLICA: Daniel compartió audazmente de acuerdo a como el Espíritu lo guió. El motivo de Daniel 
no era impresionar a la gente, y sin embargo, su honorable reputación aumentó, ya que era obediente 
a Dios.
PREGUNTA: A medida que creces en el Señor, ¿qué tipo de reputación crees que Dios quiere darte 
con tu familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.?

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. 


