
Serie de Grupo en Casa de Daniel
Parte 5 – Daniel Capítulo 7 - Esperanza

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: Piensa en tu vida en 5 años; 10 años; 20 años. ¿Qué eventos no deseas que lleguen? 
¿Qué eventos deseas que lleguen?

Tema principal (40 minutos)  

LEE: Daniel 7: 1
EXPLICA: Daniel tenía visiones y sueños de los últimos tiempos. De manera similar, el apóstol Juan 
lo hizo también en el libro del Apocalipsis. Una de las figuras en el relato de Daniel y el relato de Juan 
fue el Anticristo. Veamos algunos de esos versos...
LEE: Daniel 7: 8, 7:25, Apocalipsis 13: 4-8
PREGUNTA: ¿Qué es lo que sobresale cuando lees y oyes estos versículos?
LEE: 1 Juan 4: 3
EXPLICA: Puede que haya un individuo que un día cumpla la profecía del Anticristo, pero el Apóstol 
Juan declara que ya hay un espíritu incrédulo Anticristo en el mundo, el cual está en una guerra 
invisible con los creyentes.
PREGUNTA: ¿De qué manera puede ser difícil para un creyente adorar y vivir para Cristo en medio 
de un mundo que no adora y cree en Él?
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PREGUNTA: ¿Cómo pueden las pruebas y tribulaciones hacernos más fuertes?
LEE: Daniel 7: 9-10, Apocalipsis 20: 11-12
EXPLICA: Daniel y Juan tenían visiones de Dios como Juez. También representaron al Cielo como un 
tribunal donde cada persona será juzgada.
PREGUNTA: ¿Cómo debería esta realidad  impactar la manera en que vivimos, especialmente en 
medio de un mundo incrédulo?
LEE: Daniel 7:21, 26, 1 Juan 4: 4
EXPLICA: La Biblia dice que cuando todo esté dicho y hecho, que aquellos en Cristo prevalecerán 
por Su poder, no por el nuestro.
PREGUNTA: Si realmente creemos en estos versículos, ¿cómo nuestra actitud y nuestra fe nos 
hacen diferentes de los demás a diario?
PREGUNTA: En unos momento, vamos a orar unos por otros. Para cerrar, ¿hay circunstancias o 
áreas de tu vida en este momento en las que estás luchando por creer que experimentarás Su poder 
y su victoria? Explica.

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. 


