
Serie de Grupo en Casa de Daniel
Parte 6 – Daniel Capítulo 9 - Oración

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 de las siguientes restricciones podrías tolerar mejor: abandonar el país 
permanentemente o nunca abandonar la ciudad en la que vives ahora? ¿Por qué?

Tema principal (40 minutos)  

LEE: Daniel 9: 2, Jeremías 25: 11-14
EXPLICA: Daniel entendió, a través de la profecía de Jeremías, los caminos de Dios y las posibles 
bendiciones que estaban disponibles.
PREGUNTA: Para que Daniel haya sido capaz de conectar los puntos entre la Palabra de Dios y el 
mundo en el que vivió, ¿qué tipo de enfoque crees que tenía hacia la Palabra de Dios en su vida 
cotidiana?
LEE: Daniel 9: 3-4, 9: 13-14
EXPLICA: El conocimiento de Daniel de la Palabra de Dios lo capacitó para orar fervientemente. La 
Biblia dice que oró, ayunó, se puso el silicio y la ceniza e hizo confesión. El ayuno es una expresión 
de sacrificio y abnegación. Ponerse silicio y ceniza era una expresión de arrepentimiento.
PREGUNTA: ¿Qué es lo que te destaca, al ver cómo Daniel responde a la Palabra de Dios?
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EXPLICa: Aunque la Palabra de Dios prometió cesar el juicio de Dios sobre Judá después de 70 años 
en el exilio, aún así Daniel oraba para que esa promesa se cumpliera.
PREGUNTA: ¿Ha habido un tiempo en tu propia vida donde oraste de acuerdo con una promesa 
específica en la Palabra de Dios? En caso afirmativo, explica.
PREGUNTA: ¿Tienes alguna situación en su vida ahora por la que puedes orar de acuerdo a la 
Palabra de Dios? Si es así, ¿de qué escrituras te estás sosteniendo en la fe?
LEE: Daniel 9: 17-19
EXPLICA: Daniel oró para que Dios restaurara a Jerusalén y Su pueblo porque en última instancia 
traería gloria al nombre de Dios. (En los libros de Esdras y Nehemías sabemos que Dios respondió a 
esta oración y glorificó Su nombre).
PREGUNTA: Si Dios desea responder a nuestra oración para glorificar Su nombre, ¿cómo debería 
esto motivarnos a orar de manera diferente esta noche y durante esta semana?

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. 


