
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida: 5 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Diezmos y Ofrendas: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Texto bíblico: Daniel 6:13-28.                    
                           
Objetivo:
Que cada participante sea consiente 
que en Dios esta nuestra fortaleza, que 
en El encontramos refugio y es nuestra 
inspiración; de igual manera, tener claro que 
cuando decidimos hacerlo parte de nuestra 
vida se querrán presentar detractores 
de nuestra confianza y fe en El, pero que 
debemos ser valientes y sin importar lo que 
otros piensen, decidiremos agradarlo en 
absolutamente todo

Rompehielo:
Comienza haciendo preguntas a cada uno 
de los participantes sobre qué actos de 
valentía, desafíos o toma de decisiones han 
realizado, y de cómo esto ha influenciado o 
marcado sus vidas ya sea para mal o para 
bien.
Sus respuestas nos darán la apertura para el 
inicio del tema. 

Introducción:
Daniel vivió en una época llena de ídolos y 
falsos dioses, pero a pesar de esto nunca se 
doblego ante estas creencias; valientemente 
se mantuvo fiel y firme a Dios sin importar 
las consecuencias que esto traería. Esta 
narración solo muestra una de las muchas 
pruebas de Fe que debió pasar, pero de 
todas ellas lo libro nuestro Dios. 

Hoy aprenderemos 3 claves que te llevarán a 
vivir con valentía.

-Sin Temor.
-Que tu Valentía Llame la Atención.
-Dios es Nuestro Respaldo.

1.Sin Temor.

Daniel había resuelto en su corazón ser 
fiel a Dios sin importar las circunstancias, 
o el edicto real; puede que el mundo y sus 
tendencias nos inciten a hacer lo que no 
agrada a Dios, pero esto no puede doblegar 
nuestra determinación. 

Hacer lo correcto no cuenta con mucha 
popularidad, vivir de manera íntegra incluso 
puede ser molesto o incómodo para quienes 
nos rodean; los temores aparecerán a la 
hora de adquirir un compromiso con Dios 
porque no es sencillo decirle no al adulterio, 
a las rumbas, a la fornicación, a los negocios 
ilícitos, etc.  Todo lo anterior hace parte de 
nuestro entorno de nuestro día a día y será 
más fácil hacer lo que todos hacen, es ahí 
donde cobra sentido el buscar a Dios para 
ser aquellos valientes que se determinan 
a vivir de manera digna sin negociar los 
principios establecidos en la palabra de 
Dios.

No cedamos ante la presión de propios 
y extraños, recordemos que nuestras 



decisiones afectaran de manera positiva o 
negativa nuestra vida, si elegimos vivir a 
la manera de Dios encontraremos la salida 
ante cualquier eventualidad que se nos 
presente, Daniel no tuvo temor siempre 
estuvo convencido que su elección había 
sido la mejor.

2.Que tu Valentía Llame la Atención.
Cuando nos determinamos a vivir de manera 
íntegra se pueden levantar obstáculos con 
el fin de hacernos retroceder; Daniel se 
hallaba en un foso con Leones hambrientos, 
¡una verdadera prueba de fe y de valor ¡
Daniel tenía un cargo importante en aquel 
momento, pudo haberse acomodado al 
edicto del Rey para conservar su lugar y para 
salvar su vida; pero su entrega a Dios no se 
canjeaba por nada. Fue un acto de valentía 
negarse a lo que el mundo le quería imponer. 
Jesús nos invita hoy a tomar decisiones 
llenas de valor que impacten a otros, el rey 
quedo perplejo ante el respaldo de Dios para 
con Daniel. 

3.Dios es Nuestro Respaldo.
El rey quedo impresionado al ver como 
Daniel había sido guardado por Dios, y como 
su respaldo le guardo la misma vida.
Cuando tomamos la opción de entregar 
nuestra vida a Dios nos encontraremos tal 
vez en medio de leones y atrapados en un 
foso, pero será el mismo Dios a quien nos 
entregamos quien nos librara tal cual lo hizo 
con Daniel; esa es nuestra garantía, saber 
que iniciaremos un nuevo estilo de vida de 
la mano de Jesús quien prometió estar con 
nosotros hasta el fin.

Dios no se aparece en nuestras vidas tan 
solo para animarnos o consolarnos El 
aparece en escena para hacernos entender 
que su mayor anhelo es que estemos a su 
lado. Es tiempo de tomar decisiones que 

nos comprometan con Él no solo para ver 
su respaldo sino para amarlo por encima de 
cualquier circunstancia y servirle en todo 
tiempo. 

Conclusión: 
Hoy la palabra de Dios nos ha brindado un 
claro ejemplo de lo que se obtiene al ser 
obedientes e íntegros; nunca será tiempo 
perdido los espacios que Dios brinda para 
buscarle, eso es darle lugar a su presencia 
y honrarlo.
El desafío es que de ahora en adelante no 
haremos más lo que nuestra carne quiera, 
sino lo que su palabra nos enseña que 
debemos hacer, será un verdadero acto de 
valentía.  

Palabra de Ofrenda: Proverbios 3:9-10

Tips de comportamiento:
1. Cuando lleguemos a la iglesia mostre-
mos respeto por este lugar.
2. Respetemos a nuestros amigos y quie-
nes nos rodean.
3. Guardemos silencio y prestemos aten-
ción a lo que Dios nos quiere hablar.

Anuncios:
1. Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado. Generación 13:17 a las 4:00pm 
y Generación 18mas a las 7:00pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a tus
discípulos (Devocional, Asistencia a Es-
cuela, Asistencia a Celebración, Oración de 
tres, Etc.)
3. Vincula a todo tu grupo de paz a una ruta 
de Salvación, es una oportunidad de acer-
car a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


