
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico: Daniel 1: 1-20. RV1960
Alabanza: Generación 12/ En tus bra-
zos.
Objetivo: Entender la importancia de 
tener convicciones firmes y fundamentadas 
en cristo, para vivir una vida en santidad 
que no se quebrante a pesar de las adversi-
dades que se presenten.

Actividad Introductoria: Pon una botella 
llena de agua y tapada boca abajo (sobre 
su tapa), Pida a los asistentes al grupo que 
la soplen hasta que se caiga. Cuando lo 
logren, dale a la vuelta a la botella y ponla 
sobre su base, luego pida nuevamente que 
la soplen hasta que se caiga. En este último 
caso a los asistentes les costará mas ha-
cerlo, si es que lo hacen.

Introducción: Este sencillo experimento 
sirve para demostrar y explicar la impor-
tancia de tener una vida con unos buenos 
cimientos, la cual se logra desarrollando 
convicciones firmes, éstas las adquirimos 
cuando aceptamos a Cristo en nuestro 
corazón y empezamos a desarrollar nuestra 
vida basada en lo que nos dice el Señor en 
Su palabra. Como pudimos ver en la acti-
vidad, cuando la botella (que representa la 
vida de cada uno de los asistentes al gru-
po) está boca abajo, ésta no tiene una base 
firme, no está bien fundamentada y cuando 
los vientos, que en este caso serían las difi-

cultades, problemas o situaciones adversas 
que se presentan, van a derribar fácilmente 
la vida de una persona. Un caso opuesto 
lo vemos cuando se gira la botella, en este 
a situación vemos el claro ejemplo de una 
persona que le ha entregado en gobierno 
de Su vida al Señor, el cual tiene sus bases 
firmes a través de una fuerte convicción 
que los vientos, los problemas y las difi-
cultades que se le presenten, no lo podrán 
destruir, pues es Dios quien lo guía, apoya 
y sostiene para seguir adelante.

Desarrollo Del Tema: La convicción es algo 
que llevamos dentro de nosotros y que 
nos lleva a actuar. Nuestras convicciones 
deben coincidir con nuestras decisiones. 
Claro ejemplo de esta frase es Daniel, quién 
fue traído en contra de su voluntad hacia 
Babilonia y demostró que su convicción 
hacia Dios se mantuvo firme. Pero ¿Qué 
hizo Daniel para permanecer firme? ¿Cómo 
podemos ser firmes en nuestra convicción? 
A continuación, aprenderemos como man-
tener firme nuestra convicción en Dios.

1. Identificar lo que está en contra de tu 
convicción: Daniel 1:8. La comida y la bebi-
da de los paganos eran consagradas a los 
ídolos. Su ingestión era entendida como 
un culto que se rendía a estos dioses. 
¿Qué estás consumiendo en tu vida que 
está atentando en contra de tu convicción? 
¿acaso has permitido algo en tu vida y no 



sabes si eso está en contra del propósito 
de Dios en tu vida? Daniel “propuso en su 
corazón” no ceder a ese requerimiento que 
implicaba traicionar el llamado de Dios al 
compromiso. Es hora de proponerse en tu 
corazón atender primeramente el llamado 
de Dios en tu vida, por mas insignificante 
que sea esa decisión.

2. Aférrate a tu convicción: Daniel 1: 12. En 
esta situación Daniel estaba frente a una 
decisión muy difícil, pues él debía demos-
trar que el alimento que iba a consumir no 
iba a afectar su semblante y tampoco le iba 
a ocasionar problemas al jefe de los eunu-
cos. ¿Cuántas veces en tu vida has estado 
frente a una decisión difícil? ¿Cuántas ve-
ces ha estado en frente de elegir lo bueno y 
lo que “más te convenga”? Este era el caso 
de Daniel, una persona que podía consumir 
fácilmente de la comida del rey, pues era 
comer o que éste le matare. Era tan fuer-
te la convicción de Daniel al llamado de 
obedecer a Dios, que aun por encima de la 
naturaleza física y humana, optó por hacer 
lo bueno y confiar en Dios, quien siempre 
respalda a aquel que decide obedecerlo y 
que ha tomado la decisión, de vivir en santi-
dad. Debemos eliminar ese pensamiento de 
que hacer lo bueno no conviene en muchos 
casos, porque hacer lo bueno que es la vo-
luntad de Dios, siempre te va a convenir.

3.Creer siempre en el respaldo de Dios: 
Daniel 1: 17-20. Como consecuencia de su 
firmeza, Dios bendijo a Daniel y a sus ami-
gos dándoles inteligencia y conocimiento 
y no solo eso, sus semblantes lucían mejo-
res y más robustos, esto evidenciaba que 
Daniel y sus amigos eran muy saludables, 
pese que su comida sólo se basó en legum-
bres y agua. No siendo suficiente, Dios hizo 
que Daniel y sus amigos los hallara el rey 
diez veces mejores que todos los magos y 
astrólogos que había en su reino. Exacta-

mente eso Dios quiere hacer contigo, po-
nerte por encima de cualquier circunstan-
cia, pesé a que ésta desafié tu convicción o 
que te sea adversa.

Conclusión: El llamado que Dios te ha he-
cho y la convicción que Él ha depositado 
en ti no se venden, ni se negocian; por lo 
tanto debes mantenerte firme en tu convic-
ción hacia Dios y esforzarte por llevar una 
vida en santidad que le agrade, ya que de 
esta manera obtendremos Su respaldo.

Desafío semanal: Para la semana de santifi-
cación identifica las áreas que más afectan 
a tu relación con Dios y que puedas vivir 
en santidad. Elegir un día para ayunar, para 
que Dios se glorifique en esa área (1 Corin-
tios 12 9). Y la comida que desees ayunar, 
en esa levantarás una oración y adoración 
a Dios. Por último, la próxima semana nos 
cuentas tu testimonio de lo que Dios hizo 
en ti.

Ofrenda: 2 Corintios 9:6. Esta es una ley 
natural y se hace más relevante en la vida 
de una persona que toma la decisión de 
sembrar en Dios, para que el propósito del 
Señor se cumpla aquí en la tierra.
Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS.

Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

1.Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 



donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)

3.Vincula a todo tu grupo de paz a una 
ruta de Salvación, es una oportunidad de 
acercar a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


