
Orden del Grupo de Paz
1. Bienvenida y alabanza: 10 minutos
2. Oración de inicio: 5 minutos
3. Desarrollo del tema: 25 minutos
4. Oración de fe (Nuevos): 5 minutos
5. Palabra de Diezmos y Ofrenda: 5 minutos
6. Anuncios: 5 minutos
7. Verdades fundamentales: 20 minutos
8. Equipo de trabajo (Devocional, escuela, 
delegaciones...): 20 minutos. 

Daniel 1:17-20
Introducción: ¿No te parece increíble todo 
lo que Dios hizo con Daniel y sus amigos? 
Ellos son un gran ejemplo de vida, fueron 
puestos en los mejores lugares del reino y 
país donde estaban ¡Y todos se quedaban 
asombrados de los talentos y sabiduría que 
tenían!; ¿Te gustaría saber cómo lo hicieron 
y cómo puedes hacerlo tú?

1. Identidad: tener nuestra identidad clara 
es muy importante, Daniel y sus amigos 
sabían que NO eran como las personas de 
ese país, ellos pertenecían al pueblo de Dios 
y debían portarse como tal. No olvides que 
eres un Hijo de Dios gracias a Jesús. Olvidar 
quiénes somos es como olvidar lo que Jesús 
hizo por nosotros en la cruz, ¡No lo hagamos!

2. Determinación: A veces, ¿no te ha pasado 
que dices que vas a hacer algo y luego no lo 
haces? Bueno, es importante que podamos 
hacer una realidad lo que hemos dicho que 
haremos, sin importar qué pase. En Daniel 
1:8 vemos una de las muchas decisiones 
que Daniel y sus amigos tomaron para 
honrar a Dios, ellos se mantuvieron firmes 
en esa decisión porque sabían quiénes 
eran, y que honrar a Dios era su prioridad. 
La determinación en nuestras decisiones 
siempre traerá bendición (Job 11:28).

3. Respaldo de Dios: Siempre que tengamos 
la determinación para honrar a Dios en 
nuestras vidas, Dios nos dará su respaldo. 
¿Qué es respaldo? Es ese apoyo que nos 
permite seguir adelante con lo que estamos 
haciendo, y si viene de parte de Dios ¡WOW!; 
Daniel 1:12-16 nos muestra el apoyo que 

Dios le dio a Daniel y a sus amigos, apoyo 
que también nos puede dar si tomamos 
como prioridad agradarlo a Él y sacarle una 
sonrisa con nuestra forma de vida.

Conclusión: Es necesario que entendamos 
quiénes somos, para organizar nuestras
prioridades de la forma correcta. Bien 
dicen por ahí “el que no sabe para dónde 
va cualquier bus le sirve”; y no podemos 
dejar que eso nos pase. Daniel y sus amigos 
sabían quiénes eran y a quien pertenecían; 
ellos se determinaron a honrar a Dios y 
vieron como el Señor los levantó y honró 
sus vidas.

Actividad: En este juego, tu prioridad es no 
distraerte con lo que otros hacen, sino hacer
lo que te corresponde y llevar el ritmo 
para que juntos puedan lograr el objetivo 
(Se hace en grupo, cuando el primero 
termina la primera vez, van de uno en uno 
metiéndose):

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Ep93SeXeRnM

Ofrenda: Romanos 12:1




