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Interprete las circunstancias a través del lente de las Escrituras. 

 

Daniel 1:1-8a 
 

 

1. La identidad 

 Recuerda quién eres y de quién eres.  

 Hebreos 12:5-6a 

 

 

 

 

 

 

2. La integridad 

 Escoja su estándar de vida o será elegido por ti. 

   Proverbios 2:7; Proverbios 10:9; Proverbios 20:7; Daniel 1:8-9 

 

 

 

 

 

 

3. La influencia 

 Conociendo tu identidad y viviendo con integridad te llevará a ser 

influyente. 

 Daniel 1:17-20 

 

 
 

 

  *Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente. 

 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Escogiendo interpretar las circunstancias a través de los lentes de las 

Escrituras nos muestra cómo prosperar espiritualmente en un ambiente 

sin Dios.  

Abrir: 
¿Cuál es la primera historia que te viene a la mente cuando piensas en 

Daniel?   

¿Discusión: 
Choose one or two questions for your group to discuss as time allows. ▶ ¿Cuáles son algunas circunstancias en nuestra sociedad que necesitan 

ser evaluadas por medio de las Escrituras? ¿Qué perspectiva deberíamos  

 tener?  ▶ Lea Proverbios 2:7, Proverbios 10:9; Proverbios 20:7. ¿Cuáles son 
algunas áreas en nuestro mundo donde la integridad está siendo 

 desafiada o redefinida? ¿Como podemos defender los valores divinos  

 sin parecer que estamos juzgando?  ▶ ¿Le sería difícil o fácil el desafío de estar en ayuno de los medios de 
comunicación por 10 días y por qué?  ▶ Lea Salmos 139:13-14. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que Dios te diseñó  

 aun cuando tus experiencias pasadas, o las personas que te rodean,  

 tratan de convencerte de lo contrario?  

Comprometerse 
Spend 1-2 minutes in silence with these questions then share your thoughts.  

Lea Juan 15:15. Pídele a Dios un nombre que El desee que te 

enfoque en esta temporada. Podría ser amigo, hijo o hija, luz en la 

oscuridad, esperanza por desesperanza, o otra cosa.  

Orar: 
Pregunte a cada persona por el nombre que desean marcar su vida y oren por ellos.  
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