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Daniel 2:14-23; Daniel 1:17; Marcos 8:31-33 
 
 
 
1. Humildad  

 La humildad bíblica no es baja autoestima. Romanos 12:3 

 La humildad bíblica no es una falta de ambición. 

 La humildad bíblica es la implacable eliminación del orgullo.      

 Proverbios 11:2 

 La humildad bíblica es la práctica de dar a Dios alabanza. 

 

 

 

 

 

2. Estabilidad  

 La estabilidad es un carácter inconmovible en una situación 

impredecible.  

 Daniel 2:24-28; Daniel 2:47-49 
 

 

 

 

 

3. Credibilidad  

 La credibilidad es ser confiable. 

 Hebreos 10:23-25 
 

 
 

 

  *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: 
Dios da la capacidad de interpretar las circunstancias a través del lente 

de las Escrituras. Nuestra credibilidad crece cuando caminamos en 

humildad. 

Abrir: 
¿En qué se parece y/o diferencia nuestra cultura actual a la que enfrentó 

Daniel? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ En sus propias palabras, ¿qué significa ser humilde? ¿Qué valor da la 

humildad?  ▶ ¿Cómo podemos experimentar la estabilidad que Dios ofrece en los 

tiempos difíciles? ▶ Decimos: "La discusión conduce al descubrimiento, el descubrimiento 

resalta las decisiones y las decisiones determinan el destino". ¿Qué  

     podría faltar si la discusión no es parte de nuestro proceso de tomar  

     decisiones?  ▶ Lee Daniel 2:20-23. ¿Cuál es un punto focal que agradece más hoy? ▶ ¿Qué erosiona la credibilidad de una persona? ¿Cómo se puede 

recuperar si se ha disminuido? 

Comprometerse 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Considera los tres atributos de Daniel en los que nos centramos esta 

semana: Humildad, Estabilidad y Credibilidad. ¿Cuál te resulta más 

naturalmente? ¿A cuál debes prestar más atención? 

Orar: 
Lee Hebreos 10:23-25. Considere las tres instrucciones de "permítanos" en esos versículos y 
ore por nuestra iglesia utilizándolas como guía. 
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