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Escrituras para estudios diarios adicionales
Día
Día
Día
Día
Día

1
2
3
4
5

Carta a los Exiliados – Jeremías 29:1-21
Daniel Tomado – 2 Reyes 24:1-7
Caída de Jerusalén – 2 Crónicas 36:9-23
Cristianos exiliados - 1 Pedro 1: 1-12
Viviendo en un Mundo Pagano – 1 Pedro
2:11-25

El texto: Daniel 1:1-21
1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras.
2) Lee el pasaje.
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia
comienza, crece, culmina, cae y termina.
4) Escriba la lección principal de la historia.
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino.

Preguntas textuales:
1) ¿Cuál es (son) la lección central de esta historia?

2) ¿Qué pruebas ves tu venir a Daniel y sus amigos y como resultado de su exilio en Babilonia?

3) ¿Cuáles son las acciones de Dios mencionadas en esta historia y por qué son importantes?

Preguntas de la guía de discusión
1) ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre un “peregrino” y un “exiliado”? ¿Tiene sentido para ti que los
cristianos puedan ser tanto peregrinos como exiliados? ¿Por qué o por qué no?

2) Daniel creció en Jerusalén, escuchando al profeta Jeremías hablar de la destrucción venidera, viendo a los
líderes ignorar a Jeremías, y luego finalmente ve la ciudad conquistada (¡tres veces!). En la primera de las
tres pérdidas, es llevado a Babilonia. Si estuvieras en los zapatos de Daniel, sufriendo las consecuencias de
otra persona, ¿esto te acercaría a Dios o te alejaría de Él? ¿Por qué?

3) Observe el manejo de Daniel de este dilema. ¿Qué notas sobre la forma en que lo maneja? ¿Qué lecciones
puedes aplicar de esto a tu propia vida?

4) Abraham creyó tanto en Dios que cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, lo habría hecho si Dios no lo
hubiera detenido. ¿Es esto fe ciega? ¿Por qué o por qué no? (Lea Hebreos 11:8-19 antes de responder).

5) El ingrediente clave en el éxito de la apelación de Daniel no fue su tacto, sino que Dios había hecho que el
oficial mostrara favor y compasión a Daniel (v9). ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios y de tratar de seguirlo
incluso cuando nuestras autoridades quieren que desobedezcamos a nuestro Dios?

6) Daniel y sus amigos estudian el adoctrinamiento de los babilonios y demuestran un gran dominio de todos
estos temas ante el Rey. Sin embargo, nunca parecen volverse creyentes en la religión y las creencias
babilónicas. ¿Es prudente que los cristianos sigan su ejemplo en estos asuntos? ¿Por qué o por qué no?

7) El exiliado sabe mejor que nadie que no tiene poder para cambiar una situación. También saben mejor que
nadie cómo depender de la soberanía de Dios debido a su debilidad. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre
hacer todo lo que puedes hacer y confiar en la soberanía de Dios? Mientras piensas en esa pregunta, escribe
una forma en la que quieras crecer en esta área en nuestro estudio de Daniel. Comprométete a orar por el
crecimiento en esa área durante las próximas 6 semanas.

