Semana 6
Título del

Serie de sermones: Exiliados: Daniel
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Texto del sermón: Daniel 6:1-28
Semana de material de estudio de: Agosto 21
2022
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Escrituras para estudios diarios adicionales
Día 1 Isaías 43:1-13 – La protección de Dios
Día 2 Hechos 5:17-32 – Obedecer a Dios, no a los
hombres
Día 3 Romanos 14:23-23 – Viviendo por Fe
Día 4 Isaías 45:1-13 – La profecía de Ciro
Día 5 Salmo 68:1-35 – Poderoso Dios Salvador

El texto: Daniel 6:1-28
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) ¿Cómo supieron los administradores que la fe de Daniel podría usarse en su contra?

3) Según Daniel, ¿por qué Dios lo libra de la boca de los leones? ¿Cómo le damos sentido a esto a la luz de las
leyes de los medos y los persas?

Preguntas de la guía de discusión
1) A pesar del cambio de régimen, Daniel sirvió al rey medo-persa Ciro tan excelentemente como lo había
hecho con Nabucodonosor y los reyes de Babilonia. ¿Cómo crees que Daniel pudo ser un fiel servidor de
tantos reyes diferentes e incluso de dos regímenes diferentes?

2) Que los demás administradores y sátrapas supieran que podían usar la fe de Daniel en su contra significaba
que la fe de Daniel era pública e inquebrantable. Si las personas en su lugar de trabajo, o sus amigos,
tuvieran que caracterizar su fe, ¿sería “pública e inquebrantable”? En caso afirmativo, ¿cómo vive su fe? Si la
respuesta es no, ¿qué hace que se mezcle más que sobresalir en términos de su fe en Dios?

3) Cuando llegó el decreto, Daniel podría haber orado en su habitación con la ventana cerrada. En cambio,
optó por abrir las ventanas hacia Jerusalén, para agradecer a Dios y pedirle ayuda. Si hubiera cerrado la
ventana para orar, ¿qué pensamientos, deseos y emociones habrían impulsado ese comportamiento?
¿Habría sido un pecado para él cerrarlo?
i. Pensamientos:
ii. Deseos:
iii. Emociones:
4) En Romanos 14:23, Pablo dice que todo lo que no procede de la fe es pecado. Que Daniel hubiera cerrado la
ventana ese día no habría sido un acto impulsado por la fe en Dios, sino un acto impulsado por el miedo a la
muerte. A menudo, no somos conscientes de los pensamientos, deseos y emociones que impulsan nuestras
acciones. Compramos un seguro sin detenernos a pensar: ¿es el miedo o la fe lo que impulsa esta acción?
¿Cómo puedes crecer en la toma de decisiones desde la fe, en lugar del miedo?

5) Aunque Daniel desobedeció el mandato del rey con respecto a la adoración y la oración, le dijo al rey en el
versículo 22: “Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño,
porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.” ¿Cómo es que
Daniel pudo decir que no había hecho nada malo ante el rey a pesar de que desobedeció la orden del rey?
¿Qué nos enseña esto acerca de obedecer a Dios y al hombre?

6) Daniel 6 es nuestra última historia en el estudio de los exiliados. ¿Qué es lo más impactante que aprendiste
sobre vivir como exiliado en Babilonia? ¿Cómo moldea esto su identidad? ¿Cómo vivirá sus días en nuestra
Babilonia simbólica?

