
Daniel 1: 8-10 | 8 Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino 
del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. 9 Y 
aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de 
oficiales, 10 este se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor 
el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más 
flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la 
cabeza».
En el mundo de hoy, toma un a resolucion honrar a Dios en sobre lo mundano.

1. Tome una decision antes que su historia se desarrolle. (v.8)

2. Dios usara la resolucion que usted tome para dirigir su vida. (v.9)

Daniel 1:15-17 | 15 Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y me-
jor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. 16 Así que 
el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos 
con verduras. 17 A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia 
para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender 
toda visión y todo sueño.

3. Dios sera glorificado a travez de su resolucion.

PASOS SIGUIENTES: Haga una resolución que podría resultar ser un momen-
to decisivo en su vida.
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Nuestro semestre de primavera termino! El proximo semestre arrancara en el otono. Disfrute el vera-
no!

Conociéndote:
1. Si alguien pudiera observarle calladamente por 24 horas por una semana entera, como pensaria usted que 
describirian  el enfoque de su vida? Que dirian es lo que usted mas desea y persigue?
Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Lea 1 Corintios 10:13. Como se desarrolla este verso en la historia de Daniel que escucho esta semana? 
(Lea Daniel 1 y Daniel 3 para repasar). Aun armados con 1 Corintios 10:13, no es facil mantener nuestras 
resoluciones en situaciones retantes. Como pueden los siguientes versos ayudarnos a mantener la confianza 
aun cuando nuestras resoluciones son puestas a prueba?

Efesios 3:16-19        Salmos 89:9-13        1 Pedro 4:12-19

Aplicación:
1. Para mantener nuestras resoluciones, necesitamos establecer salvaguardias para resistir y evitar la tent-
acion. Tambien necesitamos desarollar estrategias para ayudarnos a huir de la tentacion. Puede pensar en 
salvaguardias o estrategias que usted necesite implementar? Hay alguna area en especifico de tentacion en 
las que usted necesita oracion para poder resistir o evitar?

Preguntas de Discusión
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