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Acerca de la autora

Julie Woodruff se dio cuenta de Dios la llamaba al ministerio cuando estaba en su segun-
do año de estudios universitarios. Con los años, ese llamado la ha llevado a participar en el 
ministerio juvenil, el ministerio femenil, publicaciones, estudios bíblicos y como oradora 
en conferencias. Julie se graduó en el Louisiana College y el Seminario Teológico Bautis-
ta Southwestern. Es una activa líder del ministerio femenil de su iglesia y su comunidad, e 
inició el ministerio femenil en la Iglesia Bautista de West Conroe, en Conroe, Texas, donde su 
esposo fue pastor durante más de trece años. Ha escrito materiales para líderes y actividades 
de aprendizaje para diversos materiales de estudio bíblico y discipulado de autores como T.W. 
Hunt, Melana Hunt Monroe y Beth Moore. También escribió devocionales para CDs de Sandi 
Patty y CeCe Winans. Julie vive en Hendersonrville, Tennessee, con su esposo Sid y sus dos 
hijos adolescentes, Jordan y Lauren.
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Una carta de Beth
Este estudio lo empujará, lo motivará, lo desafi ará, lo alentará y lo hará crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios. Una de las mejores cosas que usted puede hacer como 
facilitador de un grupo es comenzar a orar ya por el estudio, por su comprensión del material, 
por las personas que tendrá el privilegio de guiar, y para comprometerse a perseverar hasta el 
fi nal. Si no tiene un compañero de oración, sería bueno que busque uno para que ore por usted 
durante las once semanas que durará el estudio. No deje de leer la siguiente carta de Beth para 
usted y de buscar cada semana las palabras de aliento de nuestra amiga.

Querido compañero de estudio:

Me he encontrado con usted en aeropuertos, restaurantes, mercados, centros comerciales, aun 
comprando ropa. Lo he encontrado en la playa. Lo he encontrado en las montañas. Para gran 
deleite y sorpresa mía, hasta he conocido a varios de ustedes del otro lado del mundo. Me 
encanta cada persona a la que tengo el privilegio de servir por medio de los estudios bíblicos, 
pero los que más me llegan son ustedes, los facilitadores de los grupos de estudio. Ustedes son 
los que están dispuestos a hacer el sacrifi cio de invertir más energía en esto. Son, al mismo 
tiempo, los principales guerreros de oración y los que se ocupan de alentar a los demás. 
Son los que están dispuestos a hacerse cargo de un grupo de estudio aunque no se sientan 
totalmente capaces de hacerlo. Tal vez usted estaba esperando que otra persona se ofreciera 
para la tarea… y esa persona nunca llegó. ¿Sabe por qué fue eso? Porque Dios lo quería a usted. 
Si algo aprendemos de Él en el libro de Daniel, hermano, es que Dios es soberano. Su Dios ha 
trabajado en usted para darle el querer y el hacer su buena voluntad (Filipenses 2.13).
 Hay algunas cosas que quiero que sepa. Primero, usted no está solo. Dios no lo ha 
llamado a cumplir una tarea que no le vaya a dar el poder de realizar. Además, tiene una 
hermana en el viaje que lo acompañará en espíritu todo el tiempo. Así como su grupo está 
compuesto por aquellos a los que Dios eligió para que estuvieran en Él, así Dios lo ha elegido 
a usted y a los demás facilitadores para que estén en el mío. Yo soy facilitadora suya, así como 
usted es facilitador de su grupo. Así que, aquí y ahora, ante usted y nuestro fi el Dios que nos 
capacita, me comprometo a ser su guerrera de oración y su principal motivadora. Trataré de 
darle unas palabras de aliento cada semana y una advertencia especial cuando estemos por 
estudiar algo único, que usted necesite saber de antemano.
 Segundo, le ruego que no se concentre tanto en coordinar el grupo que se pierda 
la experiencia. Puede quedarse tranquilo: los mejores facilitadores no necesariamente 
son los más organizados. Mis colaboradores siempre bromean por mi tendencia a 
trabajar en medio de lo que ellos llaman “caos creativo”, así que relájese. No tiene que 
tener una personalidad especial para ser facilitador de un grupo. Hay facilitadores de 
todos los tamaños, formas y tipos. Lo único que se necesita para ser el mejor facilitador 
es familiarizarse con el material y guiar al grupo con la energía de su propia respuesta 
apasionada a lo que Dios le está enseñando a usted. Que su motivación para hacer sus 
tareas diarias sea el deseo propio de escuchar a Dios y conocer su Palabra, no de saber 
más que los miembros de su grupo. Si se da cuenta de que no puede concentrarse 
totalmente en las sesiones de video en el grupo por su tarea de facilitador, trate de ver los 
videos con anticipación, solo con Dios. Además de eso, lo único que necesitará hacer es 
seguir el plan de estudio de cada lección, y permitir que Dios y los integrantes del grupo 



hagan el resto. Recuerde: su tarea principal, cada semana, es lograr que los miembros del 
grupo participen… ¡y que sepan cuándo deben de dejar de hablar!
 Finalmente, pídale a Dios que le ayude a amar a los integrantes de su grupo y no 
permita que ellos lo intimiden. Son compañeros de viaje, como nosotros. El libro de Daniel 
es muy complicado a veces, particularmente en la segunda mitad. Recuerde: usted es un 
facilitador. No permita que nadie le haga sentir que debe ser un maestro. Si los integrantes 
de su grupo le hacen una pregunta de la que usted no sabe la respuesta, simplemente dígalo. 
Ayúdelos a no dispersarse y si alguien desea debatir algún tema, pídale que por favor espere 
a hacerlo después de la clase. Si a alguien no le agrada la forma en que yo enseño algo, 
¡pídale lo más amablemente posible que me eche la culpa a mí, no a usted! Espero que 
esto le provoque una sonrisa, como a mí. Hermano, su tarea no es protegerme. Mi tarea es 
protegerlo a usted. Y la pasaremos muy bien mientras usted recuerde que no tiene por qué ser 
un maestro o un disertante académico. Me tomaré el atrevimiento de pedirle que se cuide de 
que algún integrante de su clase tome el control y trate de convertirse en maestro o disertante. 
Cuando lleguemos a la segunda mitad y nos concentremos en posibles interpretaciones de los 
acontecimientos de los tiempos fi nales, yo los instaré una y otra vez, en las sesiones de video y 
en el libro, a estudiar otras interpretaciones cuando hayan terminado este estudio. Quizá usted 
también deba recordarles esto durante el transcurso de los estudios. Nos encanta tener gran 
diversidad de participantes en los estudios bíblicos. Quizá no siempre estemos de acuerdo, 
pero siempre podemos amarnos y respetarnos mutuamente. Anímelos junto conmigo a tomar 
este estudio como un aperitivo que despierte su apetito por la profecía y a que continúen 
estudiando otros puntos de vista después de este estudio. Como en cualquier viaje de varias 
personas en un mismo vehículo, habrá algunos sacudones y desvíos en el camino, pero al llegar 
a destino, estarán felices de haber viajado juntos. Saboree cada instante con sus compañeros de 
viaje. Lo más posible es que nunca vuelva a tener exactamente el mismo grupo.
 Quisiera dejarle una última sugerencia, si cree que es apropiada para su grupo. Yo sentí 
que el material de este estudio era muy difícil como para merecer algún tipo de incentivo o 
recompensa adicional para mi grupo. Estos incentivos, generalmente, se dan en la forma de 
palabras de aliento, pero, según la cantidad de personas que formen su grupo, también puede 
hacerles un pequeño regalito, autoadhesivos o golosinas. Uno podría pensar que las personas 
adultas ya pasaron la edad de recibir recompensas mínimas como estas, pero a la mayoría de 
nosotros nos gusta recibir un premio, por infantil que parezca, de nuestro maestro. ¡Por lo 
menos, a mí me encanta! En la última noche de mi clase, le entregué a cada integrante de mi 
grupo un paquete de golosinas llamadas “Smarties” para poder jactarme de que los había hecho 
desarrollar el cerebro. ¡Les encantaron! Si no tiene golosinas como esas en su zona, busque otra 
forma de expresar eso mismo o simplemente busque otro premio. Una torta de celebración 
sería fantástica. Para no tener que pagarlo todo usted, en la segunda reunión del estudio puede 
pedir una pequeña contribución de todos los que quieran aportar para los incentivos que usted 
desea darles en el transcurso del estudio. Creo que responderán positivamente. A todos nos 
gusta que nos alienten.
 Estoy muy orgullosa de usted por haber respondido al llamado del Espíritu Santo. 
Aprecio mucho lo que usted hace, hermano. Si pudiera, le daría un gran abrazo. ¡Vamos a 
divertirnos juntos!

En el dulce amor de Jesús,



Coordinar un grupo

1.  Busque la aprobación de su pastor. Además 
de su aprobación, pida, de ser posible, su 
bendición. Anímelo a anunciar esta nueva 
oportunidad de estudio bíblico. Profundizar 
la vida espiritual de las personas que cumplen 
diversos roles en el cuerpo de Cristo debe ser 
una prioridad fundamental para toda iglesia.

2.  Presente la idea de estudiar Daniel: Vidas 
de integridad, Palabras de profecía a la gente 
de su iglesia, y pregunte cuántas personas 
quisieran participar. Necesitará saber el número 
aproximado de participantes, aun antes de 
la inscripción, para poder pedir los libros, 
conseguir líderes para los grupos de estudio y 
reservar los salones.

3.  Elija doce semanas consecutivas en el calendario 
de la iglesia que permitan la plena participación 
de todos. Generalmente, la asistencia es mejor 
en otoño o primavera.

4.  Determine, según el nivel de interés, si las 
reuniones se realizarán durante el día, por la 
noche, o ambas. Trate de ofrecer un horario 
accesible para las personas que trabajan fuera de 
su casa.

5.  Trate de ofrecer cuidado de niños. Esto ayudará 
a que puedan asistir más mujeres.

6.  Cuando tenga el número aproximado de 
participantes, solicite los materiales a LifeWay 
Church Resources Customer Service llamando al 
1-800-257-7744 o en su librería cristiana local. 
Compre un libro para cada participante y la guía 
para el líder se ofrece gratis en www.lifeway.
com/gratuitos.

7.  Consiga un líder o facilitador para cada grupo 
de hasta doce personas.

8.  Una vez que haya conseguido los líderes y 
reservado las fechas en el calendario de la 
iglesia, aproveche todas las posibilidades que 
su iglesia ofrezca para promocionar Daniel: 
Vidas de integridad, Palabras de profecía. Este 
estudio es una maravillosa herramienta 

evangelística. De ser posible, invite a personas 
de la comunidad que estén interesadas en 
hacer un estudio basado en la Biblia. El boletín 
de la iglesia, las circulares, los volantes, los 
carteles y el simple “boca a boca” son formas de 
promoción excelentes y no demasiado costosas. 
Algunas veces, las radios locales anuncian 
acontecimientos de interés para la comunidad 
gratuitamente. Averigüe qué otras posibilidades 
de promocionar el curso existen y aprovéchelas.

9.  Ore, ore, y siga orando para que Dios traiga 
tanto a los líderes como a los participantes que 
Él desee para este estudio basado en la Biblia, y 
que Él lo respalde con su presencia y actividad, 
de manera que todos las perciban.

Cuando haya realizado todos estos pasos, su tarea 
ya está encaminada. Ahora es tiempo de prepararse 
para la inscripción y la primera reunión.

Entre nosotros
Realmente amo el estudio bíblico profundo; por eso, 
he tratado de averiguar qué sirve y qué no sirve 
para un estudio basado en la Biblia. A lo largo de 
los años, he preguntado a muchos participantes qué 
les había gustado y qué no les había gustado de la 
forma en que se conducían los estudios bíblicos. 
También he realizado evaluaciones al fi nal de 
incontables estudios que yo misma dirigí. Creo que 
las personas buscan las siguientes características 
en la realización de estudios bíblicos en grupos 
pequeños:

•  Somos una sociedad de personas muy 
ocupadas, que necesitan que las cosas estén bien 
organizadas. Cuando alguien entrega ese valioso 
recurso que es su tiempo personal, sin duda, está 
sacrifi cando algo. La gente quiere participar de 
un programa bien planifi cado.

•  Las personas que se inscriben para un estudio 
bíblico quieren que el énfasis esté puesto en el 



estudio bíblico. En otras palabras, en el tiempo 
disponible para intercambiar ideas, les interesa 
más saber qué dice Dios y cómo otras personas 
responden a su Palabra, que escuchar opiniones 
superfi ciales. El buen líder hace que el intercambio 
de ideas esté siempre centrado en las respuestas de 
las personas a lo que dice la Palabra de Dios.

•  Las personas desean pautas claras que se 
respeten, más que restricciones en cuanto a 
asistencia y confi dencialidad. Un líder efectivo 
hace notar al grupo que, si se respetan las pautas, 
no será necesario imponer restricciones.

•  Las personas necesitan reunirse y saber que están 
conectadas con los demás. Quieren saber que 
las echan de menos cuando están ausentes y que 
pueden contribuir en algo al grupo cuando están 
presentes. 

Daniel: Vidas de integridad, Palabras de profecía 
consta de once semanas de estudio bíblico y doce 
sesiones de video, en un estudio de doce semanas 
de duración en total. Siga estas instrucciones para 
que su estudio bíblico sea una experiencia que 
todos puedan disfrutar. 

Cualidades necesarias 
para los líderes
No es necesario cumplir una larga serie de 
requisitos ni tener años de experiencia en 
la enseñanza para coordinar este estudio. 
Simplemente, se necesita un corazón dispuesto 
y deseoso de aprender, preparado por Dios. En 
lugar de enseñar el material, usted ayudará a los 
participantes a aprender por sí mismos.

Antes de la reunión
1.  Complete las actividades en el libro del 

participante cada semana.
2.  Ore por cada integrante del grupo, por su 

nombre.

3.  Ore para que Dios guíe su preparación para la 
reunión semanal del grupo.

4.  Lea con detenimiento la guía para la reunión 
semanal. Prepare cada pregunta y actividad 
sugerida.

5.  Arregle el salón de acuerdo con las necesidades 
de su grupo. Lo mejor sería un ambiente íntimo.

6.  Consiga un reproductor de DVD y un monitor 
para uso del grupo general durante la reunión 
de estudio.

Durante la reunión
1. Actividades iniciales (10 minutos)

•  Salude a cada participante y distribuya 
carteles con los nombres. Aprenda el nombre 
de cada integrante del grupo y úselo al 
dirigirse a él.

•  Solicite a los participantes que comenten sus 
motivos de oración de forma breve y concisa.

•  Escriba los motivos de oración a medida que 
los escuche para poder mencionarlos luego 
en las oraciones.

•  Guíe al grupo a orar por cada petición. Pida 
la presencia y la bendición de Dios durante 
toda la reunión.

2. Plan de repaso para cada reunión
Repaso de las Preguntas Principales y las Preguntas 
para Refl exión Personal de la semana (45 minutos)
Pida respuestas breves y básicas para las 
Preguntas Principales. Trate de confi rmar si los 
participantes comprendieron el contenido del 
estudio. Las respuestas deberían ser obvias para 
quienes han completado las lecturas y actividades 
de aprendizaje de la semana; no obstante, con 
anticipación, prepare respuestas básicas para cada 
pregunta y utilícelas para despejar cualquier error 
de concepto. 
La Pregunta Principal de cada día será seguida 
de una Pregunta para Refl exión Personal. Cada 
respuesta debería tomar entre dos y tres minutos.
Las Preguntas para Refl exión Personal pueden ser 
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respondidas por cualquier integrante del grupo 
que desee hacerlo. No presione a los participantes 
para que den sus respuestas personales, pero 
permítales hacerlo con libertad si lo desean. 
Pídales que sean discretos y nunca mencionen 
a otra persona a la que pudiera afectar lo que 
desean comentar. Esté preparado para cambiar 
la dirección de la conversación si se hacen 
comentarios fuera de lugar. Ore para actuar con 
discreción y fi rmeza al mismo tiempo en tales 
ocasiones.

3. Final de la reunión (5 minutos)
•  Dé una breve introducción sobre el estudio de 

la semana próxima y anime a los participantes a 
completar sus tareas de estudio diarias en casa.

•  Responda a cualquier pregunta o necesidad que 
pudiera surgir.

•  Cierre con una oración.
•   Despida al grupo, que se unirá a los demás 

grupos de estudio para ver el video con las 
enseñanzas de Beth. (Esto les llevará entre 60 y 
70 minutos).

Después de la reunión 
1.  Mientras la reunión todavía está fresca en su 

mente, escriba cualquier problema que hayan 
expresado los integrantes del grupo. Ore por 
esos motivos durante la semana.

2.  Evalúe la reunión formulándose las siguientes 
preguntas. (Puede escribir las respuestas en una 
especie de diario).

• ¿Me preparé adecuadamente para la reunión 
de hoy?
• ¿Comencé y terminé a tiempo? Si no fue así, 
¿cómo puedo usar más sabiamente el tiempo la 
próxima vez?
• ¿Necesita alguien una palabra de aliento esta 
semana? Determine si lo mejor es brindársela 
por medio de una tarjeta o una llamada 
telefónica. Recuerde hacer un seguimiento de 
cada participante.
• ¿Qué impresión me queda de la reunión en 
general?

3.  Lea la guía de la próxima reunión para 
prepararse adecuadamente para ella.



Ses ión  de  v ideo  1 :   Decisiones

¡Esté listo o no, hermano, aquí vienen! No se 
ponga nervioso; póngase de rodillas. Confi ese sus 
temores a Dios y pídale que le llene con su Espíritu 
Santo. Familiarícese con el plan de estudio de la 
primera lección. Aunque tenga que leerlo palabra 
por palabra en la primera reunión, el resultado 
será muy bueno. No se preocupe si, al principio, 
nadie habla en el grupo. ¡Probablemente será peor 
si hablan demasiado! Todos los grupos se van 
relajando a medida que transcurre el tiempo. ¡Dios 
está con usted, hermano! Disfrútelo y permita que 
Él le ayude a disfrutar de los miembros de su grupo.
Beth.

Beth mencionó en su carta introductoria la 
posibilidad de que usted consiga algún regalito 
sencillo para alentar a quienes han completado 
sus tareas semanales en el grupo. Puede llamarlos 
“premios”, si lo desea. No se sienta obligado 
a hacerlo, pero es algo divertido y, sin duda, 
incentivará al grupo. A continuación, le doy 
algunas sugerencias. Verá que incluyo entre ellas 

cupones para librerías cristianas. La mayoría 
son ideas para regalos gratuitos que se pueden 
conseguir simplemente pidiéndolos. Use estas 
ideas o deje volar su imaginación creativa para 
descubrir otras alternativas.

Antes de la reunión
1.  Prepárese para inscribir a los participantes. 

Tenga listos los libros de estudio, las fi chas o la 
hoja de inscripción, bolígrafos y cartelitos para 
los nombres. Prepárese para dar una primera 
impresión positiva a los participantes. Prepare el 
cartelito con su nombre, reciba a los miembros 
del grupo con entusiasmo, anticípese a sus 
preguntas con respuestas adecuadas, hágalos 
sentir bienvenidos e invítelos a tomar asiento.

2.  Haga sonar una música de alabanza suave 
mientras las personas entran al salón. Si lo 
desea, tenga un ligero refrigerio para comenzar.

3.  Ore para que cada persona que entra, sienta que 
es amada y bienvenida en ese lugar.

Ideas de premios para quienes completaron 
sus tareas diarias cada semana

Golosinas    Un marcador

Autoadhesivos    Un marca libros

Una paquete de té   Un bolígrafo

Un cupón para un café gratis  Cupones para una librería   
     cristiana

Un cupón para un dulce gratis Un libro cristiano

Una botellita de crema para manos (se pueden conseguir de las 
revendedoras de productos de belleza o pidiendo muestras de cremas 
en las perfumerías).
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Durante la reunión
1.  Reciba a los participantes y preséntese. Pida 

a cada uno que se acerque a alguien que no 
conozca y le pregunte cuál es su nombre, 
quién es la persona que más admira, y por qué. 
Deles unos momentos para conversar y luego 
haga que cada uno presente a su compañero al 
resto del grupo y cuente lo que le dijo sobre la 
persona que más admira y por qué. 

2.  Ore por cada integrante del grupo, por su 
nombre, pidiendo a Dios que abra sus ojos, 
oídos y corazones para que vean, escuchen 
y reciban la verdad durante todo el estudio. 
Ore para que el grupo tenga la perseverancia 
necesaria para terminar lo que han comenzado.

3.  Dé ciertas instrucciones e información sobre el 
curso:

a.  Haga que los participantes hojeen las tareas 
de la primera semana del libro. Explique que 
deben completar las tareas correspondientes 
a cada semana después de la reunión 
semanal. Haga énfasis en que es fundamental 
realizar las tareas diarias, pero que es 
necesario que asistan a la reunión semanal 
aunque no las hayan completado. Comente 
que las tareas de cada estudio diario llevan 
aproximadamente 45 minutos.

b.  Anime a los participantes a leer la 
introducción de sus libros antes de 
comenzar el estudio.

c.  Con la introducción de la primera semana 
(pág. 10 en el libro del participante) como 
ejemplo, explique que el formato del libro 
tiene como fi n profundizar el aprendizaje. 
Señale que las Preguntas Principales, que 
se presentan en la introducción de cada 
semana, y las Preguntas para Refl exión 
Personal, que se destacan con el símbolo de 
una bolsa de compras, enfatizan los puntos 
más importantes del material estudiado cada 
semana.

d.  Haga énfasis en que los propósitos 
fundamentales de la reunión semanal del 
grupo son:

•  fomentar la responsabilidad. Los estudios 
bíblicos profundos se completan mejor 
en grupo.

•  destacar verdades bíblicas básicas. Esto 
se logrará por medio de comentarios y 
actividades de aprendizaje en el grupo 
para asegurarse que el material de esa 
semana haya sido comprendido.

•  aplicar el estudio de forma personal. Esto 
se logra por medio del intercambio de 
ideas durante la reunión.

e.  Exprese la necesidad de que todos sean 
buenos administradores del tiempo durante 
la reunión. Pida a los participantes que no se 
demoren en responder. Haga énfasis en que, 
aunque es fundamental que todos aporten 
sus comentarios para el estudio, igualmente 
importante es que lo hagan de forma breve.

4.  Anuncie que, después de esta reunión, las 
demás seguirán el siguiente programa:
•  Bienvenida, oración, comentarios. 

Explique que, durante el tiempo de 
oración, cada uno podrá presentar sus 
motivos de oración. Pida que lo hagan 
con frases breves, de modo que el grupo 
tenga tiempo de pasar al estudio de 
esa semana. El tiempo de oración  y 
comentarios debería durar unos 50 
minutos.

•  Un breve receso.
•  El video con las enseñanzas de Beth.
•  Tarea fi nal y cierre. Explique que usted 

cerrará cada reunión recordando a los 
participantes las tareas que deberán 
realizar en sus casas y fi nalmente, con 
una oración.

5.  Pregunte al grupo si desean tener un breve 
receso con un refrigerio liviano cada semana. De 
ser así, decidan cómo implementarlo.

6.  Vean la sesión de video 1. Explique que cada 
video durará entre 55 y 65 minutos, y marcará 
el fi nal de la reunión y la introducción del 
estudio bíblico de la siguiente semana.

7.  Haga sus comentarios fi nales y dé gracias a 
los participantes por haber asistido. Presente 
brevemente la semana 1 y pida a los integrantes 
del grupo que completen las tareas de la semana 
1 antes de la próxima reunión. 

8.  Concluya con una oración, pidiendo que 
los participantes crezcan en sabiduría y 



conocimiento, y que el estudio de la Palabra de Dios cambie sus vidas. 

GUÍA PARA EL LÍDER

Ya pasó la primera semana. Confíe en que Dios no 
le dará ni más ni menos participantes que los que 
Él requiere para cumplir su buena obra en medio 
de ustedes. Con frecuencia, los grupos pequeños 
son los más cálidos. Esta lección es la única de la 
primera parte que se dedica a una profecía, por 
lo cual nos ofrece una oportunidad de probar un 
poco lo que veremos en la segunda parte. Anímelos 
especialmente esta semana. Dígales que Dios los 
fascinará con el estudio de su Palabra y que les 
permitirá captar todo lo que Él desea para ellos. ¡Y 
recuerde que esto también vale para usted! Estoy 
orgullosa de usted. ¡Ha comenzado muy bien!
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Trate de aprender rápidamente los nombres de 

los participantes. A todos nos gusta que nos 
llamen por nuestro nombre.

3. De ser posible, vea el video con anticipación.
4.  Prepárese para sugerir compañeros de oración 

para cada participante.
5.  Consiga los premios para los participantes que 

completaron todas las tareas diarias.

v la reunión
1.  Reciba y salude personalmente a los integrantes 

del grupo a medida que entran al salón. Es muy 
importante que todos sientan que son parte del 
grupo. Asegúrese de prestar atención especial 
a los que parecen indecisos. Esfuércese por 
demostrarles que está feliz de que hayan venido.

2. Dé la bienvenida al grupo y guíelos en oración.
3.  Reciten entre todos los nombres de los nueve 

libros del A. Testamento que comienzan con 
Salmos y terminan con Daniel.

4.  Como recordatorio, formule al grupo las siguientes 
preguntas relativas a la sesión de video 1:

•  ¿Qué es lo que nos rodea? (Nuestra propia 
Babilonia).

•  Sin ______________, perderemos 
nuestra identidad y nuestra integridad. 
(Determinación).

•  ¿Qué desafío nos planteó Beth? (Adoptar 
cierta clase de “ayuno” como hizo Daniel). 
Pida que los integrantes del grupo comenten 
de qué piensa ayunar cada uno.

•  Pregunte al grupo a qué se comprometieron 
al fi nal de la sesión de video 1. (A aprender).

Preguntas principales de esta semana
Día 1:   ¿Qué paralelismos podemos encontrar 

entre la antigua Babilonia y la sociedad 
occidental actual que trata de cautivarnos?

Día 2:   ¿Qué profecía específi ca de Isaías vio 
cumplirse Daniel?

Día 3:   ¿Qué clase de israelitas ordenó el rey a 
Aspenaz que llevara a Babilonia?

Día 4:   ¿Quiénes son los cuatro jóvenes que se 
mencionan específi camente en Daniel 
1.6-7?

Día 5:   ¿Qué debía enseñar el jefe de los eunucos 
de Nabucodonosor a los jóvenes?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  Mencione uno de los ejemplos más 

escandalosos de mentalidad babilónica que 
haya conocido personalmente.

Día 2:  Si desea comentarlo, sin dar detalles que 
le incomoden, explique en qué forma 
cree usted que Satanás trató de actuar 
como amigo suyo para ganar su confi anza 
en medio de un problema y luego 
traicionarlo.

Día 3:  ¿Cuál de los “requisitos” sociales es más 

Ses ión  de  v ideo  2 :   Un sueño y un reino



difícil para usted o le preocupa más y por 
qué? En otras palabras, ¿en qué aspectos 
lo ha “entrenado” o adoctrinado mejor 
nuestra sociedad?

Día 4:  ¿Ha tratado el mundo —o, peor aun, un 
ser querido— de darle un mal nombre o 
una mala identidad? De ser así, ¿cuál fue? 
¿Lo aceptó usted? Explíquelo.

Día 5:  ¿Cómo explicaría la diferencia entre 
perfección y la clase de coherencia que 
fomenta la integridad?

Final
1.  Después de comentar las preguntas, entregue 

los premios a los participantes que completaron 
todas las tareas diarias de la semana.

2.  Presente brevemente el estudio bíblico de la 
semana próxima y anime a los participantes a 
completar sus tareas diarias.

3.  Ayude a los participantes a elegir un compañero 
de oración si no lo han hecho.

4.  Vean la sesión de video 2 con las enseñanzas de 
Beth.

5. Permita algún comentario que deseen hacer 
sobre el video (DVD) que acaban de ver.
6. Terminen tomándose de las manos y solicitando 
que un voluntario les despida en oración.



GUÍA PARA EL LÍDER

Ses ión  de  v ideo  3 :   Ni olor a fuego

¡Hola! ¿Se siente un poco más seguro esta 
semana? Espero que sí. Generalmente siento que 
entramos verdaderamente en el ritmo del estudio 
bíblico hacia la tercera semana de cada estudio. 
No solo tenemos material muy interesante 
esta semana, sino también la sesión de video 
y algunas de las tareas diarias posiblemente 
hayan tocado algún área sensible en los 
participantes. No tema abrazarlos y alentarlos. 
Observe a alguno al que quizá se le llenen los 
ojos de lágrimas durante la reunión, y tenga un 
momento a solas con esa persona antes de que 
se vaya. Recuerde: no es necesario que usted 
tenga todas las respuestas. Si esa persona está 
pasando un momento difícil, solo asegúrele que 
se interesa por ella y que orará por ella. Y si es 
usted quien está pasando un momento difícil… 
yo le aseguro que estoy orando por usted. ¡Cristo 
le ama! Beth

Antes de la reunión
1.  Ore por cada integrante del grupo, por su 

nombre.
2.  Envíe una tarjeta o llame por teléfono a quienes 

hayan estado ausentes en la segunda reunión 
para alentarlos a asistir esta semana.

3.  Recuerde llevar los premios para quienes 
completaron todas las tareas diarias.

4.  De ser posible, vea el video con anticipación.
5.  Haga copias de los versículos para memorizar 

(pág. 31).

Durante la reunión
1.  Comiencen con oración. Pida a un participante 

que cuente cómo su compañero de oración le 
ministró durante la semana.

2.  Repasen las preguntas de la semana.

3.  Pida al grupo que repase las partes de la 
estatua de las que habla la sesión de video 
2: los materiales que la componen y los 
imperios que representan.

4.  Distribuya las copias de los versículos para 
memorizar. Anime a los participantes a 
memorizar Daniel 2.20-23. Lean juntos los 
versículos. Desafíe al grupo a memorizar el v. 20 
para la semana próxima. Sugiérales que llamen 
por teléfono a su compañero de oración durante 
la semana para memorizar los versículos juntos.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Qué impacto causó el sueño en el rey 

Nabucodonosor? (Daniel 2.1-12).

Día 2:  ¿De qué manera demuestra gran tacto la 
manera en que Daniel se dirigió a Arioc? 

Día 3:  ¿Cuándo llegó la revelación? (Daniel 2.19).

Día 4:  ¿Cómo se expresan la soberanía y la 
providencia de Dios en Daniel 2.20-23?

Día 5:  ¿De qué forma Daniel se cuidó de dar 
crédito a Dios por la revelación del sueño?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  ¿Recuerda el último sueño que golpeó su 

espíritu? ¿De qué se trataba?

Día 2:  ¿En qué ocasión oró con mayor urgencia 
junto con sus compañeros de oración?

Día 3:  ¿Qué clase de persona tendría que ser 
usted para que Dios lo eligiera para ser el 
“yo” entre “nosotros”?

Día 4:  ¿Cómo le ayudan la soberanía y la 
providencia de Dios a ver desde una nueva 
perspectiva las circunstancias o problemas 
que atraviesa actualmente? Sea específi co.

Día 5:  -Comente una parte de la oración de 
adoración que escribió.



Final
1.  Después de repasar las preguntas, entregue los 

premios a quienes hayan completado todas las 
tareas diarias.

2.  Presente brevemente el estudio de la semana 
próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.   Vean el video de la sesión 3 con las enseñanzas 
de Beth.

4.  Permita que hagan comentarios, si lo desean, 
sobre el video (DVD) que acaban de ver.

5.  Pregunte si alguien tiene algún motivo especial 
de oración que desea dar a conocer al grupo para 
que todos oren por el mismo.

6.  Pida a los participantes que cada uno tenga 
una breve oración en voz alta por los motivos 
planteados. Termine usted la sesión despidiendo 
al grupo en oración.



GUÍA PARA EL LÍDER

Ses ión  de  v ideo  4 :  L ecc iones  f inales  de  Nabucodonosor

¡Hola! Semanas como la que nos espera son las que 
hacen que el estudio de Daniel sea único. Veremos 
a nuestro amigo Nabucodonosor en un período de 
demencia que nos permitirá aprender más de una 
lección si observamos atentamente lo que sucede. 
Está trabajando muy bien. Sea sincero con su 
grupo y muéstreles que les ama como usted sabe 
hacerlo. Pida a Dios que le muestre si alguno de 
los integrantes del grupo necesita una palabra más 
de aliento esta semana. Quizá sea usted quien la 
necesite, así que aquí va: Dios lo eligió para este 
grupo, aunque usted no sepa muy bien por qué. Él le 
ama y sabe lo que está haciendo con usted. ¡Confíe 
en Él!
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Llame a un integrante de su grupo y pregúntele 

cómo está. Si su grupo no es muy grande, puede 
llamar a una persona diferente cada semana.

3.  Recuerde preparar los premios para los que 
completaron las tareas diarias.

4. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2.  Pregunte si han memorizado Daniel 2.20 y pida 

a un voluntario que lo recite. Pida que todos 
lean juntos el v. 20. Desafíelos a estudiar el v. 21 
para la semana próxima.

3. Repasen las preguntas de esta semana.
4.  Cuando repasen el día 4, pida al grupo que 

comenten las preguntas para las que ya tienen 
respuesta antes que las circunstancias los 
obliguen a hacerlo.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Cómo se contraponen directamente las 

enseñanzas de Cristo con la mentalidad 
egocéntrica, egoísta y autoindulgente de 
Babilonia?

Día 2:  ¿Qué dice Santiago 3.13-16 sobre la 
ambición egoísta?

Día 3:  ¿Qué advierte Gálatas 5.15 que sucederá 
si dos personas no dejan de “morderse y 
comerse” una a otra?

Día 4:  ¿Cuál sería su defi nición personal de 
lealtad?

Día 5:  ¿Cómo demostraron ser leales Juan Hus, 
Hugh Latimer o Nicholas Ridley?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  Dé unos cuantos ejemplos de cómo 

nuestra sociedad nos enseña a construir 
una imagen.

Día 2:  Mencione algunas razones por las que el 
hecho de que Dios se niegue a compartir la 
gloria con nosotros es para nuestro bien.

Día 3:  ¿Tiene usted cicatrices causadas por las 
palabras? De ser así, ¿qué ha hecho al 
respecto?

Día 4:  ¿Hay algo en lo que el enemigo le amenace 
constantemente porque aún no ha tomado 
una determinación fi rme?

Día 5:  Explique brevemente alguna ocasión en 
que vivió una situación A o B de las que se 
explicaron en la sesión 3. 

Final
1.  No olvide entregar los premios a quienes 

terminaron todas sus tareas. ¡Para esta altura, ya 
todos están ansiando recibirlos!

2.  Presente brevemente el estudio de la semana 
próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.  Vean el video de la sesión 4.
4. Cierre con una oración.



Ses ión  de  v ideo  5 :   La  escr itura  en  la  pared

Esta semana de estudio tiene el potencial de tocar 
a los integrantes de su grupo en áreas mucho más 
sensibles que la anterior. Quizá a usted también. 
Deje que Dios haga su obra. Una de las cosas que 
más me gusta de ser una mujer es que nosotras, 
generalmente, no tenemos miedo de demostrar lo 
que sentimos. En realidad, ninguno de nosotros 
debería tener miedo de hacerlo, ni siquiera usted 
como líder. ¡Es bueno llorar! ¡Es bueno reír! ¡Es 
bueno confesar nuestras luchas! Toda respuesta 
que demos a Dios es una forma de participar. No se 
pierda la oportunidad de relacionarse con Él en esta 
semana, mientras alienta a los demás. Le amo. Es 
un honor para mí ministrar la Palabra de Dios con 
usted.
Beth

Antes de la reunión
1.  Ore por los integrantes del grupo.
2.  Si hay algún integrante del grupo que tiene 

problemas, trate de comunicarse en la semana 
para mostrarle interés.

3.  Recuerde preparar los premios para quienes 
realizaron todas las tareas diarias.

4. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2.  Si alguien memorizó Daniel 2.21, pídale que lo 

recite en voz alta. Reciten todos juntos Daniel 
2.20-21. Desafíelos a memorizar el v. 22 para la 
semana próxima.

3. Repasen las preguntas de esta semana.
4.  Al repasar el día 1, pregunte al grupo cómo 

titularían ellos la última lección de la vida de 
Nabucodonosor, escrita en la pared.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Qué sentía Nabucodonosor al contar lo 

que Dios había hecho por él?

Día 2:  ¿Cómo defi ne nuestra sociedad las 
expresiones “tranquilo” y “fl oreciente”?

Día 3:  ¿Cómo nos damos cuenta de que el rey 
Nabucodonosor aún no entendía algunas 
cosas? (Daniel 4.8).

Día 4:  ¿Por qué fue tan incomparable el rey 
Nabucodonosor en su época? (Daniel 
2.37-38).

Día 5:  ¿Qué aconsejó Daniel al rey 
Nabucodonosor que hiciera en el v. 27?

Preguntas para refl exión personal
Día 1: ¿Corre usted el riesgo de que su testimonio 
lo haga parecer como un tonto? Si su respuesta es 
“Sí”, por qué explique en términos generales.

Día 2: ¿Qué es verdaderamente vivir según su 
opinión?

Día 3: ¿Alguna vez sintió que había hecho 
un progreso tremendo ayudando a alguien a 
comprender las cosas espirituales, hasta que se dio 
cuenta de que esa persona aún no veía las cosas 
como realmente son? 

Día 4: ¿Qué clase de límite se marca al daño 
que podía sufrir por el árbol? (V. 15). ¿Qué 
importancia tiene ese límite? ¿Qué importancia 
tiene personalmente para usted?

Día 5: Algunas cosas: vicios, actividades, 
relaciones, son tan tóxicas para nosotros, que 
la moderación no sirve. ¿Ha descubierto usted 
mismo esta verdad? De ser así, ¿cómo fue?

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.  Vean el video de la sesión 5.
4. Cierre con una oración.



GUÍA PARA EL LÍDER

Ses ión  de  v ideo  6 :  En  el  foso  de  los  leones

Esta semana, vamos hacia el foso de los leones. 
¿Estuvo usted allí alguna vez? Yo sí. Descubriremos 
nuevos caminos que ni siquiera hemos soñado antes. 
El relato que presenta Daniel 6 quizá le resulte muy 
conocido, pero Dios lo ha preparado ahora para un 
tiempo completamente nuevo para usted. Pídale que 
su Palabra caiga de manera nueva sobre su vida, y 
que no permita que usted se pierda nada de lo que 
le ofrece en medio de las ocupaciones que implica 
servir a su grupo pequeño. Él lo está buscando…
Beth

Antes de la reunión
1.  Ore por los integrantes del grupo.
2.  Si se da cuenta de que hay alguien a quien 

siempre le cuesta trabajo completar sus tareas 
diarias, llámelo por teléfono para alentarlo.

3.  Recuerde llevar los premios para quienes 
completaron todas las tareas.

4.  De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2.  Pida a un integrante del grupo que recite Daniel 

2.22. Anime a todos a recitar Daniel 2.20-22 
juntos. Desafíelos a memorizar el v. 23 para la 
semana próxima.

3.  Pida a algún participante que dé un testimonio 
sobre su experiencia con el desafío del “ayuno” 
que propuso Beth en la semana 1. Anime a 
todos a seguir adelante.

4.  Pregunte si alguien recuerda los temas 
principales de los capítulos 1 al 4 de Daniel.

5. Repasen las preguntas de esta semana.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Quién es el nuevo gobernante babilónico 

que se nos presenta en la sesión de video 5 
(Daniel 5.1)?

Día 2:  ¿Qué paralelismo podemos hacer entre 
Belsasar y Satanás? (2 Timoteo 2.20-21, 
26).

Día 3: ¿Qué dice Santiago 1.13-18 sobre Dios?

Día 4:  ¿Cómo describe a Daniel el pasaje de 
Daniel 5.10-17?

Día 5:  ¿Cuál fue el error defi nitorio de Belsasar? 
(Daniel 5.22).

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  ¿Qué misterio bíblico desearía usted que 

se descubriera?

Día 2:  ¿Le resulta más fácil ver a otros miembros 
del cuerpo de Cristo como santos? ¿Por 
qué, o por qué no?

Día 3:  Explique cómo abre las puertas a la 
cautividad el hecho de considerar santo 
a Dios, pero no considerarnos a nosotros 
mismos como posesiones santas suyas, a 
pesar de ser sus hijos.

Día 4:  ¿Qué signifi ca el ejemplo de Daniel en la 
lección de hoy, para su propia lucha contra 
Babilonia?

Día 5:  ¿Alguna vez fue testigo de las 
consecuencias o castigos en la vida de 
otra persona, que le asustaron tanto para 
decidirse a nunca cometer ese error? 
Sin dar nombres, por favor, explique 
por qué esa experiencia le impactó tan 
profundamente.

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.  Vean el video de la sesión 6. 
4. Cierre con una oración.



Ses ión  de  v ideo  7 :   E l  Anc iano  de  d ías

Muy bien, hermano. ¿Está listo para comenzar la 
segunda parte de nuestro estudio? Lo esté o no… 
¡aquí está! Y usted será un gran facilitador para esta 
parte. Mi oración es que este material lo fascine de 
tal manera que su propia actitud sea una tremenda 
motivación para su grupo de estudio. No tema decirles 
si siente que algunas cosas son demasiado complicadas 
para usted. ¡Hay varias partes de este estudio que 
aún me resultan muy complicadas a mí! De la misma 
manera, no olvide comentarles cuando algo le resulta 
especialmente fascinante… y dígales por qué. Dios 
tendrá tesoros para ustedes en cada lección y cada 
sesión de video, aunque algunas partes sigan siendo un 
misterio. Disfrute de lo que Él tiene para usted. Él es el 
Dios de la revelación.
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Envíe una nota a aquellos que han estado 

ausentes para alentarlos a participar de la 
reunión esta semana.

3.  Recuerde llevar los premios para quienes 
completaron todas las tareas diarias.

4. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2.  Pida a un integrante del grupo que recite Daniel 

2.23. Reciten todos juntos Daniel 2.20-23. 
Felicítelos por haber memorizado los cuatro 
versículos.

3.  Pida a algunos de los integrantes que deseen 
hacerlo, que comenten cómo la primera mitad 
de este estudio cambió su actitud hacia la 
sociedad en la que vivimos.

4. Repasen las preguntas de esta semana.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Qué sucedería al terminar la cautividad? 

(Vea Jeremías 29.10-14).

Día 2:  ¿Por qué se describe simbólicamente a 
Babilonia como una prostituta?

Día 3:  ¿Cómo explica Apocalipsis 18 los excesos 
y las riquezas de Babilonia?

Día 4:  ¿Cuál es el contexto de la palabra “vicio” 
en Daniel 6.4?

Día 5: ¿Qué describe Salmos 137.1-6?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  Refl exione sobre los cambios en 

la sociedad que se han producido 
últimamente en los EUA. ¿Cómo se 
explican?

Día 2:  El objetivo de Satanás es brindar cualquier 
tipo de distracción que sirva para sus 
propósitos. Basándose en sus experiencias, 
¿está de acuerdo con esta afi rmación? 

Día 3:  Escriba qué es lo que más le tienta de las 
“mercaderías” que Babilonia ofrece.

Día 4:  ¿Se ha encontrado alguna vez en un 
ambiente laboral en el que no podía hacer 
bien su trabajo sin dejarse corromper por 
él o caer en alguna falta? Explíquelo.

Día 5:  ¿Cómo puede usted continuar cantando 
alabanzas a Dios en su propia Babilonia? 
En otras palabras, ¿cómo puede hacer un 
paralelo práctico entre Salmos 137.1-6 y 
su vida?

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.  Vean el video de la sesión 7.
4. Cierre con una oración.



GUÍA PARA EL LÍDER

Ses ión  de  v ideo  8 :  E l  cuerno  pequeño

¡Hola! ¿Cómo va todo? ¿Mantiene Dios al máximo 
su interés por el libro de Daniel? Espero que sí. En 
el caso contrario, pídale lo que crea que le falta. El 
capítulo 8 de Daniel es difícil, pero nos resultará 
muy interesante si nos involucramos. Anime a 
los integrantes de su grupo de estudio a seguir 
dispuestos a estudiar el nuevo material, aunque 
no todo se trate de ellos. Disfrutemos del hecho 
de que estas precisas profecías se convirtieron en 
historia. Dios es brillante, y quiere invadir nuestra 
mente con un toque de su brillantez. ¡Continúe 
colaborando con Él!
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2. Recuerde llevar los premios para quienes 
completaron todas las tareas diarias.
3. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2.  Pida a los integrantes del grupo que compartan 

testimonios sobre cómo Dios ha usado a su 
compañero/a de oración para alentarles durante 
el estudio. 

3. Pida a un voluntario que recite Daniel 2.20-23.
4. Repasen las preguntas de esta semana.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  Según Daniel 2, ¿cómo se llaman los 

cuatro imperios, y qué parte de la estatua 
representa a cada uno?

Día 2: ¿Qué acontecimiento predice Daniel 7.22?

Día 3:  ¿Cuál es el título más conocido del cuerno 
pequeño? (Vea 1 Juan 2.18).

Día 4:   ¿Qué dice específi camente Daniel 7.25 
que les sucederá a “los santos”?

Día 5:   Defi na brevemente amilenarismo y 
premilenarismo.

Preguntas para refl exión personal
Día 1:   Lea de nuevo Daniel 7.9-14. Si participó 

de la sesión de video, ¿qué fue más 
signifi cativo para usted en esta escena del 
tribunal? Si no vio el video, ¿qué parte de 
este pasaje le resulta más intrigante?

Día 2:   ¿Cómo le alienta este “juicio” en vista de 
sus tentaciones y luchas?

Día 3:   ¿Qué aprendió de nuevo sobre el 
anticristo en la lección de hoy?

Día 4:   ¿Cómo trata Satanás de quebrantarlo, en 
el sentido de la defi nición citada al inicio 
de la pág. 147? 

Día 5:   ¿Qué le resulta más interesante del 
amilenarismo?

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.  Vean el video de la sesión 8.
4. Cierre con una oración.



Ses ión  de  v ideo  9 :   I nesperadas  respuestas  a  la  orac ión

Las semanas vuelan, ¿verdad? Hemos llegado a uno 
de los capítulos más importantes del libro de Daniel. 
Este pasaje es muy complicado, pero, al mismo tiempo, 
muy interesante como para atraer nuestra atención 
y emocionarnos. Anímese; las tareas diarias de esta 
semana son, en parte, un repaso de algunas profecías 
(cumplidas en la historia) que ya hemos estudiado. 
Dígale a su grupo que tendrán muchas oportunidades 
de hacer aplicaciones personales en los primeros cuatro 
días de tareas. En la sesión de video 9 le presentaré un 
verso para cada capítulo de Daniel, que el Señor me 
dio como una forma de recordar el tema de cada uno. 
Quisiera que repita estos versos con su grupo cada 
semana y de ser posible que les aliente a memorizarlos, 
. Nuestra clase en Houston se divirtió muchísimo 
haciéndolo. Espero que a ustedes también les resulte 
divertida esta nueva herramienta de aprendizaje.
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Envíe notas con palabras de aliento a aquellos 

que usted se dé cuenta de que lo necesitan.
3.  Recuerde llevar los premios para quienes 

completaron todas las tareas diarias.
4. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1.  Comiencen con una oración. Pida sabiduría y 

entendimiento de la Palabra de Dios.
2.  Pida a un voluntario que dé testimonio sobre 

alguna nueva verdad que haya aprendido en su 
estudio de la semana anterior.

3.  Repasen las preguntas de esta semana.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Cuándo fue “quebrantado” Alejandro 

Magno, el “gran cuerno”?

Día 2:  ¿Cuáles son algunos de los horribles 
efectos que tendría el cuerno pequeño más 
inmediato (Antíoco IV) sobre Israel?

Día 3:  ¿Quién fue Judas Macabeo y cuál es el 
posible signifi cado de su nombre?

Día 4:  ¿Qué nos sugiere Romanos 11.25-32 sobre 
la continua preocupación de Dios y sus 
planes para Israel?

Día 5:  ¿Cómo describen el arrebatamiento 1 
Corintios 15.51-53 y 1 Tesalonicenses 
4.13-18?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  ¿Se le ocurren algunas razones por las que 

no sería sabio pedir a Dios que nos haga 
“hacer grandes cosas”?

Día 2:  ¿Dónde, en Daniel 8.9-12, vemos 
indicaciones de que Satanás estaba 
obrando para lograr sus fi nes?

Día 3:  ¿Siente como si estuviera librando una 
batalla con todas las probabilidades en su 
contra? De ser así, ¿qué clase de batalla 
es? (No dé detalles si se trata de algo 
personal).

Día 4:  ¿Qué piensa usted? ¿Le suenan como 
nuevas estas palabras de Romanos 11:33-
36? ¿Por qué?

Día 5:  Explique cómo las palabras de Pablo 
en 1 Tesalonicenses 4.13-18 le alientan 
personalmente.

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana. Pídales que 
presten atención a los versos de los capítulos 
que Beth les dirá en la sesión de video 9 y que 
traten de memorizarlos.

3.  Vean el video de la sesión 9.
4.  Cierre con una oración.



¡Ya casi llegamos! Ha hecho un trabajo magnífi co. 
Oh, mi oración es que Dios no solo esté actuando 
en las vidas de los integrantes de su grupo, sino 
también que obre de manera extraordinaria en la 
suya. ¿Es así? ¿Está descubriendo dimensiones 
totalmente nuevas de su poder y su gloria? Espero 
que sí. Él le ama y lo ha elegido para esta tarea. 
Él quiso que usted liderara este grupo de estudio 
para que se involucrara más. Recuerde practicar los 
versos de los capítulos con su grupo. Creo que esta 
semana de estudio es emocionante. Espero que lo 
sea también para usted.
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Llame a algún integrante del grupo que haya 

estado ausente y dígale que lo han echado de 
menos.

3.  Consiga un marcador para dibujar la línea de 
tiempo.

4.  Recuerde llevar los premios para quienes 
completaron todas las tareas diarias.

5. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1.  Comiencen con una oración.
2.  Repitan los versos de los capítulos al unísono.
3.  Repasen las preguntas de esta semana. Cuando 

comenten la Pregunta Principal 5, dibuje 
la línea de tiempo en una pizarra y pida a 
los participantes que vayan agregando los 
acontecimientos que correspondan. (Vea el 
diagrama al fi nal de la página siguiente).

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  En el primer año del reino de Darío, ¿de 

qué se dio cuenta Daniel, y cómo llegó a 
tal conclusión?

Día 2:  ¿Qué hizo Daniel cuando se dio cuenta 
que, posiblemente, esos setenta años 
estaban por llegar a su fi n?

Día 3:  ¿En qué se basaba Daniel, un hombre 
íntegro, para hacer sus peticiones?

Día 4:  ¿Cómo señala el énfasis en la oportunidad 
la palabra “aún” en Daniel 9.20 y 21?

Día 5:  ¿Cómo encajan en la línea de tiempo los 
acontecimientos que estudiamos en la 
sesión de video 9?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  A medida que comienza a entender 

mejor nuestro tiempo, ¿cree que tal 
entendimiento podría inducirlo a 
modifi car algo que usted “hace”? De ser 
así, coméntelo.

Día 2:  ¿Cuándo fue la última vez que sintió 
que Dios le decía que se detuviera un 
momento a considerar qué es lo realmente 
importante?

Día 3:  En este momento de su vida, ¿en qué 
situación desea desesperadamente que 
Dios levante su mano poderosa?

Día 4:  Si Dios es soberano, omnisciente, y hace 
siempre su voluntad, ¿para qué orar? El 
Word Biblical Commentary presenta una 
maravillosa explicación: “La oración de 
una persona produce la restauración del 
pueblo de Dios, pero es cuestión de poner 
en movimiento la restauración que Dios ya 
se había propuesto”.Dígalo en sus propias 
palabras: ¿qué cree usted que quiere decir 
este comentario de la Biblia?

GUÍA PARA EL LÍDER

Ses ión  de  v ideo  10 :   S in  palabras



 7 sietes     62 sietes           Israel “en espera”               1 siete

           49 años          434 años  Israel en espera       7 años de tribulación

444 a. de J.C. 33 d. de J. C. 70 d. de J. C.       (…) 3 ½ años      3 ½ años

Día 5:  ¿Le sirve en algún aspecto lo que he dicho 
en cuanto a que Dios conoce todos los 
detalles, para las ocasiones en que usted 
mismo debe discernir si algo es promesa de 
Dios? ¿De qué forma?

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3. Cierre con una oración.
4.  Despida a los participantes para que vean el 

video de la sesión 10.



GUÍA PARA EL LÍDER

Ses ión  de  v ideo  1 1 :  Suces ión  de  reyes

¡Muy bien! Esta es la última semana de tareas, y 
debo reconocer que es tremenda. Si usted y cada 
uno de los integrantes de su grupo de estudio se lo 
piden a Dios, Él los ayudará a concentrarse y hará 
que sea muy interesante para ustedes. Daniel 11 
está lleno de profecías específi cas que se cumplieron 
de manera asombrosa en la historia. La capacidad 
de Dios, de predecir el futuro y luego cumplirlo, 
es una de las principales cualidades por las que 
es único en sí mismo. Él es supremo. ¡El Único 
y Verdadero Dios! Que lo que usted aprenda esta 
semana fortalezca su fe. No olvide practicar los 
versos de los capítulos. También, prepárese para 
la próxima semana: vaya pensando cómo podría 
hacer que sea una reunión muy especial con algún 
regalito no muy costoso para los integrantes de su 
grupo. Lea nuevamente la carta que le escribí en la 
introducción de esta guía para el líder, si necesita 
sugerencias.
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Recuerde llevar los premios para quienes 

completaron todas las tareas diarias.
3. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2. Reciten los versos de cada capítulo al unísono. 
3.  Pida a los integrantes del grupo que le cuenten 

qué les ha costado más esta semana en su 
estudio y qué les ha dado la mayor satisfacción.

4. Repasen las preguntas de esta semana.

Preguntas principales de esta semana:
Día 1:  Según Levítico 23.4-7, ¿qué se 

conmemoraba en el decimocuarto día, y 
qué fi esta se celebraba en los siete días 
siguientes?

Día 2:  ¿Cómo relata Daniel 10.4-6 el encuentro 
que tuvo Daniel junto al río?

Día 3:  Busque en Daniel 10.7-19 toda referencia 
a las posturas físicas que adoptó Daniel.

Día 4:  ¿Qué quiere decir Dios, obviamente, en 
Isaías 41.21-24 y 44.6-8?

Día 5:  ¿Qué nos dice Daniel 11.5-9 sobre esta 
mujer?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  ¿Hay algún “aniversario” que lo haga 

sentirse especialmente sensible? Exprese 
algo de lo que siente en esa ocasión.

Día 2:  ¿Alguna vez pensó cómo reaccionaría 
usted si Jesús repentinamente se le 
apareciera mientras está orando? ¿Cómo lo 
imagina?

Día 3:  Explique el papel que ha jugado el temor 
en su vida.

Día 4:  ¿Cuál es, para usted, la clave de su 
confi anza personal en Dios?

Día 5:  Nuestro Dios sabe todo lo que va a ser 
hasta el más mínimo detalle, como conoce 
lo que ha sido. ¿Qué siente usted al 
refl exionar sobre esto? Coméntelo con su 
grupo.

Final
1.  Entregue los premios a quienes completaron 

todas las tareas diarias.
2.  Presente brevemente el estudio de la semana 

próxima y anime a los participantes a completar 
todas sus tareas de esta semana.

3.  Anime a todos a regresar la semana próxima 
para celebrar por haber llegado al fi nal de un 
excelente trabajo.

4.  Vean el video de la sesión 11.
5. Cierre con una oración.



¡Hemos llegado al fi nal! ¡Dios le bendiga! Estoy 
tan orgullosa de usted, y tan agradecida por su 
perseverancia… Usted ha sido usado por Dios de 
maneras que quizá no llegue a darse cuenta hasta 
que vea a Cristo cara a cara. Espero que Dios haya 
usado este estudio para hacerle esperar con muchas 
más ansias aquel glorioso día en que veremos al 
Hijo de Dios coronado como Supremo Rey que 
es. Recuerde, esta semana no hay tareas diarias. 
Concluiremos solo con el video de la semana 12. 
También tendrá que recordar a los participantes el 
examen fi nal (opcional) que encontrarán al fi nal del 
libro, y alentarlos (¡ya que se han esforzado mucho 
hasta ahora!) a que lo contesten varias veces, hasta 
que puedan hacerlo sin errores.
Esta reunión será su última oportunidad para 
derramar una lluvia de palabras de aliento sobre este 
tenaz grupo que completó la carrera y alcanzó la 
línea de llegada. Quizá también haya preparado un 
sencillo regalito para entregarles. ¡Desearía poder 
darle uno a usted! Que Dios le dé una doble porción 
de su bendición y lo marque para siempre con su 
poderosa Palabra. Me honra servirlo, hermano, y 
servir junto con usted. ¡Bien hecho, buen siervo y fi el 
de Cristo!
¡Le amo en Cristo!
Beth

Antes de la reunión
1. Ore por los integrantes del grupo.
2.  Planifi que una celebración del fi nal de este 

estudio.
3. De ser posible, vea el video con anticipación.

Durante la reunión
1. Comiencen con una oración.
2. Reciten los versos de los capítulos al unísono.
3. Repasen las preguntas de esta semana.

Preguntas principales de esta semana
Día 1:  ¿Qué predice Daniel 11.15-19 sobre 

Antíoco III el Grande?

Día 2:  ¿Qué predijo el ángel sobre el corazón del 
rey del norte (Antíoco IV)? (Daniel 11.28).

Día 3:  Según Daniel 11.36, ¿qué hablará este rey 
arrogante?

Día 4:  Si un amigo le preguntara qué ha 
aprendido en este estudio, y usted solo 
pudiera contestar con unas pocas frases, 
¿qué le diría?

Día 5:  Según Apocalipsis 21.1-6, ¿qué cosas ya 
no existirán en el cielo nuevo y la tierra 
nueva?

Preguntas para refl exión personal
Día 1:  Cualquier salvador “alternativo” solo 

puede decepcionarnos o devastarnos 
totalmente. ¿Ha aprendido esta lección? De 
ser así, explique cómo la aprendió.

Día 2:  Mencione algunas maneras en las que 
Satanás puede aprovecharse de alguien 
(como usted o yo) que se sienta humillado 
o avergonzado.

Día 3:  ¿Cómo se protege usted específi camente 
contra la autoexaltación? Cuando enfrenta 
esta tentación, ¿qué le impide caer en ella?

Día 4:  ¿Qué es lo que más le entusiasma de esta 
perspectiva del reino futuro?

Día 5:  Después de todo lo que hemos estudiado 
con respecto a la línea de tiempo del 
calendario del reino de Dios, ¿qué cree 
usted que quiere decir Dios en Apocalipsis 
21.6?

Ses ión  de  v ideo  12 :   S i gue  tu  camino



Final
1.  Comente con el grupo sobre el examen fi nal 

(opcional) que se encuentra al fi nal del libro, y 
anímelos a contestarlo todas las veces que sea 
necesario hasta hacerlo perfectamente. Tienen 
permiso para hacer copias del examen, siempre 
que sea para su uso personal.

2.  Felicite a los integrantes del grupo por haber 
trabajado tan bien. “Estando persuadido de 
esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 
(Filipenses 1.6).

3.  Vean el video de la sesión 12.
4. Celebren juntos.

GUÍA PARA EL LÍDER



De la sesión de video 1 y Daniel 1
1. a 2. c 3. d 4. b 5. b 6. a 7. c 
8. a 9. d 10. b

De la sesión de video 2 y Daniel 2
11. c 12. a 13. a 14. d

De la sesión de video 3 y Daniel 3
15. c 16. d 17. a 18. b 19. d 20. a

De la sesión de video 4 y Daniel 4
21. d 22. b 23. d 24. a 25. c

De la sesión de video 5 y Daniel 5
26. c 27. a 28. d 29. a

De la sesión de video 6 y Daniel 6
30. b 31. a 32. c

De la sesión de video 7 y Daniel 7
33. d 34. b 35. a 36. a 37. a 38. c 39. b

De la sesión de video 8 y Daniel 8
40. d 41. b 42. a 43. d 44. a

De la sesión de video 9 y Daniel 9
45. d 46. d 47. b 48. b 49. a 50. c

De la sesión de video 10 y Daniel 10
51. c 52. a 53. d 54. a 55. d

De la sesión de video 11 y Daniel 11
56. a 57. b 58. d

De la sesión de video 12 y Daniel 12
59. b 60. c

Examen f inal :  R espuestas

 

Gu ías  de  estud io  para  las  ses iones  de  v ideo :   R espuestas

Semana 1
1. regresemos, abandonar
2. soberano, cautividad
3. linaje real
4.   rodea, Babilonia

a. peligroso, cautividad amistosa
b. captor, amistoso

5.  fi rme, integridad, identidad; semilla; frutas, 
granos, pan; comprometerse, amistad, pacto

6.  conocimiento, inteligencia
Tarjeta de compromiso: fecha de hoy, su nombre, 
aprender

Semana 2
1. cierto, futuro
2.  panorama, gentiles, Mesías, Israel; los tiempos 

de los gentiles
3.  historia, cumplimiento; imperio mundial; oro, 

imperio babilónico, Nabucodonosor; plata, 
imperio medo-persa, Ciro el Grande; bronce, 
imperio griego, Alejandro Magno; hierro, 
Imperio Romano, César, Octaviano, Nerón; 
hierro, barro cocido; diez reinos

4. Señor Jesucristo; toda la tierra.



Semana 3
1. inspiración, imagen
2. amigo fuerte, preparada, un gran paso al frente
3.  librados del, se edifi ca; librados por medio del, 

se refi na; lleva a sus brazos, se perfecciona
4. Dios; manifestación, Dios; ataduras, quemadas
5. olemos, humo
6. quemarse, bañarse
7. nombres, fama

Semana 4
Primera parte: La preparación
1. contacto, pobres; hacer misericordia, pobres; 
quejarse, hermoso
2. pobreza, espíritu; yo mismo; caer, subir

Segunda parte: La caída
1. cuándo, trazar la línea; arrepentimiento, tiene 
límites; egocentrismo; enfermedades mentales; 
disciplina divina
2. tiene límites; disciplina

En resumen: subir, bajar

Semana 5
1.  santo, profano; pronunciar, declarar, tratar, 

reservada exclusivamente
2.  vasos santos, casa; uso común, ordinario, 

dedicado; propósito específi co; marcado
3. profanar, santifi ca
4.  maltrate, vasos santos, pasó por alto; desatar 

nudos; Yo soy, Yo sé, Yo actúo
5. tratado como impuro, tratado, santo

Semana 6
Primera parte: Daniel en oración
1.  sentir pánico, paralizarnos, orar; hábito santo, 

viejo patrón

Segunda parte: Daniel en el foso de los 
leones
1. encuentros gloriosamente intensos
2. situación dolorosa, lastimados
3.  Darío, Dios

Semana 7
1. Daniel
2.  cuerno pequeño; de hombre; que hablaba 

grandes cosas
3.  Anciano, días; Juez supremo, universo; trono 

con ruedas; libros, abiertos; mi juez, me juzga; a 
favor, santos, bestia, muerta

4.  como, hijo, hombre; coronación, Rey Mesías; 
regalo, Padre, reino universal; eternidad, 
eternidad

Semana 8
medo-persas; Alejandro Magno; Casandro; 
Lisímaco; Ptolomeo; Seleuco; el ilustre; el loco; 
Anticristo, prefi gura, doble referencia, doble 
cumplimiento; abominación desoladora, por venir; 
fuerza propia, Príncipe, príncipes, mano humana

Semana 9
sietes, 490
cortado, resto, historia
Israel, Jerusalén
terminar, justicia, fi n, sellar, expiar, ungir
siete, setenta y dos, un

Secciones 1 y 2
restaurar, edifi car, marzo, abril; Mesías, 173 880

El intervalo
intervalo; quitará, por sí; iglesia; pueblo, destruirá

Sección 3
pacto

Semana 10
1. drama, podemos ver, nada, no podemos ver; 
creados, inteligencia, cuerpos físicos, demonios, 
malos
2. jerarquía, ángeles; como Dios; principales 
príncipes; príncipe, guardián; intercediendo por 
Israel, encomendada, cuidado, Miguel
3. celestiales, asignados, terrenales, humanos; 
oponga, demonio
4. vencer, demoníacos, de una vez, siempre
5. buscó deliberadamente, alguien, Daniel

GUÍA PARA EL LÍDER



Semana 11
1. sacrifi cio; egoísmo, sacrifi cio
2.  seducción, lisonjas; hipócrita, valores, 

desvirtuados; cooperar, más allá, expectativas 
originales

3.  conoce a su Dios; valiente, endurecer, grandes 
proezas

4. sabios instruirán; discernimiento; circunspecto
5. sinceros
6. caerán; tambalearse, desmayar, debilitarse

Semana 12
1.  Israel, liberado; angustia, escenario, liberación; 

liberación, Israel
2. resurrección corporal
3. brillar en la oscuridad, brillarán, siempre
4. purifi cados, impíos, impíos
5.  plan, cumplirá, mínimo detalle; conceptos, 

sellados; seguir nuestro camino



GUÍA PARA EL LÍDER
 

Gu ía  para  el  ret iro

“…se arrodillaba tres veces al día, y oraba y 
daba gracias delante de su Dios, como lo solía 
hacer antes”.
Daniel 6.10

A lo largo del libro de Daniel, hay algo que se 
mantiene constante: Daniel es un guerrero de 
oración. La primera mitad del estudio habla 
de la integridad en un mundo seductoramente 
engañoso, y de que los creyentes deben tomar 
deliberadamente la decisión de vivir de forma 
íntegra. Daniel tomó esa decisión en el engañoso 
mundo de Babilonia buscando a su Dios en 
oración. Este retiro será un retiro de oración. 
Tome estas ideas y planifi que su retiro según las 
necesidades de su grupo.

Convocar líderes
Involucrar a otras personas en la planifi cación 
ayuda a aumentar el interés y la participación, 
así que lo mejor será convocar a un coordinador 
para cada área básica de planifi cación. Cada 
coordinador necesitará una comisión que lo 
apoye para realizar su tarea. Realice reuniones de 
planifi cación con determinada frecuencia, para 
asegurarse de que cada uno cumple con su labor, 
y habrá más posibilidades de tener un retiro 
fructífero.
Para las iglesias más pequeñas, quizá sea 
conveniente que una misma persona se haga 
cargo de más de un área. Recuerde: lo importante 
es involucrar a la mayor cantidad de personas 
posibles para que sientan el retiro y el estudio 
como algo propio.

Coordinador de oración y 
coordinador del retiro
Dado que este es un retiro de oración, el 
coordinador de oración y el coordinador del retiro 
trabajarán en estrecha colaboración para planifi car 
los detalles. La oración será la herramienta más 
importante en este retiro. Ore para que Dios lo 
guíe en todos los detalles concernientes al retiro y 
por las personas que participarán de él.
1.  Elija una comisión de personas que se 

comprometan a orar por cada área del retiro. 
2.  Antes del retiro, oren por los detalles de la 

planifi cación y por cada coordinador, por su 
nombre.

3.  Elijan las fechas y el lugar donde se realizará el 
retiro. Puede hacerse de un viernes por la noche 
al sábado, o solo el sábado. Posibles lugares 
donde realizar el retiro: un centro de retiros, 
campamentos, algún hospedaje que esté lejos 
de las distracciones cotidianas. También pueden 
hacerlo en su iglesia.

4.  Organice reuniones periódicas con los 
coordinadores para comentar los planes y 
tener información actualizada sobre cómo va 
progresando la tarea de cada comisión. Trabaje 
con el coordinador de administración para 
armar el programa del retiro.

5.  Esté disponible para ayudar a los coordinadores 
a cumplir sus tareas y aliéntelos con frecuencia.

6.  El coordinador de oración presentará y dirigirá 
los momentos de oración guiada durante el 
retiro.

7.  Vea la primera sesión de video con anticipación. 
Esto le permitirá incorporar los desafíos 
planteados por Beth al retiro (como el de 
realizar un “ayuno” similar al que hizo Daniel).



Coordinador de música

1.  En colaboración con el coordinador de oración, 
prepare música que guíe a los participantes en la 
alabanza y la adoración.

2. Convoque a los músicos.
3.  Consiga los equipos de sonido y de proyección 

de las letras de las canciones. Asegúrese de que 
se lea claramente la letra proyectada.

Coordinador administrativo

1.  Junto con el coordinador del retiro, determine 
el lugar donde se realizará esta actividad y su 
costo. Tenga en cuenta los gastos de hospedaje 
y comidas, la disponibilidad de salones para las 
reuniones, y un ejemplar del libro de estudio de 
Daniel para cada participante.

2.  Registre todas las decisiones respectivas a 
planifi cación y reuniones.

3. Lleve el registro de las fi nanzas.
4.  Ayude al coordinador de promoción en la tarea 

de inscripción.
5.  Solicite un ejemplar de Daniel para cada 

participante. Incluya el costo del libro en el 
costo total del retiro. 

6.  Solicite los materiales para el líder (que incluyen 
los DVD). En la primera reunión del retiro, se 
proyectará la sesión de video 1.

7.  Prepare todo lo necesario para ver los DVD en 
un monitor grande, de manera que todos los 
participantes tengan buena visibilidad.

8.  Haga una copia de la hoja de oración de confesión 
y los pasajes bíblicos para cada participante que 
aparecen en la guía de oración más adelante.

Coordinador 
de grupos pequeños

1.  Ore por cada inscripto y asígnelo a un grupo 
pequeño. Estos grupos se reunirán durante 
el curso del estudio para comentar las tareas 
diarias semanales.

2.  Asigne a cada pequeño grupo un número, un 
color o alguna otra marca de identifi cación. 
A medida que los participantes se inscriben, 
infórmeles a qué grupo han sido asignados y 
que se reunirán con su grupo el sábado por la 
tarde.

Coordinador de decoración

1.  Sugiera que vea el video y tome ideas de esa 
escenografía (una cafetería actual).

2.  Arme una bolsa de regalo para cada 
participante, con un libro de estudio de Daniel, 
un anotador para usar como diario de oración, 
los versículos para memorizar, un bolígrafo, 
pañuelos de papel y una fruta.

Coordinador de promoción

1.  Promueva el retiro con afi ches, volantes, 
carteles y anuncios, dando toda la información 
necesaria. Use la introducción de la sesión 1 en 
el DVD para anunciar el estudio y el retiro.

2.  Colabore con el coordinador administrativo en 
la inscripción de los interesados. Envíe una carta 
a todos los interesados en el retiro indicando 
cómo llegar al lugar, a qué hora comenzará el 
retiro y los elementos que será necesario llevar. 

3.  Prepare una mesa de inscripciones en el lugar 
del retiro antes que lleguen los participantes. 
Entregue a cada uno su bolsa con los elementos 
para el retiro, el cartelito con su nombre y el 
libro para el estudio.

4.  Prepare una actividad para romper el hielo 
al comienzo del retiro, de manera que los 
participantes puedan conocerse.

Anfitrión/Encargado 
de comidas

1.  Siguiendo el ejemplo de Daniel, que decidió no 
comer la comida del rey, preparen comidas y 
refrigerios para todo el retiro.



GUÍA PARA EL LÍDER

 Programa del  ret iro

Viernes por la noche o

Sábado por la mañana

Cena
1.  Reúnanse para adorar. El líder de adoración 

leerá el Salmo 145. El coordinador de música 
tendrá preparadas canciones de alabanza 
y adoración. Utilice los versículos en la 
próxima página para leer durante el tiempo de 

adoración. Pida a diferentes participantes que 
lean estos versículos en diferentes momentos 
durante la adoración. Otra opción es armar una 
transparencia para proyectarlos.

2. Vean la sesión 1 de video de Daniel.
3. Receso.
4.  Invite a los participantes a volver al punto de 

reunión para la adoración y déles las siguientes 
instrucciones: Entregue a cada uno, una copia 

de la hoja de oración de confesión. Pídales 
que tomen su Biblia, su anotador, un bolígrafo 
y la hoja con los versículos. Cada participante 
deberá buscar un lugar donde estar a solas y 
seguir los pasos que se indican en la hoja. Esta 
será la última actividad de la noche. Indíqueles 
que no se apresuren, sino que pasen un tiempo 
meditando en la Palabra y escuchando lo que 
Dios tiene para decirles.

Sábado por la mañana

Desayuno
1.  Devocional personal con el texto de “En el 

foso de los leones” .
2.  Reúnanse para la adoración. Esta se dedicará a 

la acción de gracias y las súplicas.
El líder de adoración leerá el Salmo 100. Canten 
canciones de adoración y alabanza.
3.  Pida con anticipación a diversos participantes 

que lean los versículos de la sección Acción de 
gracias.

4.  Pida a algunas personas que den testimonio de 
motivos de gratitud al Señor.

5.  Pasen a un tiempo de oración de súplica. Oren 
por su iglesia, el pastor y los líderes. Use los 
pasajes bíblicos que aparecen al fi nal de esta 
guía.

6.  Dé las instrucciones para armar los grupos 
pequeños. Indique una hora para reunirse en 
grupos pequeños después del receso.

7. Receso.
8.  Reúnanse en grupos pequeños. Dediquen unos 

minutos a conocerse unos a otros. Arme parejas 
de oración. Oren los pasajes que se encuentran 
en la guía de oración de su grupo pequeño.

9.  Reúnanse con los demás grupos y terminen el 
retiro con un período de celebración y alabanza.

Este puede realizarse de un viernes a la noche a un sábado por la mañana, 
o solamente  el sábado.

Opcional: Solo el sábado
Si para su grupo es mejor realizar el retiro utilizando solamente el sábado entero, prepare 
una reunión a la mañana con las actividades indicadas para el viernes a la noche y una 
reunión a la tarde con las actividades indicadas para el sábado por la mañana. Una opción 
que se puede utilizar en el retiro del sábado es hacer una caminata de oración en la iglesia, 
en el vecindario, alrededor de la municipalidad o en algún otro lugar de la ciudad. 
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 Gu ía  de  orac ión

Adoración

1.  Dios, te alabo porque tú eres “Jehová, y ninguno 
más hay; no hay Dios fuera de mí” (Isaías 45.5).

2.  “Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como 
tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fi delidad te 
rodea” (Salmos 89.8).

3.  “Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el 
poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las 
edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría 
a los sabios, y la ciencia a los entendidos. El 
revela lo profundo y lo escondido; conoce lo 
que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, 
oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y fuerza” (Daniel 
2.20-23).

4.  Te alabo como el Anciano de días. (Vea Daniel 
7.9).

5.  “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios 
fi el, que guarda el pacto y la misericordia a los 
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 
mil generaciones” (Deuteronomio 7.9).

6.  “En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios 
está mi roca fuerte, y mi refugio” (Salmos 62.7).

7.  “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin 
caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, 
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio 
y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén” 
(Judas 24-25).

8.  “Santo, santo, santo es el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 
de venir” (Apocalipsis 4.8).

9.  “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra 
y el poder; porque tú creaste todas las cosas, 
y por tu voluntad existen y fueron creadas” 
(Apocalipsis 4.11).

10.  Te alabo, Señor, porque “el Dios de paz 
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies” 

(Romanos 16.20).
11.  Te alabamos, Señor, porque “Tú eres el Dios 

que hace maravillas; hiciste notorio en los 
pueblos tu poder” (Salmos 77.14).

12.  “Tú eres Dios que perdonas, clemente y 
piadoso, tardo para la ira, y grande en 
misericordia” (Nehemías 9.17).

13.  “Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, 
y tu fi delidad alcanza hasta las nubes” (Salmos 
36.5).

14.  Te alabamos porque “por la misericordia de 
Jehová no hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas 
son cada mañana; grande es tu fi delidad” 
(Lamentaciones 3.22-23).

15.  “El bienaventurado y solo Soberano, Rey de 
reyes, y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; 
a quien ninguno de los hombres ha visto ni 
puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén” (1 Timoteo 6.15-16).

16.  “Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de 
los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el 
Santo de Israel; Dios de toda la tierra será 
llamado” (Isaías 54.5).

17. ”Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; 
contaré todas tus maravillas. Me alegraré y 
me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh 
Altísimo” (Salmos 9.1-2).

18.  “Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora 
y para siempre. Desde el nacimiento del sol 
hasta donde se pone, sea alabado el nombre 
de Jehová. Excelso sobre todas las naciones 
es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién 
como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las 
alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en 
la tierra?” (Salmos 113.2-6).

19.  “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino 
a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por 
tu verdad” (Salmos 115.1).
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20.  “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén” (1 
Timoteo 1.17).

Confesión
Tome su Biblia, su diario de oración y un bolígrafo. 
Busque un lugar donde pueda estar a solas con 
el Señor. Pase un tiempo leyendo los siguientes 
pasajes, y pida a Dios que le muestre los  “puntos 
ciegos” que puede haber en su vida.
1.  “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 

misericordia; conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y 
más de mi maldad, y límpiame de mi pecado” 
(Salmos 51.1-2).

2.  “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí” (Salmos 
51.10).

3.  “Arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” 
(Hechos 3.19).

4.  “Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y 
seré más blanco que la nieve” (Salmos 51.7).

5.  “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los 
de doble ánimo, purifi cad vuestros corazones. 
Afl igíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se 
convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. 
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” 
(Santiago 4.8-10).

6.  “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
iniquidad, el Señor no me habría escuchado” 
(Salmos 66.18).

7.  “He aquí que no se ha acortado la mano de 
Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído 
para oír; pero vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 
su rostro para no oír” (Isaías 59.1-2).

8.  “Porque no quieres sacrifi cio, que yo lo daría; 
no quieres holocausto. Los sacrifi cios de Dios 
son el espíritu quebrantado; al corazón contrito 
y humillado no despreciarás tú, oh Dios” 
(Salmos 51.16-17).

9.  “Si confesamos nuestros pecados, él es fi el 
y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1.9).

Confi ese cualquier pecado que sepa que hay en su 
vida escribiéndolo en el diario de oración. Quizá 
las siguientes preguntas lo ayuden a examinar su 
propia vida. Pida a Dios que le revele aquellas 
cosas que necesita confesar.

1.  ¿Debe perdonar a alguien? De ser así, escriba 
una oración pidiendo a Dios que lo ayude a 
perdonar a esa persona.

2.  ¿Ha permitido que creciera en usted la 
amargura por negarse a perdonar? En oración, 
despréndase de cualquier falta de perdón que 
haya abrigado. Dé gracias a Dios porque Él está 
dispuesto a perdonarlo cuando usted se lo pide.

3.  ¿Tiene un secreto que ha mantenido oculto 
y teme revelar? De ser así, confi éselo y luego 
escriba 1 Juan 1.9 como promesa.

4.  ¿Está viviendo una mentira? De ser así, 
¿qué debe hacer para resolver la situación 
honorablemente?

5.  ¿Ha hecho un ídolo de algo en su corazón? Un 
ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que 
solo a Dios le corresponde en nuestra vida; una 
persona o una cosa. Lea Ezequiel 14.3 y luego 
escriba lo que constituye ese ídolo en su diario. 
Busque una promesa de la Biblia que pueda 
reclamar al respecto.

6.  ¿Tiene un espíritu crítico hacia alguien? Es 
difícil continuar criticando si ponemos a la 
persona ante Dios en oración. Inicie una lista 
de oración en su diario y comprométase ante el 
Señor a orar por esta persona o estas personas 
durante un período determinado.

Después de pasar un tiempo en oración, 
confesando sus pecados, escriba una oración 
de alabanza y gratitud a Dios por su gracia y su 
misericordia. “Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana” (Isaías 1.18).
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A
Acción de gracias

1.  Gracias “porque eres Dios clemente y 
misericordioso” (Nehemías 9.31).

2.  “Aclamad a Jehová, porque él es bueno; porque 
su misericordia es eterna” (1 Crónicas 16.34).

3.  Dad “gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz” 
(Colosenses 1.12).

4.  “Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados 
en un solo cuerpo; y sed agradecidos” 
(Colosenses 3.15).

5.  “Perseverad en la oración, velando en ella con 
acción de gracias” (Colosenses 4.2).

6.  “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad 
de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 
Tesalonicenses 5.18).

7.  “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias” 
(Filipenses 4.6).

Súplica

Por el cuerpo de Cristo
1.  Ore para que los creyentes vivan “como es digno 

de la vocación con que fuisteis llamados, con 
toda humildad y mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los otros en amor, 
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz” (Efesios 4.1-3).

2.  Como Jesús oró al Padre, también nosotros 
oramos que seamos uno, para que el mundo 
crea en Jesús. (Vea Juan 17.21).

3.  “Como escogidos de Dios, santos y amados”, 
queremos vestirnos “de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, 
de paciencia”. Que podamos soportarnos unos a 
otros, y perdonar “si alguno tuviere queja contra 
otro. De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas 
estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto” (Colosenses 3.12-14). 

4.  “Mantengamos fi rme, sin fl uctuar, la profesión 
de nuestra esperanza, porque fi el es el que 
prometió. Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 
no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 
(Hebreos 10.23-25).

5.  Hay “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos” (Efesios 
4.4-6).

6.  Que oremos “en todo tiempo con toda oración 
y súplica en el Espíritu”, y velemos “en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos” (Efesios 6.18).

7.  Ore por quienes pastorean congregaciones y 
por los colaboradores de la iglesia. Gracias, 
Señor, porque ningún arma forjada contra ellos 
prosperará. (Vea Isaías 54.17).

8.  Que no nos gloriemos “sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo” (Gálatas 6.14).

9.  Señor, abre los ojos de tus siervos para que 
conozcamos la esperanza a la que somos 
llamados y la riqueza de la herencia en 
los santos. Que conozcamos cuál es “la 
supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos” (Efesios 1.18-19).

Por las autoridades (presidente, 
vicepresidente, autoridades del gobierno local).
De ser posible, tenga escritos los nombres de las 
autoridades del país para que cada participante 
pueda orar por ellos, por su nombre.

1.  “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 
7.14).

2.  Ore por sabiduría para las autoridades 
electas. “El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová; buen entendimiento tienen 
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todos los que practican sus mandamientos” 
(Salmos 111.10).

3.  “Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada” 
(Santiago 1.5).

4.  Ore para que las autoridades confíen en el 
Señor con todo su corazón, y no en su propio 
entendimiento; que lo reconozcan en todos sus 
caminos y que Él enderece sus veredas. Ore para 
que no sean sabios en su propia opinión, sino 
teman al Señor y huyan del mal. (Vea Proverbios 
3.5-7).

5.  Ore para que las autoridades busquen consejo 
de consejeros que teman a Dios. “Porque con 
ingenio harás la guerra, y en la multitud de 
consejeros está la victoria” (Proverbios 24.6).

6. “ Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja 
no cae; y todo lo que hace, prosperará” (Salmos 
1.1-3).

7.  Ore para que no tengan espíritu de cobardía, 
sino de poder, amor y dominio propio. (Vea 2 
Timoteo 1.7).

8.  “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres; por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad” (1 Timoteo 2.1-2).

Por el estudio de Daniel
(Reúnanse en grupos para este período de 
oración).

1.  Oren por el facilitador de su grupo y por 
cada participante, para que se comprometan 
a terminar lo que comienzan. “Estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo” (Filipenses 1.6).

2.  “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque 
a su tiempo segaremos, si no desmayamos” 
(Gálatas 6.9).

3.  Oren para que cada persona se comprometa a 
realizar todas las tareas diarias, y cumpla. “Todo 
lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís” (Colosenses 
3.23-24).

Motivos de oración que Dios ha puesto en mi corazón:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Lo que me llevo de este retiro:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



En el pozo de los leones
“Se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, 

como lo solía hacer antes” (Daniel 6.10)

Lectura bíblica: Daniel 6

Nos sentimos tentados a pensar que los héroes 
como Daniel son superhombres con poderes 
inaccesibles para la persona común. Pero no le 
hacemos justicia a Daniel cuando no lo vemos 
como realmente era: un hombre frágil de carne y 
hueso, que debía enfrentar la tentación de huir o 
mimetizarse con su entorno… como cualquiera 
de nosotros. Pero Daniel no huyó, aun cuando se 
enfrentó con leones hambrientos que le lamían la 
piel antes de hacerle el favor de matarlo. ¿Quién 
le dio esa valentía a Daniel? ¿Cómo mantuvo su 
integridad en ocasiones en que se jugaba su vida? 
Creo que Daniel 6 nos revela algunas respuestas.

1.  Daniel ya tenía el HÁBITO de orar. Vea el v. 
10: Daniel oró “como lo solía hacer antes”. No 
marcó el 911 de emergencias ni el 1411 para 
pedir más información. Él ya tenía el hábito de 
andar con Dios cada día. Yo quiero que Dios 
esté acostumbrado a escuchar mi voz todos los 
días. No quiero solo relacionarme con Él en 
momentos de crisis. No creo que usted tampoco 
quiera eso. El hecho de saber que el mismo Dios 
que suplió nuestras necesidades ayer también 
las suplirá hoy nos da una tremenda seguridad.

2.  Daniel confi aba en la soberanía de Dios. El 
v. 10 dice que se arrodillaba. Se sometía a 
la autoridad de Dios y confi aba en que Él 
derribaría todo aquello que fuera contrario a 
su voluntad. He tratado de inculcar a mis hijas 
el hábito de arrodillarse una vez por día para 
orar. La postura física de doblar la rodilla ante 
la autoridad de Dios nos recuerda que Él es el 
Señor. Esta práctica no me degrada; me da más 
seguridad.

3.  Daniel se entregaba por completo en manos 
de Dios. La palabra “oraba”, en el v. 10, es 
traducción de una palabra hebrea que rara vez 
se encuentra en la Biblia. Signifi ca ‘cojear como 
inclinado hacia un lado’.  Daniel sabía que, en 
sus propias fuerzas, no estaba capacitado para 
recorrer el camino que tenía por delante. Por 
medio de la oración, descansaba su peso en Dios 
y daba un paso por vez.

4.  Daniel pidió ayuda a Dios sin avergonzarse. 
Creo que estaba muerto de miedo. No tenía 
intenciones de darle la espalda a Dios, pero 
es entendible que la sentencia inminente lo 
asustara. Mi parte preferida de esta historia es 
que Daniel no recibió la clase de ayuda que 
esperaba. Probablemente él pidió que el edicto 
fuera derogado o que Dios cambiara la decisión 
del rey Darío. Quizá simplemente pidió valor 
para morir con dignidad por la gloria de Dios. 
Dudo que haya pedido específi camente a Dios 
que cerrara las bocas de los leones. Pero Dios 
demostró que no era la valentía de Daniel, ni el 
cambio de idea del rey Darío, ni la conciencia 
culpable de sus acusadores lo que lo iba a salvar. 
Era Dios. Él no siempre nos da la ayuda que 
esperamos…, pero su método siempre le da la 
mayor gloria.

Hermano, nosotros vivimos en un foso de 
leones. La victoria es nuestra si caminamos con 
Dios diariamente; si oramos habitualmente; si 
conocemos su Palabra sufi cientemente bien como 
para confi ar en su soberanía, arrojarnos en sus 
brazos y suplicar su ayuda sinceramente. A Él le 
encanta cerrar las bocas de los leones.

  James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible (Nashville: Holman Bible Publishers, sin fecha), pág. 100.



GUÍA PARA EL LÍDER

Daniel 2.20-23
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el 
poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las 
edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría 
a los sabios, y la ciencia a los entendidos. El 
revela lo profundo y lo escondido; conoce lo 
que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, 
oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora 
me has revelado lo que te pedimos; pues nos 
has dado a conocer el asunto del rey.
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VIVA EN LA BABILONIA ACTUAL SIN 
CAER PRESA DE SU SEDUCCIÓN.

El profeta Daniel debió enfrentar una increíble presión para comprometer su fe 
en una cultura hostil, y tuvo que sortear continuamente tentaciones y amenazas. 
En la actualidad, los creyentes en Cristo enfrentan pruebas muy semejantes.

Este estudio, con doce sesiones de video, totalmente diferente de los anteriores 
estudios de Beth, se divide en dos partes que pueden utilizarse separadamente o 
como un todo. La primera parte, basada en Daniel, capítulos 1 al 6, trata sobre 
la vida de Daniel y cómo él enfrentó las presiones y tentaciones que acosan a los 
cristianos actualmente. Daniel es un ejemplo de cómo desarrollar una integridad 
fi rme en un mundo seductor y engañoso. La segunda parte, los capítulos 7 al 12, 
estudia fascinantes profecías sobre el período que transcurre desde el tiempo de 
Daniel hasta la segunda venida de Cristo.

Otros materiales disponibles

Materiales para el líder. Incluye seis DVD con grabaciones de enseñanzas sobre cada uno 
de los doce capítulos de Daniel. Subtitulados en español. También incluye una guía para el 
participante y una guía para el líder en inglés.

Guía de estudio para el participante. Estudia el libro de Daniel en dos partes: las vidas de 
integridad que nos presentan los capítulos 1 al 6 y las profecías dadas por Dios a través de 
Daniel en los capítulos 7 al 12. Cada una de las once semanas tiene cinco estudios diarios, y 
hay guías de estudio para las doce sesiones de video.
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