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CAPÍTULOS PARA LEER:

diferenTes.

Preparación:
CONTEXTO HISTÓRICO

DANIEL
Podemos aprender muchas cosas de la vida y el carácter
de Daniel, un hombre en el cual no hubo tacha alguna y
que se le encontró 10 veces mejor que cualquier de los
jóvenes de su edad.
El escritor de este libro es Daniel y su nombre quiere
decir: ‘Dios es mi juez’.
El libro de Daniel se desarrolla a lo largo de 70 años
de cautiverio babilónico. Como el pueblo de Israel se
apartó de Dios para seguir a dioses falsos y, a pesar de las
múltiples advertencias del Señor por medio de profetas,
Jerusalén fue fue destruida por el ejército babilonio y sus
habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia.
9 de 12 capítulos hablan de las revelaciones a través de
sueños y visiones. Comienza en el año 605 a.c. cuando
Babilonia conquista Jerusalén y lleva cautiva a toda su
gente.
El mensaje de Daniel fue dirigido hacia los gentiles y el
pueblo judío. Algunos estudios de la palabra dicen que
Daniel es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es
al Nuevo. En Daniel podemos aprender acerca de la
Soberanía de Dios (2:20-22) y de los milagros de Dios
(6:16-23).
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El objetivo de la célula es aprender a ser diferentes. El
llamado viene con un precio, Dios ha llamado a cada
persona para que marque la diferencia en el momento
de servirlo. Lo que hace diferente a una persona es el
llamado, la hace parte de un mundo mayor al que los
ojos pueden ver.

DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO

Para esta actividad necesitas los siguientes recursos:
1. Billetes didácticos (entrega la misma cantidad de
dinero a cada miembro de la célula).
2. En hojas tamaño carta imágenes de: Un casa - Un
carro - Una hamburguesa - Silueta de una pareja en
matrimonio - Convención en Miami - Un iPhone
- Un Computador - Una beca universitaria - Una
playa - Un avión - Una cena con una celebridad Guayos Nike - Día de spa - Un bono de ropa - Un
ascenso en el trabajo.
Puedes pegar las imágenes en una pared por el revés y
ponerle un precio a cada una de ellas. Las imágenes se
verán una a una como en una subasta. La idea es que
las imágenes con los artículos más triviales o materiales,
tengan menos valor que las cosas importantes, como el
matrimonio. También es bueno empezar con las cosas
menos atractivas, así algunos ofrecerán mucho por cosas
no tan valiosas, y posiblemente al final querrán adquirir
las más valiosas y no tendrán suficiente por gastar en
cosas triviales.

Después del precio inicial, los miembros ofrecerán lo que
quieran por cada artículo, y el que ofrezca más, se lo lleva.
Al final, enseña a la célula que siempre tendremos un
precio que pagar por aquellos cosas que queremos.
Pregunta a la célula
1. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para marcar la
diferencia?
El llamado tiene un precio, el ser diferentes tiene un
precio y muchas veces no hemos estado dispuestos a
pagarlo.
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Daniel 1:3-8
“Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de
los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos
en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey;
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y
les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la
comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres
años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los
hijos de Judá. A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:
puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac;
y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el
vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que
no se le obligase a contaminarse”.

SER DIFERENTES

Nuestro llamado nos hace diferentes, nos hace parte de
un mundo mayor que el que nuestros ojos pueden ver.
Cuando Dios llama a una persona para servirle, esta debe
entender que su llamado tiene un precio y que implica,
entre otras cosas, ser diferente. El mundo nunca va a
entender el alimento de aquellos que han sido llamados
por Dios, pero los que son llamados a ser diferentes
necesitan un alimento diferente al de los demás.
Si algo tenía Daniel es que su vida era marcada por una
determinación y firmeza en su corazón de hacer solo lo
que agradaba a Dios. En el capítulo 5 del libro de Daniel,
encontramos ciertas cualidades específicas que hacían de
él alguien diferente:

1. TENÍA AL ESPÍRITU SANTO (Daniel 5:11)

Para nadie era secreto que el poder en la vida de Daniel
venía de parte de Dios y no de él. Cuando el Espíritu del
Señor reposa sobre alguien, la gente lo nota, lo admira y
lo quiere. La presencia de Dios en la vida de Daniel era
notable. Pregunta a tus discípulos si las demás personas
notarían que en ellos hay algo diferente.

2. TENÍA DISCERNIMIENTO

Los grandes líderes logran afinar y mejorar su liderazgo,
para hacerlo hay que enfocar nuestros pensamientos en
la palabra de Dios.
La mente de Daniel estaba enfocada en Dios porque sus
pensamientos pasaban por el filtro de la Palabra. Solo
cuando nuestros pensamientos pasen por el filtro de la
Palabra de Dios, nuestras mentes van a empezar a tener
el discernimiento necesario.

Sus conocimientos no eran limitados, tampoco
incompletos. Daniel era alguien preparado en todo, tanto
que cuando lo probaron, lo hallaron diez veces mejor.

3. RESOLVÍA PROBLEMAS

Solo un líder que ame a la gente puede interpretar lo
íntimo de sus secretos y lo profundo de sus sueños.
John Maxwell dijo que: “Usted puede amar a la gente sin
liderarla, pero jamás podrá liderarla sin amarla”.
El liderazgo de Daniel estaba afinado con las personas
y con Dios, tanto que hasta los sueños íntimos de un
Rey eran solo revelados por él. Explicaba lo que a
otros confundía, respondía lo que a otros cuestionaba
y solucionaba lo que a muchos destruía. Un líder como
Daniel no cuestiona los misterios, sino que los explica y
los resuelve.

EL FUEGO DE LA PRUEBA

Explica que el ser diferentes puede significar ser probado.
Para Sadrac, Mesac y Abed-nego, postrarse no era una
opción. Todo el mundo se rendía delante de una estatua,
pero ellos eran diferentes. Por eso prefirieron ser
quemados antes que ceder. Muchas veces el enemigo
intenta usar el fuego de la prueba para quemar la fe, pero
Dios lo usará para avivarla.
El apóstol Pablo dijo: “Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el
día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de
cada uno cuál sea, el fuego la probará” 1 Corintios 3:12-13.

El fuego de la prueba no solo saca lo mejor de cada uno
de nosotros, tambíen es la oportunidad de ver el cuidado
de Dios sobre nuestras vidas. El horno de fuego hizo que
todos vieran como Dios cuidaba a Sadrac, Mesac y Abednego en medio de la prueba. Cuando estamos en el
fuego, Dios está en medio de nosotros para protegernos.
Solo los que se han determinado a ser diferentes pueden
estar seguros de que sin importar lo que suceda, Dios
estará con ellos.
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¿Qué tal si comenzamos una dieta para ser diferentes?
Daniel fue un jóven diferente a todos los de su época, en
parte porque se determinó a no comer lo que el rey le
ofrecía y lo que el mundo le podía dar.
Presenta el siguiente plan a la célula
“DETOX”
Imprime este plan
para darle una copia
a cada miembro,
encuentralo al final
de este estudio.

El plan se llevará a cabo por 7 días y cada persona tendrá
un cuadro donde podrá llevar el progreso de su dieta
diariamente, marcando el día completado en la casilla
correspondiente.
D E T O X

NOMBRE

FECHA INICIO
ACTIVIDAD

DÍA 1

META
DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

Tips: La dieta debe tener una duración de una semana, contener 7 pasos para la desintoxicación y llevar:
Mínimo un ayuno / Lectura de la Palabra / Abstención de redes sociales / Abstención de todo lo que no
edifica al oírlo o verlo / Tener la manera de llevar el progreso.

Oración
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Guía la oración de la célula en un tiempo de ministración
donde:
1. Cada uno haga un compromiso con Dios, en el cual
se determinen a vivir diferentes a las costumbres
del mundo.
2. Deseen ser hallados 10 veces mejores en todo lo
que hagan, y Dios les respalde en cada proyecto
que emprendan.
3. Ora por aquellos discípulos que han atravesado
el fuego de la prueba y han sentido que se han
quedado sin fuerzas. Que el Espíritu Santo les
sostenga en medio de cada dificultad y puedan
ser hallados fieles y diferentes a todos los demás.
4. Que el Espíritu Santo los guíe y les dé fuerzas para
este tiempo de desintoxicación.

