
1.  1:1,2   Casi siempre se desarrolla en medio de una lucha 
  cautivos, lejos de casa, familia, padres 
2. 1:3-6  El compromiso nunca involucra los talentos y  
 habilidades que nosotros tenemos 
3. Compromiso es el resultado de haber escogido y no las  
 condiciones. 
  “Daniel propuso en su corazón...” 
“Debemos escoger el comprometernos a las cosas pequeñas antes de 
que nos encontremos comprometidos a las cosas grandes.” 
 
4.   Necesitamos resolverlo en nuestra mente antes de que surja. 
       3:16  “no es necesario que te respondamos sobre este asunto...” 
5.     3:28   Confia en Dios 
6.     3:28   Sea de una sola mente 
Discución:  “¿Qué eventos del pasado ha fortalecido tu com- promi-
so con Dios?” 
 
DANIEL - EL LIDER Y SU COMPROMISO 
(Aplicación a la lección) 
DISCUSION:  ¿Qué hay en  tu vida espiritual o familiar que refleja 
 un compromiso débil? 
PROYECTO:  Comienza a fortalecer las áreas débiles de tu  
 compromiso. 
ORACION - Pida a Dios que le revele las razones por qué t u  
 compromiso es tan bajo en las áreas de tu necesidad 
RAZONES: 
1) __________________ 2) _________________ 3) _________________ 
COMPARTA  - Encuentre una persona que es más fuerte que usted 
en esta área o que conoce tu debilidad y pide ayuda. 
1) Reunirse una vez por semana para discutir la situación. 
2) Haga un plan razonable de acción 
3) Sea responsable a esa persona 
 
Animaos unos a otros: 1 Tesa 5:11 
“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así  
como lo hacéis. 
Oremos:   
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Daniel el Líder y su compromiso 
Texto: Daniel 1:8 
Introducción: 
En el armario de un campeón de los Pittsburgh Steelers colgaba un 
letrero que leía:  “Lo que tome” 
 
Palabras que Representan Compromiso:  (Discusión) 
 
1.______________________     7.______________________ 
   
2.______________________     8.______________________ 
   
3.______________________     9.______________________  
 
4.______________________   10.______________________ 
 
5.______________________   11.______________________ 
 
6.______________________   12.______________________ ¡SOLO! 
 
Los más grandes honores son dados a aquellos que resisten las más 
grandes luchas:   
 
*Los tres hijos Hebreos hermosamente ilustran el compromiso  
(Daniel 1-3) 
 
Trasfondo:  Nabuconodosor tomó los mejores jóvenes para en-
trenarlos y para servir en sus cortes reales. 
“Pero Daniel hizo un compromiso” (1:8) 
 
Problema: Un ídolo 90’ de alto X 9’ de ancho, se tocaba música y la 
gente se inclinaba. 
 
Daniel 3:11-15 
¿Que Reacción va tener el mundo cuando vea nuestro  
 compromiso? 
1)  El mundo va ___________ cuando estás comprometido con Dios. 
 v.12  
2)  Se ________________ v.13  
3) ________________ (Nuestro compromiso) v.14 
4) Nos van a ____________.  v.15 
*Es en el cruza camino de la vida, confirmamos o comprometemos 

nuestro compromiso con Dios. 
 
¿Cuales fueron los pensamiento de los tres hijos hebreos, cuando 
llegaron a  este punto crucial? 
Discución: 
1) __________________ 
2) __________________ 
3) __________________ 
¿Cuáles son algunos de los puntos cruciales de compromiso en 
nuestras vidas?    
Discución: 
1) 
2) 
3) 
Carácteristicas de decisiones. (cruciales). 
1) Una decisión _____________ tiene que ser hecha.  
2) Esa decisión nos va a ____________ algo.  
3) Otros serán _________________ por nuestra decisión  
4) Es el lugar donde Dios se ___________ a nosotros. 
  
*¡Nuestro concepto de Dios en tiempo de crisis serán influenciales 
en nuestra decisión! 
Notemos el concepto que los hijos de Hebreos tenían de Dios (vs. 16-18). 

1)    Nuestro Dios ________________. 
 v. 18  
2) ¡Su Dios esperaba que ellos hicieran lo correcto asi tuvieran que 

__________para hacerlo!  
Resultados del Compromiso: 
1)   Seremos probados (Horno calentado 7 veces más)  vs. 19-23 
2)   Dios será glorificado (Estos vieron el poder de Dios) vs. 24-29 
3)   Dios bendecirá nuestras vidas (Aunque estemos entre un 
 mundo pagano)  v. 30 
***¡Personas ordinarias que hacen compromisos simples y espiritu-
ales bajo el Señorío de Jesucristo, tienen un impacto extraordinario 
en su mundo!*** 
¿COMO DESARROLLAR COMPROMISO? 


