
VIDA APP 25 de Julio, 2021

Daniel 4:37: Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus 
obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios.

GRUPO DE VIDA /ESTUDIO PERSONAL:
Mientras viajamos a Babilonia en nuestra serie de vacaciones, nos adentramos en el reinado del rey 
Nabucodonosor. Fue un buen ejemplo de un mal ejemplo cuando se trataba de confiar en Dios sobre sí mismo, 
y su orgullo lo llevó a su autodestrucción. Pero el rey tuvo un buen consejero en Daniel, quien fue un buen 
ejemplo de buen ejemplo. Daniel era un hombre de oración, siempre poniendo a Dios en un lugar de honor en 
su vida. Como resultado, la protección y el favor de Dios recayeron sobre él. Cosechamos lo que sembramos, 
como descubrió el rey Nabucodonosor. Podemos usar estas lecciones para autoevaluar dónde colocamos a 
Dios cuando se trata de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros.
Lea Mateo 14:28-31:

1A) ¿Cuál es la razón por la que el rey Nabucodonosor consulta a magos, encantadores, astrólogos, 
adivinos y, finalmente, a Daniel?

1B) PERSONAL: Aunque el rey alabó al Dios de Daniel, no se sometió solo a él y ciertamente no lo honró 
con su vida. ¿De qué manera su vida coincide con su profesión de fe?

Lea Daniel 4:10-18:
22) Describe brevemente el sueño del rey Nabucodonosor.
 

Lea Daniel 4:19-27:
3A) Según Daniel, ¿a quién representa el árbol y por qué? (versículo 22)

BabiloniaBabilonia



3B) ¿Qué consejo le da Daniel al rey en el versículo 27 con la esperanza de evitar que el sueño se convierta 
en realidad?

4) PERSONAL: Recuerda un sueño que te afectó. Describe qué lo hizo tan memorable.

Lea Daniel 4:28-33:
5A) ¿Qué dice Nabucodonosor mientras contempla la ciudad de Babilonia? ¿A quién le da el crédito?

5B) PERSONAL: Apunta algunos de tus logros de los que está orgulloso. En retrospectiva, ¿puedes ver el 
papel de Dios en esas situaciones? Tómate un momento para alabarlo por los éxitos en tu vida.

5C) ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que aprenda Nabucodonosor? (versículo 32b)
  
 

Lea Daniel 4:34-37:
6) ¿Cómo termina esta historia?

7) PERSONAL: ¿De qué maneras puedes relacionar la historia del rey Nabucodonosor con tu propia vida?

ACTÚA: A pesar del reconocimiento de Nabucodonosor de que Dios existe y obra grandes milagros, vemos 
que todavía no reconoció a Dios como su Señor. Dios puede usar a creyentes y no creyentes, para cumplir 
sus propósitos. Se nos ordena obedecer a Dios; también se nos ordena que confiemos en él. Confiar y dejar 
en Dios nos consuela en momentos en los que no estamos seguros de los resultados. Someta tu vida a Dios, 
confiando en Su amor por ti y Su compromiso contigo



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Todos los días de esta semana lee acerca de la paz y la fuerza que recibes cuando confia en Dios.

Lunes:
Isaías 41:10 RVC                                                                                                                                                                                                                                                           

No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te 
ayudaré; siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha.      

Martes: 
Salmos 37:5 RVC                                                                                                                                                                                                                                               

Pon tu camino en las manos del Señor; confía en él, y él se encargará de todo.     

Miércoles: 
Jeremías 32:17 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                     

¡Señor, Señor! Tú, con tu gran poder y con tu brazo extendido, hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea 
difícil.  

Jueves: 
Hebreos 13:5-6 RVC                                                                                                                                                                                                                                           

Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: «No te Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: «No te 
desampararé, ni te abandonaré».  Así que podemos decir con toda confianza: desampararé, ni te abandonaré».  Así que podemos decir con toda confianza: ««El Señor es quien me ayuda; no temeré El Señor es quien me ayuda; no temeré 
lo que pueda hacerme el hombre.lo que pueda hacerme el hombre.»»    

Viernes: 
1 Pedro 5:6-7 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                           

Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo.  Descarguen Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo.  Descarguen 
en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes.                                                                     

Sábado:
Lucas 12:24-26 RVC                                                                                                                                                                                                                                           

Fíjense en los cuervos: no siembran, ni siegan; no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. Fíjense en los cuervos: no siembran, ni siegan; no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. 
¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves?  ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves?  ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio 
metro a su estatura?  Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás?metro a su estatura?  Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás?

Domingo: 
Salmos 56:3-4 RVC                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra;confío en ti, mi Dios, y no tengo 
miedo; ¿Qué puede hacerme un simple mortal?
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