
Vida App 27 de Septiembre 2020

Daniel 4:14-17 NTV: El mensajero gritó: ¡Talen el árbol y córtenle las ramas! ¡Sacúdanle las hojas y desparramen 
su fruta! Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero 
dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna.
Que lo moje el rocío del cielo, y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante siete 
períodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje, en lugar de una mente humana. Pues esto es lo 
que decretaron los mensajeros; es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna 
los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes’.      

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL : 
Durante este año, todos, literalmente todos en el mundo, hemos estado lidiando con situaciones locas inusuales, 
sin precedentes, que nos han hecho sentir como si estuviéramos en un “tren loco” y no sabemos hacia dónde 
se dirige ni cómo. para que se detenga. Aunque estemos lidiando con todo tipo de emociones y pensamientos 
locos, debemos mirar hacia arriba y darnos cuenta de que Dios todavía está en Su trono. ¡Él tiene el control 
total! Él está permitiendo que todas estas cosas locas sucedan con un propósito y debemos confiar en Él y no 
tratar de tomar el asunto en nuestras propias manos. ¡Necesitamos humillarnos, orar y buscar a Dios para que 
Él sane nuestra tierra! ¡Dios nos ha dado un gran ejemplo para mirar en el libro de Daniel!   
Leer Daniel 4:19-27 NTV:   

1A) Describe brevemente la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor sobre su sueño.   
              
 

1B) ¿Qué consejo específico le dio Daniel al rey en el versículo 27?

1C) PERSONAL: ¿Cómo crees que se podría aplicar este consejo a las situaciones que encontramos en 
el mundo de hoy? 

2A) En Daniel 4: 28-33, ¿qué le pasó a Nabucodonosor y cómo prueba esto que Dios tiene el control?

2B) Según Daniel 4: 34-37, ¿qué aprendió Nabucodonosor y cómo respondió?

LOCO COntrOL



Leer Daniel 5:   
3A) Describe brevemente lo que hizo el rey Belsasar y lo que sucedió debido a su actitud y acciones.
Versos 1-12

3B) Describe brevemente cómo Daniel se involucró nuevamente, el mensaje que le dio a este rey y la 
prueba nuevamente de que Dios tiene el control. Versos 13-31 

Leer Gálatas 6:7-9:
4A) PERSONAL: ¿Cómo creen que estas historias fácticas de Daniel confirman el mensaje de este pasaje?

4B) ¿Qué más podemos aprender de Proverbios 16: 18-22 que se confirma en estas historias?

 
Leer Mateo 25:14-30:
        5A) ¿Cómo revela esta parábola que realmente recibiremos cuando sirvamos? 

5B) PERSONAL: Describe cómo has recibido cuando has servido a Dios con los dones y talentos que Él 
te ha dado.

6) PERSONAL: ¿Cómo te ayuda 1 Pedro 5: 5-7 a entender que nos levantamos cuando nos rendimos?

7) PERSONAL: Al observar la locura que prevalece en nuestro mundo hoy en día, ¿cómo te da esperanza 
y aliento el saber que Dios tiene el control?  

ACTUA: Nuestro desafío diario es enfocarnos y sembrar la Palabra de Dios en nuestras vidas y no enfocarnos 
en la locura que nos rodea. Necesitamos usar los dones que Dios nos ha dado para servir a los demás y 
descubriremos el verdadero gozo al hacerlo, pero sobre todo necesitamos entregarnos a Dios humillándonos, 
orando para que Dios nos muestre el camino diario a tomar, y para no intentar arreglar las cosas por nuestra 
cuenta. Él tiene el control y nos ayudará. Él nos sacará de estos tiempos difíciles y obrará a través de nosotros 
mientras confiamos en Él. Cuando hacemos lo correcto, no nos volveremos locos, porque en Cristo, ¡siempre 
tenemos esperanza!



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes 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.
•  Esta semana veamos pasajes que describen por qué es importante para nosotros ser humildes.

Lunes:
Salmos 69:32 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos; que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban 
ánimo.                

Martes: 
Mateo 5:3-5 NTV                                                                                                                                                                                                                                                          

«Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del 
cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes,     
porque heredarán toda la tierra.

Miércoles: 
Lucas 14:11 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados.          

Jueves: 
Efesios 4: 2 NTV                                                                                                                                                                                                                                                 

Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor.

Viernes: 
Filipenses 2: 3 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                             

No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores 
que ustedes.                      

Sabado: 
Santiago 4: 6-10 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

Y él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras: «Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los 
humildes». Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y Dios 
se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre 
Dios y el mundo. 9 Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en 
lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. 10 Humíllense delante del Señor, y él los levantará con honor.        

Domingo: 
1 Pedro 3: 8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y 
hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde.        
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