
 
 
 

CRECIENDO EN TIEMPOS DE CRISIS 
 

PROFUNDICEMOS 
 

Seamos honestos, si tuviéramos la opción, preferiríamos evitarlas, pero la verdad es que 
nada nos ayuda a crecer mas rápido que las CRISIS.  Una crisis no es un problema.  Un 
problema puede requerir esfuerzo y pensamiento, pero se encuentra la solución y se 
resuelve.  Por el otro lado, una crisis es un periodo de tiempo prolongado de intensa 
dificultad o peligro.  
 
Esta semana vamos a estudiar dos crisis que atravesó Daniel, y como respondió a ellas La 
primera se encuentra en Daniel 1:1-8.  Solo un joven, Daniel enfrenta una crisis nacional 
(Babilonia captura a Judá y Jerusalén) y tiene que dejar su hogar, su tierra, su escuela y sus 
amigos, para ir a Babilonia, prácticamente como un esclavo.  Observa como Daniel enfrento 
su primera crisis siendo joven: (v.8 “decidiendo no contaminarse con nada que comprometa 
su fe y su Dios).     
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Por qué piensas que a menudo cuestionamos y nos quejamos ante Dios cuando 

atravesamos algún tipo de crisis?  
2. ¿Qué piensas que mantuvo a Daniel confiando en Dios en medio de las crisis injustas 

que tuvo que atravesar (ver Daniel 6:23)?   
 

“…pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar (de Daniel).  Era fiel, siempre 
responsable y totalmente digno de confianza.”      
        - Daniel 6:4 (NTV) 
 

SIMPLIFIQUEMOS 
 

Luego que Dios le dio a Daniel una increíble victoria, y lo promocionó a conducir los asuntos 
de gobierno, las crisis se intensificaron.  Mayor influencia demanda mayor consagración.   
 

Los funcionarios babilónicos se pusieron celosos del puesto que Daniel (hebreo), había 
obtenido en tan poco tiempo, y decidieron serrucharle el piso.  CRISIS # 2 (Lee Daniel 6:10-
29).  Nota que nunca Daniel se quejo o cuestiono a Dios.  Simplemente se determino honrar 
a Dios, y a su debido tiempo, Dios uso todo lo que los demás le tiraron, para su bien.   
 
En tiempos de crisis, debemos aprender a ser determinados a no comprometer los principios 
del Reino.   Ora por aquellos que están pasando por alguna crisis.   Clase # 15 
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