Tareas para siervos del
Dios Altísimo. ¡TE DESAFÍO!

ESTA SEMANA, toma nota de varias formas

en que te ves tentado o presionado a transigir en tu fe,
tus valores y tu relación con Jesús. En estas situaciones
debes ser como Daniel; debes tomar la decisión deliberada
de no corromperte espiritualmente, sino hacer lo que
complace y honra a Dios.

Piensa en lo que significa ser corrupto. El metal que se corrompe, se oxida y pierde
fuerza. Los políticos u oficiales de policía que son corruptos, son personas “vendidas”,
dispuestas a recibir un soborno y terminar finalmente en la cárcel. ¿Quieres que tu fe y
tu vida se corrompan?

1. Escribe cada hecho que recuerdes y explica sinceramente cómo respondiste. Está
preparado para compartir una de tus historias en la próxima sesión de clase.
LA SITUACIÓN

LO QUE DECIDISTE HACER
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2.

En el espacio siguiente, relata dos o tres situaciones donde escogiste
deliberadamente ser diferente de los demás que te rodeaban en tus actitudes, palabras,
decisiones y acciones. Indica cómo tus elecciones podrían afectar tu testimonio de
Cristo e influir en otras personas de una forma positiva.

3.

¿Hay algún aspecto de tu vida donde no te has atrevido a ser diferente de una forma
que agradaría a Dios? Tal vez hay algo en tu comportamiento que no está dando el mejor
ejemplo o está enviando un mensaje erróneo acerca de lo que es ser un seguidor de Cristo.
( o)
Tal vez estás atreviéndote a ser diferente y estás tomando partido decididamente a favor
de Dios. Ahora estás listo para dar un paso adelante y realmente marcar una diferencia por
Jesús. Tal vez puedas invitar a algunos nuevos amigos para un evento juvenil. Tal vez hasta
tengas una idea para iniciar un nuevo ministerio.
Pasa tiempo a solas con Dios y comparte con Él algunos de los temas anteriores, en lo que
se aplique a tu vida. Renueva tu compromiso de tomar partido por Cristo. Pide ayuda, guía
y valentía a Jesús para dar los pasos necesarios para cumplir con sus planes e impactar a
los demás para Él.

Regístrate en DaretoBeaDaniel.com/DanielLog para acceder a
actividades adicionales especiales como una revista en línea,
juegos apasionantes y material en video. Para acceder a la
actividad esta semana, regístrate con el siguiente código de
acceso cuando aparezca la indicación: DIFERENTE
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