ESTE
FIRME

Querida Familia de Grace,
Hoy día tenemos un dilema. ¿Como podemos
involucrarnos en nuestra cultura sin comprometer
nuestra fe? ¿Como podemos permanecer ﬁeles a la
palabra de Dios, operando tanto en gracia como en
verdad, y no inclinarnos a la presión de un sistema
mundial que se opone al camino de Dios?
El profeta Daniel se enfrentó con un dilema similar.
De joven fue llevado fuera de Jerusalén y fue
desaﬁado a honrar a Dios en una cultura pagana.
Enfrentó diferencias y diversidades drásticas, y
aguantó la inmoralidad y corrupción de una cultura
cambiante que se parece mucho a la nuestra. Daniel
no solo perseveró a través de una moral deshonesta
y la rebeldía de su propio pueblo, pero también
permaneció ﬁrme cuando se vio inmerso en una de
las culturas más decadentes de toda la historia—La
antigua Babilonia.
Daniel se mantuvo ﬁrme y amaba a todos los que le
rodeaban- así como lo hizo Jesús. Estamos
llamados a hacer eso a medida que nuestra cultura
cambia. No es fácil mantener el equilibrio de la
gracia y la verdad en medio de un cambio cultural
drástico. Parece mucho más fácil desconectarse y
tratar de evitar la cultura por completo. Es más fácil
juzgar y condenar aquellos quienes no están de
acuerdo con nosotros. Pero eso no es a lo que
estamos llamados a hacer o ser, al contrario,
estamos llamados a representar a Jesús en una
manera diferente mientras nos mantenemos ﬁrmes.
Pastor Farrell

Más que un Domingo…
Cada domingo durante el mes de septiembre,
nuestra familia de Grace se enfocará en eventos
relacionados con la historia Daniel, la cual se
encuentra en el libro de la Biblia que lleva su
nombre. Con eso en mente hemos desarrollado
este devocional como una herramienta de aliento
para ayudarle a apropiarse de las historias y
verdades Bíblicas habladas a través de cada
mensaje aparte de un domingo regular y dentro de
su casa, escuela o lugar de trabajo.
Considere compartir cada devocional y aplicar sus
preguntas alrededor de la mesa de comer con su
familia, en el desayuno o cuando tomas café con
tus amigos o incluso cuando te reúnas con tu grupo
de vida. En tu hogar te animamos a que participes
en las actividades sugeridas para que juntos
crezcan espiritualmente como familia. Nuestra
oración es que este recurso despierte
conversaciones y revele verdades que los guie a un
crecimiento espiritual saludable en ustedes y en
aquellos con quienes los comparte.
Un proyecto colaborativo del equipo del Ministerio
de Familia y Comunicaciones de Grace Covenant
Escuche, vea y comparta los mensajes semanales
sobre Daniel: Las Series Mantenidos Firmes @
gracecovenant.org

Semana 1:
Manteniéndonos Firmes
Bajo Presión
Lea Daniel 1:8-21
Escrito por: Kassie Barrett-Da Silva
Posiblemente, mientras reﬂexionabas en la historia de Daniel y la
presión que él enfrentó, recordabas algún momento cuando tu
estabas bajo presión para tomar una decisión que comprometería
tus valores y creencias cristianas.
Daniel, bajo presión, decidió hablar y pedir un tipo de dieta diferente. ¿Cómo es que puede tener un signiﬁcado espiritual para
nosotros el pedir una dieta diferente? ¡Sin duda alguna lo tiene! Aquí
está el porqué: El enfoque no es el tipo de dieta, sino como Daniel se
mantuvo ﬁrme, permaneciendo ﬁel a sus convicciones. Él dio un
ejemplo de cómo mantenerse ﬁrme cuando estemos inmerso en las
presiones de una cultura pagana.
Una simple dieta de agua y vegetales no les emociona mucho a mis
papilas gustativas. Preferiría no pagar el precio y disfrutar de mi
comida favorita. La decisión de Daniel vino con un precio. Sabiendo
que podría enfrentar la ira del rey, él decidió seguir el camino de
Dios y no contaminarse. Escoger el camino de Dios implica sacriﬁcio
y frecuentemente puede parecer muy costoso.
Recientemente celebré mi primer aniversario de bodas. Una semana
antes de mi boda, me enfrenté con una presión inmensa. Mi jefe me
pidió hacer algo que no se alineaba con mi fe. Y si no lo hacía, podía
costarme mi trabajo. La presión creció a un nivel muy alto. Muchos
pensamientos pasaron por mi mente. ¿Cómo podría contribuir a mi
futuro matrimonio? ¿Cómo pagaría mi renta? ¿Cómo aportaría valor
a mi nueva etapa de vida? La presión me robó el gozo en un tiempo
que debería ser hermoso.
Supe que tenia que tomar una decisión. La decisión vendría con un
precio. Yo decidí seguir a Dios y como resultado perdí mi trabajo. Me
gustaría decir que manejé la presión tan bien como Daniel, pero
luché. Gracias a Dios, mi historia tuvo un gran ﬁnal. El precio valió la
pena. En la misma manera que Daniel y sus amigos experimentaron
el favor de Dios, yo también. Dios proveyó como siempre lo hace.

Mientras caminaba por el pasillo con mi hermoso vestido blanco, me
acordaba de la bondad de Dios. En los meses siguientes comencé un
nuevo trabajo. Yo me mantuve ﬁrme en el medio de la presión y vi a
Dios hacer cosas maravillosas como siempre lo hace.
Preguntas para Dialogar:
¿Al leer el pasaje de Daniel, qué vino a tu mente?
¿Cuál fue el momento en que sentiste presión para hacer algo que
no querías hacer?
¿Como proveyó Dios durante ese tiempo?
Oración:
Dios, mantenerse ﬁrme bajo la presión puede ser muy difícil en
algunas ocasiones. A veces se siente imposible hacer lo que es
correcto cuando todo el mundo no lo hace. Por favor ayúdame a
aferrarme a tus caminos, no importa lo que enfrente, quiero seguir
conﬁando en ti cada día. Amen.
Actividades:
Soplando el Vapor
Hay muchas cosas en nuestra vida que nos hace sentir que estamos
bajo presión. Esta actividad nos mostrará una manera práctica de
como la presión funciona seguidas de algunas preguntas donde tú y
tu familia pueden trabajar juntos. Lo que necesitas para esto es un
hervidor de agua (una tetera (tea kettle)) y un poco de agua. Pon el
agua a hervir y espera a que la tetera silbe. Después responde las
preguntas.
Preguntas:
¿Que causa que la tetera silbe?
Cuando llega al punto de ebullición, la presión hace que la tetera
silbe.
¿Qué ruido haces tú, cuando estás bajo presión?
¿Qué tipo de presiones estás enfrentando esta semana?

Semana 2:
Manteniéndonos Firmes
Mientras Confiamos en Dios
Lea Daniel 3:1-6.16-18
Escrito por: Janice Estes
A veces la vida nos puede lanzar eventos inesperados. Pensamos
que las cosas van bien y “ZAS,” nuestro tiempo agradable se
convierte en un tiempo desagradable. Puede ser que no obtuviste la
medalla por la que te esforzaste tanto, o puede ser que no obtuviste
esa promoción de trabajo por la que luchaste tanto o puede ser por
ese ser querido que falleció. Nosotros podemos culpar a Dios e
incluso alejarnos de Él. A pesar de tus circunstancias, en esos
momentos de desesperación, es allí donde necesitamos clamar a
Dios, conﬁar plenamente en Él y permanecer ﬁrmes en nuestra fe.
Piensa como pudo haber sido para los amigos de Daniel Sadrac,
Mesac, Abednego cuando el Rey Nabucodonosor le dijo que ellos
deberían postrarse y adorar a la estatua de oro o serían arrojados al
horno ardiente. Imagínate como se deben haber sentido cuando le
dijeron eso. Conscientes de lo que podría pasar, ellos se
mantuvieron ﬁrmes en su fe.
Sadrac, Mesac, y Abednego le dijeron al Rey Nabucodonosor,
nosotros no necesitamos defendernos ante Usted en este asunto.
Daniel 3:17-18 dice, “Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que
servimos puede librarnos del horno y de las manos de Su Majestad.
Pero aun si nuestro Dios no lo hace así sepa Usted que no
honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua.” En este verso,
vemos que fuerte era su fe. Ya que ellos no estaban dispuestos a
adorar a esa estatua, aún si eso signiﬁcara la muerte.
El rey Nabucodonosor estaba muy furioso, le dijo a los sirvientes que
subiera el calor siete veces más caliente. Aún así, los hombres
permanecieron fuertes, y debido a su fe inquebrantable, Dios los
mantuvo seguros. Es más, ellos pudieron escaparse sin ninguna
quemadura en su cuerpo. Cuando estamos dispuestos a permanecer
ﬁrmes por Dios, Él intercederá por nosotros.

Preguntas para dialogar:
¿Al leer el pasaje de Daniel, qué vino a tu mente?
Cuando la vida nos lanza un evento inesperado, ¿Qué podemos
hacer para mantenernos ﬁrmes en nuestra fe?
¿Como podemos ser más como Daniel y sus amigos?
Oración:
Dios, gracias por tu amor constante. Por favor ayúdame a
mantenerme ﬁrme en mi fe cuando la vida se vuelva difícil. Dame
sabiduría y fortaleza para sobrellevar todas las circunstancias a las
que me pueda enfrentar. Amen.
Actividades:
Una Caída Divertida
Dios pone en nuestras vidas personas en que podamos conﬁar, ya
sea en nuestra familia, u otras personas con las cuales nos
relacionamos, la conﬁanza en esas relaciones nos ayuda a conﬁar en
Dios. Esta actividad consiste de tener conﬁanza durante una caída
simple y algunas almohadas. Antes de comenzar, toma tiempo para
colocar algunas almohadas suaves y cobijas en el suelo para que
proteger en caso de que alguien se caiga. Después emparéjate y
déjate caer, conﬁando en que la otra persona te va a sostener. ¿Cada
vez que sostengas a algunos de tus familiares, deben tomar un paso
adelante y para que caigan más lejos cada vez, Cuantas veces crees
que lo podrás hacer?
¿Tuviste diﬁcultad en conﬁar en tu familia durante el juego? ¿Por
qué si o por qué no?
¿Tú crees que tu familia conﬁó en ti? ¿Por qué si o por qué no?
¿Cómo la conﬁanza en tu familia, afecta tu conﬁanza en Dios?

Semana 3:
Manteniéndonos Firmes en
la Humildad
Lea Daniel 4:4-9
Escrito por: Scott Raney
Proverbios 16:18 nos enseña que el “orgullo viene antes de la caída.”
Hay una fábula vieja acerca de 2 patos y un sapo. El sapo quería
volar al sur por el invierno. A él se le ocurrió un plan en cual estaba
seguro que serviría. Él era amigo de 2 patos, y él sabía que ellos
volarían al sur durante el invierno. Él los convenció a que sostuvieran
un palo entre sus picos mientras volaban, y él se sostendría del palo
con su boca. Estaba funcionando como se planeó hasta que volaron
sobre un campo y el granjero los miró asombrado. Él no podía creer
que a alguien se le había ocurrido una idea tan brillante. Él les gritó a
los patos, “¿Oye, a quien se le ocurrió esa idea brillante?” El sapo
estaba lleno de orgullo y él sabía que él era el genio. Finalmente, él
no se lo podía aguantar más. Él abrió su boca y exclamó, “Fui
yo!!!!!!!!!!!!!” La moral de esta historia es que el orgullo del sapo le
costó la vida.
El orgullo tiene la habilidad de costarnos todo. Cuando venimos con
una mentalidad donde todo lo que tenemos ultimadamente viene de
Dios, y Él es el que nos da sabiduría, viviremos con una mentalidad
saludable.
Dios pudo usar a Daniel repetidamente durante su vida porque él
nunca perdió el enfoque de su dependencia en Dios. Porque él vivió
una vida humilde, vemos en la escritura de esta semana que Dios lo
usó para interpretar el sueño del Rey Nabucodonosor.
El Rey Nabucodonosor tuvo la decisión de vivir su vida en humildad
también. Pero desafortunadamente él no lo hizo. Por causa de no
escoger una mentalidad de humildad, sufrió humillación.
Solo porque quizás “tengamos todo,” no signiﬁca eso en los ojos de
Dios. Él lo ve de la misma manera. Mateo 6:19 nos recuerda que todo
lo que tenemos eventualmente se volverá polvo.

Cuando escoges ser orgulloso, estás escogiendo ser dependiente de
ti mismo y no dependiente de Dios. La historia de Daniel nos da un
gran ejemplo de como luce la vida cuando dependemos de Dios.
Preguntas para dialogar:
¿Al leer el pasaje de Daniel, qué vino a tu mente?
¿Cuándo fue una vez donde tuviste que escoger entre el orgullo y la
humildad?
¿Cómo puedes vivir una vida dependiente de Dios esta semana?
Oración:
Dios, te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que el
orgullo nos controlara. Por favor ayúdanos a escoger la humildad y
recordar que todo lo que tenemos viene de ti. Amén.
Actividades:
Buen Provecho
¿Qué es un sirviente?
¿Qué hace un buen sirviente?
¿Cómo sirve la persona que está a tu derecha, a tu familia?
Padres tienen la oportunidad de servir a sus familias todos los días,
entonces queremos cambiarlo un poquito. Esta actividad les da la
oportunidad a los niños de servir la cena a sus familiares y recoger
después que cenen. ¡Esto puede ser algo que necesiten planiﬁcar,
entonces escojan un día de la semana y dejen que los niños se roben
el show! (¡Y si ellos son suﬁcientemente mayores para cocinar,
pueden dejar que cocinen!) Esto les da la oportunidad a los niños de
experimentar la humildad de una manera práctica y ver lo que un
padre hace todos los días.

Semana 4:
Manteniéndonos Firmes
a través de la Constancia
Lea Daniel: 6:3-5
Escrito por: Julia Register
Recapacitando sobre los 46 años de mi vida, no hay duda que me ha
encantado la música desde que puedo recordar. Comencé a tocar el
piano cuando tenía 7 años y tomé lecciones hasta que me gradué de
la escuela secundaria, siempre trabajando para mejorar mis habilidades.
Después de tomar un descanso de dos años, reanudé las clases y
trabajé duro para dominar las canciones más difíciles. Para graduarme con el título de música instrumental, tenía que memorizarme
piezas musicales avanzadas que equivalían a una hora. Trabajé duro
en cada pieza por varias horas al día, por varios meses hasta que me
las memoricé y exitosamente las presenté en mi recital para obtener
mi título.
Adelantándonos a tiempos más recientes, cuando mi esposo y yo
estábamos limpiando, organizando y preparando para vender nuestra casa. Durante el proceso, mi esposo encontró un casete de mi
recital de piano de mi último año de la universidad con todas las
partituras de las canciones que yo había preparado. Habían pasado
años desde que no había visto esa música, y mucho menos intentar
tocarla. Entonces decidí ponerme a la prueba.
¡Cuando me senté al piano, me daría cuenta que, aunque leer la
música es “cómo manejar una bicicleta,” tocarla deﬁnitivamente no
lo es! Casi no podía tocar nada de la música que había dominado
anteriormente, aun teniendo la partitura al frente de mí. Debido a
esto, yo sabía con certeza que no sería capaz de tocarla de memoria.
También supe algo más que era muy cierto. Si yo hubiese sido
constante en tocar las canciones durante esos tiempos, podría
tocarlas hoy.
En Daniel 6:3-4, vemos que Daniel modeló constancia hasta el punto
de que no se pudo encontrar errores. Para el rey y sus oﬁciales su
vida parecía perfecta. Esto es muy diferente de mi historia del piano.
Cualquier persona que me hubiese escuchado tocar esas piezas

difíciles, después de años de abandonar el teclado, encontrarían
muchos errores. Cuando se trataba de estas piezas musicales
difíciles, me faltaba la constancia. Aquí está mi consejo para ti:
Mantente fuerte y sé constante cuando y donde sea necesario.
Preguntas para Dialogar:
¿Al leer el pasaje de Daniel, qué vino a tu mente?
¿Puedes identiﬁcar algunas áreas en tu vida donde no eres muy
constante?
¿Dónde crees tú que necesitas ser más constante en tu vida espiritual?
Oración:
Dios, perdónanos por las veces en cuales no hemos sido constante
en nuestras vidas- en las cosas pequeñas y las cosas grandes.
Ayúdanos a practicar la constancia en las cosas que más importan,
especialmente cuando tenga que ver con nuestra relación contigo.
Amén.
Actividades:
La Lucha Constante (Vamos a Ser Constantes)
Pasos pequeños, pasos pequeños, pasos pequeños, resultados
grandes.
Esta semana estamos alentando a nuestras familias para que practiquen la constancia durante su semana a través de nuestro devocional diario. La meta es poder pasar por lo menos 4 días con Dios.
¡Esto puede ser un tiempo personal y después todos comparten
juntos, o puede ser una conversación colectiva, cualquier cosa que
sirva para su familia! ¡Marquen cada día que completen y reúnanse al
ﬁnal de la semana para responder algunas preguntas!
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¿Completaste 4 de 7 días?
Dios quiere que nosotros seamos constantes en Alabanza, Oración,
Leyendo su Palabra, y Sirviendo a Otros. ¿Cuál de estos se te hace
más difícil para mantenerte constante? .
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