
Semana 12: Tenemos victoria sobre el pecado 

 Cuando transitamos por la vida, vamos a encontrarnos a menudo con tentaciones, es 

decir con trabas que podrán a prueba nuestra fe. Es importante que sepamos que no podemos 

confiar en nuestras propias fuerzas, porque estas son limitadas. Solamente en Dios tenemos la 

victoria asegurada. 

 LOS HIJOS DE DIOS ENCONTRAMOS EN ÉL LA FUERZA PARA DECIR “NO” A LAS 

TENTACIONES 

 Durante toda esta entrega estaremos viendo la vida del gran profeta Daniel, y vamos a 

invitarte a leer algunos pasajes de su vida en cada punto. En este primer punto leé Daniel 1:1-

17. Daniel tenía que enfrentarse a decir “no” a algo que le dañaba su cuerpo. ¿Podés relatar 

brevemente qué sucedió? 

 

 

 La Biblia nos dice en Colosenses 6:10 “… fortaleceos en el Señor,  en el poder de su 

fuerza”  ¿En dónde podemos encontrar nuestra fuerza? 

 

  

 LA SABIDURÍA Y LA FUERZA QUE NECESITAMOS DEBEMOS BUSCARLA EN DIOS POR 

MEDIO DE LA ORACIÓN 

 En este punto leé Daniel 1:18 y también 2:1-49. ¿Cómo encontraba Daniel fuerza en 

todo momento? ¿Qué encontraba también por medio de la oración? 

 

 

 La Biblia nos dice que muchas veces podemos necesitar sabiduría para resolver alguna 

situación, pero que tenemos una fuente donde buscar. Luego de leer Santiago 1:5, descubrí 

cuál es: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada” 

 

 

 COMO HIJOS DE DIOS DEBEMOS DECIR “NO” A LO MALO, SABIENDO QUE ÉL ESTARÁ 

CON NOSOTROS PARA AYUDARNOS 

 Te invitamos a leer Daniel 3:1-30. En este caso se habla de los tres amigos de Daniel. 

Ellos fueron prácticamente obligados (ya que su vida estaba en juego) a hacer algo en contra 

de Dios. ¿Qué sucedió? 

 

 

 

 



 

 

 Debemos estar seguros que se cumplirá en nosotros las palabras que leemos en 

Hebreos 13:5-6 y que son una promesa para nosotros: “(dice Dios) No te desampararé, ni te 

dejaré; de manera que podemos decir: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda 

hacer el hombre” ¿Existe algo que puedan hacernos en lo que Dios no pueda ayudarnos? 

 

 EL ORGULLO ES PECADO ANTE DIOS; POR LO TANTO, DEBEMOS CONFESARLO 

 Con el ejemplo del rey Nabucodonosor, que leemos en Daniel 4:1-37, vemos todo lo 

que puede acarrear el orgullo, es decir, confiar en nosotros mismos y engrandecernos más de 

lo que deberíamos. ¿Qué sucedió con este gran rey? 

  

 Hoy en día se nos enseña que el poder lo tenemos en nosotros mismos. El 

egocentrismo reina en nuestra ciudad. Pero la Biblia nos enseña otra cosa en 1 Pedro 5:5 “… 

Revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” ¿Qué 

nos enseña? 

 

 DEBEMOS DECIR “SI” A LOS PRECEPTOS QUE VIENEN DE PARTE DE DIOS 

 Leamos Daniel 5:1-31. Acá Daniel podría haber dicho lo que el rey espera escuchar o 

decir la verdad, que era una palabra que venía de parte de Dios. ¿Qué eligió? ¿Cuál fue el 

resultado? 

 

 En Salmo 1:1 encontramos una bienaventuranza: “Bienaventurado el varón que no 

anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se 

ha sentado”  ¿Cuál es? 

 

 DEBEMOS SER FIELES AL SEÑOR EN TODO LO QUE HACEMOS 

 En el pasaje que leemos en Daniel 6:1-28 el profeta Daniel, siendo ya anciano, está 

tentado a dejar de orar a Dios. ¿Qué decide hacer? ¿Qué sucede con él? ¿Cómo termina la 

historia? 

 

 Finalmente, leemos en Salmo 1:2 “En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita 

de día y de noche”. ¡Que esto sea una realidad en tu vida! 

 

 

 

 

 

 

 


