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¿Cómo es tu devoción a Dios?
Dios es santo, Él demanda santidad.
Dios da favor y gracia para con los suyos, con los que le tienen como su prioridad número uno.
Dios interviene a favor si confías en Él y te protege y te preserva conforme a tu devoción y dedicación.

Viviendo en otro lugar en dedicación y devoción a Dios
֎ Dios bendice a los que obedecen Sus mandamientos y prospera a los que confían en Él aun en lugares de maldad e
idolatría.
֎ Dios actúa a favor de los que meditan y se someten a Él, les da gracia para con Él y para con los otros. Protege y
guarda a los suyos, Él les conoce porque están íntimamente ligados.

Hablemos Un Poco De Eso
❶ ¿Por qué resiste Daniel estos intentos del rey extranjero (v.8)?
❷ ¿A quién y por qué razones hace Daniel sus apelaciones para una excepción al edicto del rey (vv.8-14)?
❸ ¿Cuál sería una elección equivalente entre el camino de Dios y el "alimento real" del mundo de hoy? ¿Qué está en
juego para ti en esa elección?

DESAFIO: Recuerda tu primer día en la universidad, campamento u otro entrenamiento fuera de casa. ¿Cómo
fue? ¿Qué estabas sintiendo?
Ideas: Si vas de viaje ahora, muéstrales a otros las cosas que tienes, lo que llevarías y por qué.

¡Descubra Qué Más Dice La Palabra De Dios Sobre La Devoción A Dios A Través De Los Alimentos!
Proverbios 20:1; Isaias 5:11; Génesis 9:3; Romanos 14:14; 1 Corintios 10:25-26

¡Cosas Para Meditar Esta Semana!
Dios concedió a Daniel hallar
favor y gracia
ante el jefe de los oficiales.
Daniel 1:9

Mi Tesoro de Hoy
“Mi Obediencia Al Señor Con Convicción,
Me Da Gracia Y Bendición.”

