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Daniel se propuso no contaminarse con la
comida del Rey, el dispuso ser fiel a Dios,
antes que cualquier otra cosa, porque para
Daniel lo más importante era su Dios y su
prioridad era agradarle a Él en todo. Para
nosotros también el primero en nuestras
vidas debe ser Dios. Marcos 10:28. Todo lo
hemos dejado por seguirte Señor.



SI LOS PECADORES TE QUISIERAN 
ENGAÑAR TU NO LO CONSIENTAS. 

Proverbios 1:10
•Jesús dijo, vete satanás porque escrito está.
Lucas 4:8
•Debemos de evitar a toda costa, el camino de
los malos. Proverbios 4:14
•Que se conviertan ellos a nosotros y no
nosotros a ellos. Jeremías 15:19



SI LOS PECADORES TE QUISIERAN 
ENGAÑAR TU NO LO CONSIENTAS. 

Proverbios 1:10
•Tampoco prestemos nuestro cuerpo al pecado.
Romanos 6:13
•Por tanto, tomad tomar toda la armadura de
Dios. Efesios 6:13
•Guardemos para no ser arrastrados, por el
error. II Pedro 3:17



DECÍDETE POR LA LUZ, Y RENUNCIA A 
LA OSCURIDAD. Juan 3:19 

•Porque todo aquel que ande en oscuridad,
aborrece la luz. Juan 3:20
•El que me sigue debe andar en mi luz, y no en
la oscuridad. Juan 8:12
•Él que anda en oscuridad, no sabe dónde
caerá. Juan 12:35



DECÍDETE POR LA LUZ, Y RENUNCIA A 
LA OSCURIDAD. Juan 3:19 

•Por lo cual Jesús dice levántate de los muertos
y te alumbrara Cristo. Efesios 5:14
•Levántate y resplandece porque la gloria del
Señor a nacido sobre ti. Isaías 60:1



NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES.
Lucas 16:13

• No podemos ofrecer un servicio dividido.
• Solo a nuestro Dios serviremos. Mateo

4:10



NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES.
Lucas 16:13

• Es tiempo de decidir a quién vamos a servir.
• Mi casa y yo serviremos al Señor dijo Josué

24:15
• No debemos doblegarnos a las ofertas de este

mundo.



CONCLUSIÓN

Debemos decidirnos por Dios por que solo
lo que tenemos en Él está asegurado, de ahí
nada más. Ahora es el tiempo.


