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EL PROFETA DANIEL. DANIEL Y LOS LEONES 
 

OBJETIVO DE LA LECCION 

En esta lección, los niños descubren cómo Dios mantuvo a Daniel a salvo del daño. 

También aprenderán que cuando permanecen fieles y confían en Dios, Él también los 

ayudará en tiempos difíciles. 

 

ACTIVIDAD EN FAMILIA 

LEONES FEROCES 

ARTESANÍAS 
 

Los niños van a usar su creatividad 

para construir leones feroces con barro 
para la preparación de la lección acerca 
de Daniel y el pozo de los leones. 

Materiales: cartulina para hacer 

melena, plastilina o receta casera para 
hacer masa 

Receta casera: Ingredientes 

 3 tazas de harina 

 1 taza sal fina (cuanto más fina, 

mejor) 

 1 taza de agua 

 2-5 cucharadas de aceite, yo uso 
de girasol, pero vale cualquiera 

(empieza añadiendo por dos 
cucharadas) 

 colorante alimentario (opcional) 

 

Elaboración: Pon todo junto en un 
molde y mezcla bien. ¡Listo! ¡A jugar! 

 Lo que va a hacer usted: Se le explica 
al niño que ellos van a crear un león 
con el plastilina o masa, con la 

cartulina hará una melena para ponerla 
encima de la cabeza de su león. Deje 
que los niños sean creativos y 

explíquele como los leones son una 
parte importante de esta lección. 

 

   

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES 

(PÁGINA PARA COLOREAR) 

 

VERSO BIBLICO PARA 
MEMORIZAR 

"El Señor está conmigo, no temeré". 

Salmo 118: 6a NVI 

Este versículo les recuerda a los niños 
que Dios les da el coraje y el aliento que 
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necesitan, incluso en tiempos difíciles y 
temerosos, y que Él nunca se aleja de 

nosotros. Practique decir este verso corto 
varias veces, y repita a menudo con los 

niños durante el resto de la lección. 

 

HISTORIA BÍBLICA 
PARA LEER EN FAMILIA 

Versión infantil de la historia sobre 

"Daniel el hombre de oración". Pueden 
dejar que sostengan a su león durante el 

tiempo de la historia, siempre que no se 
distraigan. 

Lea Daniel 6: 1-28 

En una tierra lejana había un Rey 
llamado Darío que se hizo amigo de 

Daniel. Daniel era ahora un hombre muy 
importante en Babilonia porque ayudó al 

rey Darío. También había muchos otros 
hombres en esta historia, pero eran 
hombres malos. Estos hombres querían 

ver a Daniel desaparecido, así que 
buscaron y buscaron algo que les 
mostrara que Daniel realmente no era un 

buen tipo. 

Por supuesto, no pudieron encontrar 
nada, pero en lugar de dejarlo ir, hicieron 

lo que realmente significan los hombres: 
inventaron algo. Sabían que Daniel 
rezaba a Dios al menos tres veces al 

día. Entonces, decidieron hacer una 
nueva ley que haría ilegal rezar a 

Dios. Para hacer esto, necesitaban que el 
rey Darío dijera que rezarle a Dios era 
ilegal. Fueron al rey y lo convencieron de 

decir lo que necesitaban. De esta 
manera, engañaron al Rey para que 

firmara una ley que hacía ilegal rezar a 
Dios. 

Esta ley sería solo para Daniel, y sabían 
que funcionaría. Escribieron una nueva 

ley que decía que cualquier hombre 
atrapado orando a Dios sería arrojado al 
foso de los leones. Vaya, a estos hombres 

malvados realmente no les gustaba 

Daniel, entonces, ¿qué crees que hizo 
Daniel? (Permita un tiempo para que 

adivinen) Él continuó orando. Daniel 
rezaba tres veces al día y continuó 

haciéndolo. Los hombres fueron al 
mismo lugar donde sabían que Daniel 
estaría rezando, y ¿qué vieron? Lo vieron 

orando a Dios, así que lo tomaron y lo 
llevaron al Rey. 

Ahora recuerda que Daniel y el rey Darío 

eran buenos amigos. Cuando el rey 
Darío se dio cuenta de que su amigo 
Daniel había desobedecido la nueva ley, 

se puso muy triste y trató de 
cambiarla. Sin embargo, ya lo firmó, por 
lo que tenía que hacerse. Entonces los 

hombres malos tomaron a Daniel y lo 
arrojaron al foso de los leones. 

A la mañana siguiente, el rey Darío llamó 

al foso de los leones con la esperanza de 
que su amigo aún estuviera vivo y dijo: 
"Daniel, ¿tu Dios te ha salvado?" 

Para su sorpresa, Daniel habló: “Sí, rey, 

mi Dios me salvó, envió un ángel para 
cubrir la boca de los leones. ¡No estoy 

herido en absoluto! 

El Rey estaba muy feliz de escuchar que 
Daniel estaba bien y que el Dios de 
Daniel lo había salvado de leones tan 

hambrientos. 

El Rey decidió que todas las personas 
deberían saber lo que el Dios de Daniel 

había hecho por él. Dijo que también 
deberían rezar al Dios que salvó a Daniel 
de los leones. Y en cuanto a los hombres 

malos, el rey Darío se hizo cargo de 
ellos. Nunca fueron vistos de nuevo. 

EL FIN 

 

PREGUNTAS PARA RESPONDER 

ENTRE TODOS 

(las respuestas de las preguntas se 
encuentran encerradas en los 

paréntesis) 
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1. ¿Cómo se llamaba el rey? (Darío) 

2. ¿Cuántas veces al día Daniel oraba a 
Dios? (Tres veces al día) 

3. ¿Por qué arrojaron a Daniel al foso de 
los leones? (Porque desobedeció la nueva 
ley que el Rey había firmado). 

4. ¿Qué decía la nueva ley? (Que quien 

rezara a Dios sería arrojado al foso de los 
leones). 

5. ¿Dios salvó a Daniel de los leones 

hambrientos? (Si.) 

6. ¿A quién envió Dios para cerrar la 
boca de los leones? (Un ángel.) 

7. ¿Cómo se sintió el rey Darío cuando 
descubrió que Daniel estaba vivo? 

(Estaba lleno de alegría). 

8. Sabiendo que Dios protegió a Daniel 
de leones hambrientos, ¿crees que Dios 

también puede protegerte? (Permitir 
respuestas). 

 

TIEMPO DIVERTIDO EN 
FAMILIA 

DANIEL CONFÍA EN DIOS 
(PARODIA) 

Con esta actividad podrán realizar una 

obra con títeres que les enseña a los 
niños que ellos pueden confiar en Dios 

como lo hizo Daniel cuando fue aventado 
al pozo de los leones. 

Materiales: Historia anexada al final, 
títeres de manos. Los cuales podrá 

imprimir o realizar a mano. 

 

DANIEL & LOS LEONES 
(ACTIVIDAD) 

Materiales: palitos de helados, 
plasticola, imagen de Daniel en el foso 

Preparación: imprima el dibujo de 
“Daniel y los leones” y por detrás del 

dibujo peque los palitos de helados 

Cuando ya estén secos, corte alrededor 
del dibujo formando un rompecabezas. 

Esto podemos hacerlo a parte o con los 
niños 

Lo que va a hacer usted: Mientras los 

niños trabajan en sus rompecabezas, 
mencione algunas maneras en las cuales 
Dios protegió a la gente en la Biblia. 

También mencione como Dios nos 
protege hoy. Cuando los niños hayan 

terminado dígales que “Daniel obedeció a 
Dios y Dios lo protegió.” 

 

(A continuación, se pone una imagen de 
guía de cómo realizar la actividad) 

 

 

PARA LA MERIENDA 

GALLETAS DE LEONES 
(ARTESANÍA DE ALIMENTOS) 

Materiales: tapas de alfajores, cereales, 

dulce de leches, pasas, chispas (lo que 
tengan en el hogar) 

 
Lo que va a hacer usted: Ayude a los 
niños a embarrar la tapa de alfajor con 

dulce de leche. Luego van a poner una 
pasa para la nariz y dos cereales para los 
ojos para completar cada león. La tapa 

representa la melena. Si el niño le 
pregunta, por qué no tienen boca 
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explíquele que sus bocas están cerradas. 
Pídales a los niños que no coman los 

leones hasta que les diga. 

Lo que va a decir: Primero, hable acerca 
de cómo Dios protegió a Daniel de no ser 

comido por los leones que estaban en el 
pozo. Él mandó a un ángel a cerrar las 
bocas de los leones para que ellos no 

comieran a Daniel. Por eso no hay bocas 
en nuestras galletas de los leones. 

Explíquele como Dios también nos 

ayuda cuando tenemos leones en 
nuestras vidas. Solo necesitamos 
permanecer fieles a Él y confiar en que 

Dios va a cuidar de nosotros. ¿Cuáles 
son ejemplos de un “león” que los niños 
pequeños pueden tener en sus vidas? 

Cada vez que el niño menciona algo que 
es como un “león” en su vida, todos 
pueden tomar una mordida de la galleta 

de león. 

Ejemplos:  
• Tener miedo de la oscuridad 

• Estar separados de sus padres 
• Estar en un lugar diferente 

• Lastimarse 

ORACIÓN 

Este espacio es un buen momento para 

que juntos como familias, agradezcamos 
a Dios y podamos reconocer que su amor 
y cuidado están siempre en nuestras 

vidas. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

DIOS SALVÓ A DANIEL 

(CANCIÓN) 
Para escuchar en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=

X-zOeZwNmJQ&t=46s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-zOeZwNmJQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=X-zOeZwNmJQ&t=46s
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HOJA PARA COLOREAR 
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DANIEL CONFÍA EN DIOS 

(PARODIA) 

Escena 1 empieza con Daniel a solas orando a su Dios en el escenario 

  

Narrador: Hace un tiempo en un lugar lejano había un hombre llamado Daniel. El 
siempre oraba a su Dios pero él no sabía que iba a ser retado. 

    

Daniel: Dios, aquí estoy de nuevo. ¡Quiero agradecerte por bendecirme hoy y por 
ayudarle al Rey a ver que yo puedo ser confiado! 

    

Narrador: Daniel estaba terminando su oración cuando tres hombre malos caminaron 
cerca de donde estaba mientras pensaban en alguna manera en que pudiera 
encontrar algo malo acerca de Daniel. 

    

Tres hombres malos vienen al escenario 

    

Hombre malo 1: Mira a Daniel, no hay nada malo acerca de ese hombre, ¡Con razón el Rey 
piensa que él es el mejor hombre para estar encargado! 

    

Hombre malo 2: Sí, pero debe haber algo malo con él porque nadie es perfecto. Solo tenemos 
que encontrar algo para que el Rey vea que Daniel no es la mejor persona 
para el trabajo. Talvez uno de nosotros podemos tener el trabajo de Daniel. 

  

Narrador: Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos seguían a pensar y 
observaban a Daniel para ver si hacía algo malo, pero nunca encontraron 
algo malo. Luego ellos recordaron que lo habían oído orar y decidieron 
decirle al Rey. 

    

Escena 2 empieza con el rey y su trono, la nueva ley (el rollo), y los tres hombres malos 

    

Hombre malo 1: O Rey, tenemos una nueva ley y pensamos que le va a gustar mucho. 

    

Hombre malo 3: Solo necesitamos que firme el rollo para que podamos empezar nuestro 
trabajo y creemos que, si cualquier hombre ore a Dios, él debe ser aventado 
al pozo de los leones. ¡Sabe, eso significa que si alguien está orando a Dios, 
él no está orando a usted o Rey! 
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Hombre malo 3 empuja el rollo de la ley al rey 

    

Narrador: Al Rey le gustaba la idea mucho y firmó el rollo pero no pensó en su amigo 
Daniel, el cual oraba a su Dios tres veces al día. 

    

Escena 3 empieza con Daniel a solas de nuevo mientras está orando en el escenario 

    

Daniel: O Dios, el Rey firmó una nueva ley y no quiere que ore a ti, pero yo creo que 
me vas a salvar. Dios, confío en que me vas a ayudar mientras continúo a 
orar a ti. 

    

Los tres hombres malos regresan al escenario 

    

Hombre malo 1: Daniel, debes venir con nosotros por favor. Has desobedecido la ley que el 
Rey ha hecho y debes ser puesto a muerte. 

    

Hombre malo 2: Escuchamos que estabas orando a tu Dios y ahora, con el permiso del rey, 
vas a ser aventado al pozo de los leones. 

    

Narrador: Así que Daniel fue con ellos para ver al Rey mientras seguía orando a Dios 
para oír sus oraciones y de algún modo salvarlo de los leones. 

    

Escena 4 empieza con Daniel en frente del rey y con los tres hombres malos 

    

Rey: O no, Daniel, mi amigo. Se me olvidó que orabas a Dios y ahora tengo que 
dejar que estos hombres te lleven al pozo de los leones. No hay nada que 
pueda hacer yo para ayudarte. ¡Que tu Dios te salve! 

    

Hombre malo 3: ¡Pues eso sí que funcionó! Ahora él no va a estar enfrente de nosotros y 
podemos tomar su trabajo y podremos estar cerca del Rey como lo era 
Daniel. 

    

Hombre malo 1: Estoy muy emocionado. ¡Vamos a hacer esto! 

    

Narrador: Así que Daniel fue tomado al pozo de los leones pero los hombres malos no 
sabía que el Dios de Daniel iba a estar a su lado. 
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Escena 5 empieza con Daniel en el pozo con tres leones 

    

Daniel: O Dios, ¿qué he hecho? He orado y ahora estoy aquí con estos leones. Se 
ven tan hambrientos y tan malos. Por favor Dios, sálvame, yo confío en que 
me vas a ayudar. Ayúdame a no tener miedo. 

    

Leones se mueven alrededor de Daniel 

    

Narrador:  El Rey trató de dormir esa noche, pero no pudo dejar de pensar en su amigo 
que de verdad no había hecho nada malo. Ahora él iba a ser comido por los 

leones. El Rey esperó que de alguna manera, el Dios de Daniel lo pudiera 
salvar. 
 
Mientras el rey pensaba en todas estas cosas, Dios hizo algo maravilloso. Él 
mandó a uno de sus ángeles para ir al pozo para cerrar las bocas de los 
leones. Todas las bocas de los leones fueron cerradas inmediatamente y 
Daniel no fue lastimado. El hasta tenía la oportunidad de dormir hasta que 
su amigo el Rey vino. 

    

Un ángel viene al escenario. Pega una "X" negra sobre la boca de cada león 

    

Rey: (Fuera del escenario) Daniel, ¿te ha salvado tu Dios? 

    

Daniel: O Rey, mi Dios mandó a un ángel para cerrar las bocas de los leones. ¡Ni 
siquiera me lastimaron! 

    

Narrador: El rey fue llenado con alegría y así Daniel fue sacado del pozo. Él fue libra 
a continuar a orar a su Dios. El Rey le dijo a su gente acerca de lo que pasó 
a Daniel y les dijo que ellos también debería orar al Dios que salva, aún de 
las bocas de los leones. 
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TÍTERES PARA IMPRIMIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REY 

HOMBRE 

MALO 1 

HOMBRE MALO 2 
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HOMBRE 

MALO 3 

DANIEL 

ANGEL 

X`s 
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VOLUTA 

LEONES 
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DANIEL Y LOS LEONES 

(ACTIVIDAD) 

 

 

Dibujo que se le pegaran los palitos de helados 


