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EDAD DE 7 A 10 AÑOS

COSAS GRANDES CON DIOS
DANIEL – HOMBRE BUENO DE ORACIÓN
OBJETIVO DE LA LECCION
Después de terminar ésta lección, los niños van a ver como Dios nos va a proteger cuando
confiamos en El.

ACTIVIDAD PARA COMENZAR
DANIEL EN EL POSO DE LOS LEONES
Materiales: Laberinto para cada niño.
Lápices o marcadores
Lo que va a hacer usted: Dale a cada
niño un lápiz o un marcador y una copia
del laberinto. Explícale a los niños que
Dios va a darnos valor y ánimo cuando
necesitamos permanecer obedientes a
Él, aun durante los tiempos difíciles. Los
niños van a completar el laberinto para
ayudarle a Daniel a evitar los leones y
para escapar a la seguridad.

(En los anexos, tendra una copia sin realizar,
esta corresponde a la solución)

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
"Mejor es confiar en Jehová que
confiar en el hombre."
Salmos 118:8
Cada niños va a buscar el versículo en
sus Biblias. Dígales que el versículo
está en el medio de sus Biblias. Juntos
lean el versículo varias veces y luego
repítanlo varias veces.

LECTURA BÍBLICA Y
DISCUSIÓN
Introducción: En la historia de hoy,
encontramos que Daniel confió en Dios
con su vida. El Rey Darío tenía planes de
poner a Daniel en carga del reino
completo. Unos hombres malos no
querían que Daniel estuviera encima de
ellos, así que ellos fueron en busca de
algo que pudiera verse mal contra
Daniel, pero no pudieron encontrar nada
en la vida de Daniel. ¡Estos hombres
malos tuvieron un plan de sacar a Daniel
del reino y estos hombres lo iban a
convertir en comida de gatos!
LEA DANIEL 6:1-28 DE SU BIBLIA
PREGUNTAS:
1. ¿Por qué iba el Rey Darío darle poder
a Daniel sobre todo el reino? (Él era
distinguido
y
tenía
cualidades
excepcionales.)
2.
¿Cómo
se
hizo
Daniel
tan
excepcional? (Él era excepcional porque
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él
seguía
y
obedecía
a
Dios.)
3. ¿Cuándo algunos hombres malvados
hicieron una ley de que no podía orar a
Dios, siguió Daniel esa ley? (No)
4. ¿Qué le pasó a Daniel cuando el negó
a obedecer su ley maligna y continuó a
orar a Dios? (Él fue aventado a un pozo
de
unos
leones
hambrientos.)
5. Cuando el Rey Darío fue a checar si
Daniel estaba muerto o vivo, ¿qué es lo
que
encontró? (Él
estaba
vivo)
6. ¿Cómo sobrevivió Daniel en la noche
sin que los leones hambrientos lo
comieran? (Dios mandó a un ángel para
cerrar las bocas de los leones.)
7. ¿Qué pasó con los hombres malignos
que trataron de matar a Daniel? (Ellos
fueron tirados al pozo de los leones y los
leones los vencieron.)

ACTIVIDADES
AVENTURAS EN CONFIANZA
Materiales: venda para los ojos, varios
obstáculos. Pequeña sorpresa para cada
niño.
Lo que va a hacer usted: Con su voz,
usted va a guiar a un voluntario por los
obstáculos. Va a darles instrucciones
como éstas: Toma tres pasos hacia
adelante. Ve a la derecha/izquierda.
Alto. Toma un paso gigante o un paso
pequeño. Sus instrucciones van a
depender en cuantos obstáculos haya en
su casa. Cuando el voluntario llega al
final, va a explicar el objetivo de la
actividad y luego va a darle una sorpresa
o un dulce.
Lo que va a decir usted: Confianza,
siempre oímos esta palabra. Cuando
estamos enfermos, confiamos en que el
doctor nos va a dar medicina para que
nos mejoremos. Confiamos que el policía
va a hacer lo correcto cuando se trata de
las leyes. Confiamos que el piloto que
está volando el avión nos va a llevar a
nuestro destino sin problemas. Cuando
son pequeños, confían que sus padres
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van a proveer para sus necesidades
diarias; como la comida, la ropa, un
lugar para vivir y el amor. Cuando nos
sentamos en una silla, confiamos que
nos va a sostener.
Vamos a hacer una actividad en la cual
demuestra cómo funciona la confianza.
Necesito que un voluntario valiente me
ayude.
Escoja un voluntario y póngale la venda
en sus ojos. Dígales que son muy
valientes en querer ser voluntarios.
Puse una sorpresa en el otro lado. Antes
de empezar, voy a poner varios
obstáculos en el piso. Si tú tocas uno de
estos obstáculos, los demás no van a
tener la sorpresa. Usted puede usar
algunos niños para ser obstáculos. Ellos
no pueden hablar, ni moverse, ni tocar al
que está vendado. Recuérdeles que, si él
toca cualquier cosa, no va a haber una
sorpresa. Vas a tener que confiar en mí
cuando te doy las instrucciones para
pasar por todos los obstáculos. Dígale al
voluntario que tiene que escuchar muy
bien las instrucciones y que cuando
llegue al final sin tocar algo, todos los
demás van a tener una sorpresa. ¿Estás
listo? ¿Puedes ver algo? Qué bueno,
¡vamos a empezar!”
Objetivo de la actividad: Debemos
confiar en Dios más que nada y más que
nadie. La Biblia está llena de personas
que confiaban en Dios y eran más felices
por eso. Dios nos da direcciones muy
claras para seguirlo. Estas direcciones
las podemos hallar en la Biblia. En
nuestras vidas, vamos a tener muchos
obstáculos que vamos a tener que
superar. A veces vamos a ver estos
obstáculos
como
otras
personas
queriendo que hagamos algo malo. Y
también podemos ver que nuestros
propios pensamientos y nuestros deseos
malos van a estar en frente de nosotros
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como obstáculos. Si confiamos y
obedecemos a Dios, vamos a hacer lo
mejor.

EJERCICIOS ALTERNATIVOS
VALOR
(ACTIVIDAD)
Materiales: Página de la actividad para
cada niño
Preparación. Copie o imprima una
"tarjeta de compromiso"
Lo que va a decir usted: Yo quiero más
valor, ¿puedes prepararme valor?
¿Cuáles son algunos de los ingredientes
que tiene valor (Deles las páginas de la
actividad)? Después de algunos minutos,
pídales a los niños que compartan lo que
han hecho en sus páginas. Póngalos en
una lista en el pizarrón.
Razones para necesitar valor:
1. Para poder decirles a nuestros
amigos que no vamos a ver la película
más nueva porque contiene demasiada
violencia.
2. Para decirle a nuestro entrenador
que no vamos a jugar al fútbol en la
mañana los domingos porque prefieres
ir a la iglesia.
3. Tal vez necesitaremos valor para
decirles a nuestros amigos y familia
acerca de Jesús.
4. Tal vez necesitaremos valor para
decirle “No” a alguien que nos ofrece un
cigarrillo o drogas.
5. Necesitamos valor para obedecer a
nuestros padres cuando nuestros
amigos nos tratan de convencer que no
debemos obedecerlos.
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¿Puedo ir a la tienda para comprar estas
cosas? ¿Se pueden mezclar estos
ingredientes para preparar un pastel que
yo pueda comer cuando necesite más
valor? ¿No? ¿Entonces cómo puedo
obtener estas cosas que me van a hacer
más valiente? Puedo llamar a Dios y
pedirle por estas cosas. Puedo pedirle a
Dios valor. Muchas veces es difícil o
tenemos miedo de hacer lo correcto.
Cuando Dios está con nosotros, no
tenemos que tener miedo. ¿Si Dios está
con nosotros, quien está contra
nosotros? Con la ayuda de Dios,
podemos completar muchas cosas que
nunca pudimos hacer solos. Dios cambia
lo que no se puede en lo que sí se puede.

APLICACIONES
Daniel era un hombre de integridad y el
rehusó a seguir las leyes malignas que
lo iban a forzar a desobedecer a Dios.
Mateo 10:28 dice
"Y no temáis a los que matan el
cuerpo, más el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que
puede destruir el alma y el cuerpo en
el infierno."
Debemos honrar a Dios, sobre todo.
Cuando confiamos y obedecemos

PÁGINA ADICIONAL
LO QUE APRENDIMOS
En esta lección, los niños aprendieron
acerca de Daniel y como era un hombre
de integridad y fue el que rechazó seguir
las leyes malvadas que lo forzaban a
desobedecer a Dios.

LOS INGREDIENTES PARA TENER
VALOR SON: FE, ESPERANZA,
CONFIANZA, JUSTICIA, INTEGRIDAD
Y FUERZA.

3

MPN KIDS
VERSÍCULO DE MEMORIA:
"Mejor es confiar en Jehová que
confiar en el hombre."
Salmos 118:8
Reina Valera 1960

Ayúdale a su hijo a encontrar éste
versículo en su Biblia y van a leerlo
junto. Hablen en detalle porque es mejor
confiar en el Señor en vez de confiar en
los hombres. Su hijo va a buscar la
palabra refugio en el diccionario.
ACTIVIDAD SUGERIDA PARA LOS
PADRES/HIJO:
Explícale que los líderes (maestros,
entrenadores, jefes, etc.) notan y proveen
oportunidades para la gente con
cualidades
excepcionales.
Estas
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cualidades
incluyen
integridad,
honestidad, trabajar duro, amabilidad,
uno que es modesto y control de si
mismo.
Podemos
obtener
estas
cualidades por medio de seguir y
obedecer a Dios. Trabajen juntos para
cultivar estas cualidades.

Avísale a su hijo que ellos siempre deben
poner atención a los que están tratando
de corromper y arruinar su reputación.
Avísale como es mejor evitar presiones de
los del mundo.
ORACIÓN DIARIA
Querido Señor, que siempre seas
nuestro lugar de protección y de refugio
cuando haya peligro o tiempos difíciles.
Que siempre busquemos honrarte y
obedecerte en todo. Amén.
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ANEXOS
ACTIVIDADES
DANIEL EN EL POSO DE LOS LEONES
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EJERCICIOS ALTERNATIVOS
VALOR
(ACTIVIDAD)

¿Alguna vez haz sentido miedo? Claro que sí, todos hemos tenido miedo en el
pasado. Tal vez tenemos miedo de tormentas, o del niño que molesta a todos, o tal vez
del perro gigante en la casa al lado de la nuestra. Algo que te puede ayudar es el valor.
El valor no significa que no existe el temor, sino que el valor es la habilidad de controlar
nuestros temores y poder superar lo que nos asusta. Vas a escribir una lista de cosas
que te ayudan a ser más valiente. Nosotros vamos a empezar la lista...
LINTERNA

me puede ayudar cunado estoy en oscuridad

Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tenían valor, la razón siendo que
Dios los ayudó. Haz una lista de esas personas y por qué eran valientes. Nosotros
vamos a empezar la lista...

DANIEL

Lo metieron al pozo de los leones, pero él supo que
Dios lo iba a ayudar
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