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DANIEL 

DIOS ESTÁ A CARGO 
 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
1. Para ampliar la comprensión de los 

adolescente del libro de Daniel del AT 

2. Para ayudar a los adolescente a 

comprender la diferencia entre la 

literatura narrativa en la Biblia y la 

literatura profética 

3. Para inspirar a los alumnos con la 

simple verdad de que Dios tiene el 

control 

 

MEMORIZACIÓN DE LAS 
ESCRITURAS 

 
26 De parte mía es puesta esta 

ordenanza: Que en todo el dominio 

de mi reino todos teman y tiemblen 

ante la presencia del Dios de 

Daniel; porque él es el Dios viviente 

y permanece por todos los siglos, y 

su reino no será jamás destruido, y 

su dominio perdurará hasta el fin. 

27 El salva y libra, y hace señales y 

maravillas en el cielo y en la tierra; 

él ha librado a Daniel del poder de 

los leones. 

Daniel 6: 26-27 

 

ACTIVIDAD EN FAMILIA 

Divide tu familia en 3 equipo. Cada 

equipo va a tomar un tiempo 

compartiendo el sueño más extraño que 

hayan tenido. Cada equipo, 

seleccionará un ganador, que será la 

persona con el sueño más extraño de su 

grupo. 

Luego, haga que el ganador de cada 

equipo comparta su sueño con todo el 

grupo. Un integrante de la familia será 

el juez, e elijará un ganador general. 

Este ejercicio seguramente provocará 

algunas risas. 

 

COMENZANDO 

Hoy, cubriremos el último capítulo de la 

parte narrativa de Daniel y los dos 

primeros capítulos de la parte más 

profética del libro. Sin embargo, 

durante este cambio de estilo, nos 

damos cuenta de que una cosa es la 

misma sin importar los capítulos que 

leamos: Dios está a cargo. 

 

PROFUNDIZANDO 

Asigne a cada equipo, que fueron 

asignados durante el "Grupo de 

Construcción", un capítulo para leer. El 

primer equipo lee Daniel 6, el segundo 

equipo Daniel 7 y el tercer equipo Daniel 

8. 

Dé a cada equipo la oportunidad de 

explicar lo que sucede en su 

capítulo. ¡Pueden descubrir algunas 

grandes ideas! A continuación, se 

muestra un breve resumen de los 

contenidos de cada capítulo y algunas 

preguntas para hacerle a todo el grupo 

una vez que cada equipo informa. 

 

(Cada capítulo de Daniel tiene preguntas 

para completar, las cuales se desarrollan 

en los anexos) 
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                 DANIEL 6: 

DANIEL Y LA GUARIDA DEL         
LEÓN 

Algunos gobernadores buscan atrapar a 

Daniel instando al rey Darío a crear 

algunas leyes que Daniel seguramente 

violará debido a su lealtad a Dios. Una 

vez que lo hace, el rey no tiene más 

remedio que castigarlo de acuerdo con 

sus nuevos decretos. 

Lanza a Daniel a una guarida de leones, 

se siente horrible por eso y se queda 

despierto toda la noche 

preocupándose. Resulta que Dios 

protege a Daniel y él emerge de la 

guarida sin un solo rasguño. Darío 

alaba a Dios y hace que sus 

administradores sean castigados por su 

manipulación. 

Antes de que sus cuerpos puedan tocar 

el fondo de la guarida, los leones han 

aplastado sus huesos. 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: 

1. ¿Te es difícil obedecer a Dios cuando 

otras personas no están obedeciendo? 

2. ¿Por qué es difícil quedarse fiel a Dios 

cuando es tan impopular? 

3. ¿Si tú estuvieras en la situación de 

Daniel, ¿qué hubieras hecho cuando 

viste que el decreto fue puesto? 

4. ¿Cómo creen que Daniel se sintió en 

el pozo de los leones? ¿Cómo creen que 

ustedes se hubieran sentido? 

En Daniel 6, descubrimos que Dios 

tiene un gran poder para cerrar la boca 

de los leones. No importa cuál sea la 

situación, Dios honrará a los fieles a Él. 

                      
DANIEL 7 

LAS CUATRO BESTIAS 
 

Las mareas cambian nuevamente para 

Daniel. Por primera vez que sepamos, 

Daniel tiene un sueño que no tiene que 

ver específicamente con un sueño o 

interpretación para el gobernante 

actual. Obviamente, los eventos en 

Daniel no están en orden cronológico 

completo, porque Belsasar fue 

derrotado en el capítulo 5. 

La escritura en los capítulos 7 y 8 es 

completamente diferente de la escritura 

tipo narrativa que hemos estado leyendo 

en Daniel. El estilo de escritura 

utilizado aquí se llama "apocalíptico", 

que analiza ciertos misterios de hoy y de 

los tiempos por venir. Es 

intencionalmente pintoresco y está 

diseñado para evocar no solo la mente, 

sino también las emociones. 

Recuerda que este tipo de escritura 

sería FAMILIAR para un hebreo que lee 

el libro de Daniel, de forma muy 

parecida a un poema que rima. 

En el capítulo 7 se describen cuatro 

bestias. Afortunadamente, la 

interpretación de cada una se nos da 

en el capítulo: 

BESTIA 1: León (Babilonia) 

• Representa la caída del orgullo de 

Nabucodonosor cuando se volvió loco 

• Los leones eran representativos de 

Babilonia. Nabucodonosor tenía leones 

alineados en la entrada principal de 

Babilonia. 

BESTIA 2: Oso (Medo-Persia) 

• Un lado era más alto - Los persas 

tenían más influencia que los medos 
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• 3 costillas: hicieron tres conquistas 

importantes antes de su derrota 

• Esta transición al poder ocurre dentro 

del libro de Daniel (como acabamos de 

leer en el capítulo 6, el rey persa Darío 

está en el trono) 

BESTIA 3: Leopardo (Grecia) 

• Alejandro Magno fue líder durante 4 

años 

• El reino se dividió en 4 partes 

rápidamente después de su muerte 

• Los griegos gobernaron básicamente 

todo el mundo conocido, pero no lo 

hicieron bien después de la muerte 

repentina de 33 años. Alexander, de un 

año de edad 

• Los griegos “helenizaron” donde quiera 

que iban, difundiendo el lenguaje y la 

cultura 

• Esta transición no ocurre por un par 

de siglos más después de que se escribe 

Daniel 

BESTIA 4: Bestia aterradora y 

aterradora (Roma y gobernantes 

mundiales) 

• Roma era históricamente más 

poderosa que cualquier imperio anterior 

• Los 10 cuernos eran probablemente 

dos conjuntos de 5 astas, posiblemente 

representando los 10 estados de Roma 

• Los romanos no toman el poder hasta 

poco antes de que comience la narrativa 

del Nuevo Testamento 

También es digno de mención el título, 

"Hijo del hombre". Esta figura en este 

pasaje es un título que Jesús adopta 

para sí mismo en los Evangelios. Todas 

las personas en todas partes 

eventualmente se inclinarán ante Él. Su 

reino no pasará ni será destruido. Como 

él dice, su reino no es de este mundo. 

Preguntas de discusión en familia. 

1. ¿Cómo pueden ayudarnos estas tres 

visiones confusas? (Nos muestran que 

Dios es más poderoso que nosotros, que 

Él tiene el control, que Él es 

incomprensible, etc.) 

2. ¿Qué nos dicen estas interpretaciones 

acerca de nuestros reinos terrenales? 

(Van y vienen. Nunca duran). 

3.Estas visiones nos cuentan los 

cuatros poderes de la historia. ¿Cuántos 

poderes creen que han subido y caído 

desde ese tiempo? (¡Docenas, si no 

cientos!) 

4. ¿Eso te hace que no confíes en los 

poderes del mundo? ¿Cómo puede ser 

eso algo bueno? (Permita una discusión). 

5. ¿En quién debemos poner nuestra 

confianza?  (Dios.) 

En Daniel 7, Dios es soberano sobre 

grandes y pequeños. Estamos en el 

equipo ganador ahora y para 

siempre. Pueden llegar tiempos difíciles, 

pero se nos promete la victoria. 

  

DANIEL 8: 

LA VISIÓN DEL CARNERO Y LA          
CABRA 

 
En esta visión, Daniel ve que varios 

carneros son derrotados por animales 

que son más poderosos. La visión le 

perturba y un ángel se lo explica. Sin 

embargo, después de escuchar la 

explicación, lo que se le dice claramente 

implica un futuro lejano; Está agotado y 

permanece inmóvil durante 

días. Incluso afirma que está más allá 

de la comprensión. 
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Preguntas de discusión en familia 

1. ¿Cómo puede ser que aplicar visiones 

como esta en la historia puede ser algo 

difícil? (Son difíciles de entender, por lo 

que son difíciles de aplicar, pueden 

malinterpretarse involuntariamente, 

pueden tomarse demasiado literalmente, 

etc.) 

2. ¿Creen que es bueno enfocarnos en 

las predicciones cómo estás? ¿Por qué o 

por qué no? (El punto principal de la 

profecía nunca es solo por el bien de la 

predicción, sino más bien como un 

estímulo para los creyentes).  

3. ¿Creen que el inútil que la profecía 

sea confusa? (No. A la luz de lo anterior, 

es alentador saber que al final, Dios se 

queda solo como eterno y fuerte.) 

4. ¿Cómo nos es de ayuda esta visión en 

Daniel 8? (De nuevo, es alentador a la luz 

del sufrimiento, tal como lo fue para 

Daniel en su tiempo en cautiverio). 

Siempre debemos centrarnos en esto: 

cuando las cosas parecen inciertas, una 
cosa es segura: Dios está a cargo de toda 
la historia y todo el futuro. 

 
PARA PONER EN PRACTICA 

 

En Daniel 6-8, un tema emerge de cada 

capítulo. Dios está en control. 

 

Discusión general en familia 

• ¿Qué significa para ti que Dios tiene el 

control? 

• Si Dios puede controlar la boca de los 

leones o hacer que los reinos de este 

mundo se levanten y caigan, ¿qué 

significa eso para su poder en tu vida? 

• Ser fiel a Dios no hace la vida más 

fácil. De hecho, probablemente lo hará 

más difícil. ¿Cómo pueden alentarte 

estos capítulos? 

• ¿Cuál es tu punto de partida de los 

pasajes que hemos estudiado juntos? 

No hay duda de que ser cristiano NO te 

protege totalmente de los tiempos 

difíciles de la vida. De hecho, Jesús 

mismo predijo que incluso tendríamos 

problemas debido a Él (ver Juan 14).  

Sin embargo, hay una gran paz al saber 

que estamos en el equipo ganador. La 

Biblia es clara en cuanto a que el pecado 

es una regla temporal de solo rey por un 

tiempo, y el cordero sin mancha gana la 

guerra (Apocalipsis 2:10). 

Muchas veces es difícil ser cristiano, 

especialmente si no sentimos que Dios 

está haciendo grandes cosas en 

nuestras vidas. En la época de Daniel, 

la mayoría del mundo, junto con el 

pueblo hebreo, parecía pensar que Dios 

estaba muerto y que no estaba 

trabajando en sus vidas. Sin embargo, 

estaba en el trabajo y haciendo cosas, ¡y 

tenía todo bajo control! 

 

ORACIÓN DE CIERRE 

Ore para que sus adolescentes confíen 

completamente en Dios con sus vidas. 
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ANEXOS. CUESTIONARIO 

DANIEL 6  
DANIEL Y EL POZO DE LOS LEONES 

 
1. ¿Te es difícil obedecer a Dios cuando otras personas no están obedeciendo? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es difícil quedarse fiel a Dios cuando es tan impopular? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Si tú estuvieras en la situación de Daniel, ¿qué hubieras hecho cuando viste que 

el decreto fue puesto? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo creen que Daniel se sintió en el pozo de los leones? ¿Cómo creen que 

ustedes se hubieran sentido? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

DANIEL 7  
LAS CUATRO BESTIAS 

 
1. ¿Cómo pueden ayudarnos estas tres visiones confusas? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué nos dicen estas interpretaciones acerca de nuestros reinos terrenales? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.Estas visiones nos cuentan los cuatros poderes de la historia. ¿Cuántos poderes 

creen que han subido y caído desde ese tiempo? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Eso te hace que no confíes en los poderes del mundo? ¿Cómo puede ser eso algo 

bueno? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. ¿En quién debemos poner nuestra confianza? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

DANIEL 8  
LA VISIÓN DEL CARNERO Y LA CABRA 

 
1. ¿Cómo puede ser que aplicar visiones como esta en la historia puede ser algo 

difícil? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Creen que es bueno enfocarnos en las predicciones cómo estás? ¿Por qué o por 

qué no? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Creen que el inútil que la profecía sea confusa? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo nos es de ayuda esta visión en Daniel 8? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tarea: 

•Memoriza Daniel 6:26-27 

•Siempre recuerda que Dios está en control y que Él siempre va a honrar a los que 

son fieles a Él. 
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SOPA DE LETRAS  
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RESUELVE EL CRUCIGRAMA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

HORIZONTALES Y VERTICALES 

 

1. V "Pero Daniel mismo era _____ a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu 

superior." Daniel 6:3 
2. H "Y el rey _____ en ponerlo sobre todo el reino." Daniel 6:3 

3. V "Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado 

al 

reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era _____." Daniel 6:4 

4. H Entonces ellos le dijeron al rey: "Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 
petición 

de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los _____." Daniel 6:7 

5. V "...se arrodillaba tres veces al día, y _____ y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer 

antes." Daniel 6:10 

6. H "Entonces respondieron y dijeron delante del rey: 'Daniel, que es de los hijos de los cautivos de 

Judá, 
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su ___.' " 

Daniel 6:13 

7. H "Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a 

Daniel: 'El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te _____.' " Daniel 6:16 

8. H "El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al _____ de los leones." Daniel 
6:19 

9. H "Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la _____ de los leones." Daniel 

6:21-22 

10. V "Entonces se _____ el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue 

Daniel sacado del foso." Daniel 6:23 

11. H "Porque él es el _____ viviente y permanece por todos los siglos." Daniel 6:26 
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SOLUCION DE SOPA DE LETRAS 
 

 


