
 

 

  

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Daniel- A Una Reputación de Fuerza 

Escritura: Daniel Capítulo 1 
6 de agosto, 2017 

Resumen De La Lección 

Cuando Daniel y sus tres amigos estaban en Babilonia, el Rey Nabucodonosor dio órdenes a un hombre llamado Ashfenaz.  Él 
quería que Ashfenaz fuera a los jóvenes varones quienes habían sido tomados como prisioneros de Judá y buscara a aquellos 
quienes eran de buen parecer, inteligentes y prestos para aprender.  El Rey Nabucodonosor quería que los mejores de estos jóvenes 
varones trabajaran para él en su reino.  Ashfenaz, escogió a Daniel, Hananías, Misael y Azarías junto con muchos otros jóvenes 
quienes eran de buen parecer, inteligentes y rápidos para aprender.  El rey no quería que tuvieran sus nombres judíos y entonces les 
dio otro nombre a Daniel y a sus tres amigos. Sus nombres Babilonios eran Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego.  El rey cuidaba 
bien de todos sus hombres.  Él les servía comidas deliciosas de su mesa.  Ellos eran permitidos a comer la comida rica que al rey le 
gustaba comer. Ellos podían tomar el vino que él tomaba.  Porque Él era Judío, Daniel sabía que él no podía comer esa comida.  
Daniel quería obedecer a Dios y comer las comidas que Dios decía que podían comer.  Los babilonios comían carne de puerco y la 
gente Judía no eran permitidos comer esa carne. Había otras comidas que los Babilonios comían que Daniel sabía que no debía 
comer, especialmente si la comida había sido ofrecida a ídolos.  Daniel no pecaba contra Dios comiendo comida que Dios no quería 
que comiera.  Se tomó coraje para que él tomara posición y hablara con Ashfenaz acerca de su decisión. Esta decisión podía 
costarle la vida pero Dios había obrados en el corazón de Ashfenaz y lo causó que amara a Daniel.  Ashfenaz puso a un hombre 
llamado Melzar encargado de Daniel.  Daniel le pidió a Melzar si él podía hacer una prueba.  Él pidió que si él y sus amigos podían 
comer legumbres y tomar agua por diez días. Si al final de los diez días ellos se veían peor que comían la comida del rey, entonces 
podía castigarlos en cualquier manera que deseaba.  Melzar quedó de acuerdo a la prueba.  Al final de los diez días, la Biblia dice 
que Daniel y sus tres amigos se veían más saludables que aquellos quienes comían la comida del rey.  Siendo que Daniel y sus 
amigos pasaron la prueba, ellos no tuvieron que comer la comida del rey y se les permitió a obedecer a Dios.  
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Preparación Del Maestro 

Lecturas: Daniel 1:1-21 
 

Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán que  escoger a honrar a Dios les dará una reputación santa.  
 

Materiales:  Biblia, papel, crayones o utensilios de escritura. 
 

Verso de memoria: “Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su conducta fuere limpia y recta” 

(Proverbios 20:11). 

 
Ideas para iluminar: 

Traiga a los niños una botana, quizás fruta, y luego explique cómo su 

reputación refleja si ellos tienen buen fruto o mal fruto.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1) “En el tiempo de Daniel”, ciertas comidas eran consideradas inmundas y 

prohibidas.  ¿Qué tipo de cosas tenemos en nuestra vida hoy día que pueden 

considerarse inmundas o prohibidas? 

2) ¿Cómo puedes tener una reputación pura/santa en la escuela o alrededor de 

la familia  y amigos?  



 

 

  
Tema: Héroes de la Biblia 

Lección: Los Amigos de Daniel- Una Reputación de Coraje 

Escritura: Daniel 3 
13 de agosto, 2017 

Resumen De La Lección 

Ahora, Shadrach, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, actuaban como administradores sobre la provincia de 

Babilonia cuando el rey Nabucodonosor decidió hacer una imagen que medía como 9 niveles de alto.  Él tuvo 

una ceremonia anunciando que todos tenían que postrarse y adorar a la imagen cuando ellos escucharan la música 

siendo tocada. Si no lo hacían, ellos habían de ser echados al horno de fuego. Shadrac, Mesac y Abednego solo 

se postraban ante el único Dios verdadero (nuestro Dios).  Porque ellos no se postraban, el Rey hizo que sus 

soldados hicieran el horno más ardiente, luego que los ataran y echaran a los tres en el horno.  Estaba tan caliente 

que aun quemó a los soldados.  Entonces el rey veo que no solo había 3 sino 4 hombres caminando, y no estaban 

atados. La imagen del cuarto era como el Hijo de Dios. Cuando él los sacó, todos los tres hombres no estaban 

quemados.  Ellos ni aun olían como humo.  El Rey Nabucodonosor sabía que el Dios que ellos servían era el 

Dios verdadero viviente.   
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Preparación Del Maestro 

Lecturas: Daniel 3:10-30 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios les da el coraje y el ánimo que ellos 
necesitan aun durante  tiempos difíciles, presiones de compañeros, y cuando ellos son maltratados 
(persecución).  
 

Materiales: Biblia, palomitas o algo ligero que se pueda aventar (bolitas de algodon, etc.)  
 

Verso de memoria: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9). 

  

Ideas para iluminar: 
Haga que los niños hagan pares y que se paren enfrente de su pareja 

(un poco lejos). Con un pedazo de palomita y usando solo una mano, 

pídales que avienten la palomita para adelante y para atrás.  Cada vez que 

ellos lo avienten, pídales que se acerquen un poco. Lo más cercas que se 

pongan, se hace más fácil.  Compare esto a como lo más que nos acercamos 

a Dios lo más fácil es para servirle y más fácil es para confiar que Él nos 

protegerá.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cuándo debía la gente adorar al imagen de oro? 

2. ¿Qué pasaba si alguien no adoraba/se postraba a la imagen de oro? 

3. ¿Cómo podemos encontrar el coraje que necesitamos para 

permanecer fieles a Dios durante tiempos difíciles, bajo presión de 

compañeros, o cuanto alguien nos mal trata? 
 



 

 

  

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Daniel- Una Reputación de Honrar 

Escritura: Daniel 5 
20 de agosto, 2017 

Resumen De La Lección 

Después que Shadrac, Mesac y Abednego sobre vivieron el horno ardiente, el Rey Nabucodonosor tuvo una 

visión inquieta. Daniel interpretó la visión para el rey.  Él le dijo que él viviría como un animal silvestre por 

muchos años a menos (o hasta) que él dejara su vida pecaminosa por medio de reconocer a Dios como Señor 

de todo.  Así como dijo Daniel, la visión se hizo verdadera y él vivió como un animal silvestre hasta que él 

finalmente cambió sus caminos. Pero algún tiempo después, su hijo, Baltasar, se convirtió el rey.  Él no honró 

a Dios, ni se humilló.  En vez, él hizo lo mejor para pelear contra el Señor. Él estaba teniendo un gran 

banquete y a la misma hora una mano de hombre apareció y empezó a escribir en la pared. Al Rey le dio 

miedo.  Él llamó a Daniel quien entonces interpretó lo escrito. Él interpretó a decir, “El reinado del rey está al 

final y su reino será dado a otro.” Entonces Daniel fue recompensado con ropa y joyas; y fue hecho el tercer 

gobernador del reino. Esa noche el Rey Baltasar fue asesinado y luego Dario se convirtió en Rey.  
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Preparación Del Maestro 

Lecturas:  Daniel 5:1, 4-6, 11-13, 16-17, 25-30 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios nos recompensa con muhas bendidciones 
cuando le honramos.  
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones or untencilios para escribir.  
 

Verso de Memoria: “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (Santiago 4:10). 

 Ideas para iluminar: 
Pida a los niños que escriban una oración.  Su oración una que 
honrar. Hágales saber que todo lo bueno viene de Dios, y que solo 
Él es digno de nuestra alabanza. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

4. ¿Por qué pidió el rey que Daniel viniera a él? 
5. ¿Qué decía lo escrito en la pared? 

6. ¿Cómo y por qué fue honrado Daniel? 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Daniel-Una Reputación de Fe 
Escritura: Daniel Capítulo 6 

27 de agosto, 2017 

Resumen De La Lección 

Muchos de los súbditos del rey estaban molestos por el favor que Daniel recibía.  Además, mucha gente en el reino ya le 
tenía celo a Daniel por causa de su posición elevada dentro del reino, siendo que él solo era un cautivo de Judá.  Sin 
embargo, la gente del Rey Dario no podía encontrar ninguna razón para que el rey desocupara a Daniel. Entonces 
inventaron un plan que hiciera a Daniel desobedecer al rey haciendo una ley contra Dios.  Ellos fueron al rey Dario y dijeron, 
“O gran rey, tu eres tan maravilloso que nadie debe orar a otra persona más que a ti.”  Al rey le gustó la idea.  Entonces si a 
alguien lo encontraban orando a cualquier otro dios aparte del rey, debería ser echado al foso de los leones por 30 días.” 
Ellos sabían que Daniel todavía iba a orar a su Dios, entonces lo espiaron. Luego ellos fueron y le dijeron al rey que Daniel 
desobedeció, sabiendo que el rey tenía que honrar su palabra.  Daniel fue echado al foso de los leones.  El rey quería a 
Daniel y estaba disgustado con lo que él tenía que hacer; entonces el ayunó toda la noche.  El siguiente día, él fue a ver a 
Daniel y encontró que el Dios de Daniel había cerrado las bocas de los leones.  Daniel fue soltado pero los hombre que 
engañaron al rey fueron echados al foso de leones junto con sus familias. 
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Preparación Del Maestro 

Lecturas: Daniel 6:6-24 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprendera que teniendo fee en Dios todo es posible. 
 
Materiales: Biblia, papel, crayones o utensilios de escritura. 
 
Verso de Memoria: “Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; más 

para Dios todo es posible” (Mateo 19:26). 

 

Ideas para iluminar: 

Por Fe (Juego) 
Escriba cada de las pistas demostradas abajo de la tarjeta.  Divida a la clase 

en dos equipos.  Siguiendo las reglas de Charadas, permita que los niños 

dramaticen la situación demostrada abajo. Dígale a los niños que todas las 

respuestas son acerca de eventos en la Biblia donde se tomó gran fe.  (Todos 

estos ejemplos de fe se encuentran en Hebreos capítulo 11.) 
1.  Las murallas de Jericó  2. David mata al gigante Goliat 

3.  Daniel sobrevive el foso de leones 4. Moisés partiendo el Mar Rojo 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Cómo demostró Daniel que él tenía fe  en Dios después que escuchó el 

decreto? 

2.  ¿Cómo sabían los hombres malos que Daniel no iba dejar de orar a Dios?  
 


