
Principio: Fidelidad a Dios
Personaje(s) de la Biblia: Daniel
Referencia Bíblica: Daniel 6

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de 
adoración que se encuentra en la página de 
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en 
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video
Mire el video con su familia para escuchar un 
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin 
de semana.   

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se 
debe leer en voz alta junto con las referencias de 
las Escrituras.     

¿Sobre quién aprendimos la semana pasada? 
(Sadrac, Mesac y Abednego). Fueron llevados 
a vivir bajo la autoridad del rey Nabucodonosor 
en el imperio de Babilonia. ¿Obedecieron todos 
los mandamientos del Rey al principio? (Sí, lo 
respetaban y obedecían sus órdenes). ¿Cuándo 
no obedecieron al rey? (Cuando les pidió que 
adoraran una estatua de oro. Se negaron a dejar 
de adorar a Dios, sabiendo que podría matarlos). 
¿Qué sucedió cuando se negaron a inclinarse ante 
la estatua? (El rey Nabucodonosor ordenó que 
fueran arrojados a un horno de fuego, pero Dios 
los salvó de la muerte). Confiaron en el plan de 
Dios para ellos, incluso si eso significaba morir. El 
rey Nabucodonosor alabó a Dios. Sadrac, Mesac y 
Abednego tuvieron la opción de confiar en el plan 
de Dios para cada uno de ellos. También tenemos 
la opción de confiar o no en Dios con nuestra vida. 
Podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor 

para nosotros porque él es soberano y su plan es 
lo mejor.

Hoy vamos a leer sobre Daniel. Daniel fue fiel a 
Dios, siguiéndolo sin importar qué. Trabajó duro en 
todo lo que hizo, y era conocido por ser honesto y 
confiable.

Comencemos leyendo la Biblia en Daniel 6 [NLT].

Daniel 6: 3-6
3 Pronto Daniel demostró ser más capaz que los 
otros administradores y altos funcionarios. Debido 
a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey 
hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo 
el imperio.

4 Entonces los demás administradores y altos 
funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en 
la manera en que Daniel conducía los asuntos de 
gobierno, pero no encontraron nada que pudieran 
criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y 
totalmente digno de confianza. 5 Finalmente llegaron 
a la siguiente conclusión: «Nuestra única posibilidad 
de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será 
en relación con las normas de su religión».

6 Así que los administradores y los altos funcionarios 
se presentaron ante el rey y dijeron: «¡Que viva 
el rey Darío! 7 Todos nosotros —administradores, 
autoridades, altos funcionarios, asesores y 
gobernadores— nos hemos puesto de acuerdo en 
que el rey apruebe una ley que se haga cumplir 
estrictamente. Ordene usted que, en los próximos 
treinta días, todo aquel que ore a quien sea, divino 
o humano —excepto a usted, su Majestad—, sea 
arrojado al foso de los leones. 
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Daniel era un hombre de fuerte carácter. Fue fiel a 
Dios en todo lo que hizo. Creía y confiaba en Dios. 
Los hombres que estaban celosos del trabajo de 
Daniel no pudieron encontrar nada malo en él. 
¿Pueden las personas que saben que encuentras 
cosas que están mal en ti? ¿Deberías tratar de ser 
fiel a Dios todo el tiempo o solo cuando estás en la 
iglesia? ¿Intentas seguir los mandamientos de Dios 
todo el tiempo, incluso cuando es difícil, o solo los 
sigues cuando es bueno o fácil para ti? (Permita 
respuestas).

La ley del rey Darío obligó a Daniel a tomar una 
decisión. Podría comenzar a rezarle al rey Darío para 
salvarse de la muerte, o podría continuar rezando y 
adorando al único Dios verdadero. En nuestra última 
lección, ¿quién tuvo que tomar una decisión acerca 
de adorar a Dios? (Permita respuestas). Sadrac, 
Mesac y Abednego también tuvieron que tomar una 
decisión de adorar a Dios o la estatua de oro que 
creó el rey Nabucodonosor. Leamos para encontrar 
lo que Daniel eligió hacer en una situación similar.

Daniel 6: 10-17
10 Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había 
firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como 
de costumbre en la habitación de la planta alta, 
con las ventanas abiertas que se orientaban 
hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal 
como siempre lo había hecho, dando gracias 
a su Dios. 11 Entonces los funcionarios fueron 
juntos a la casa de Daniel y lo encontraron 
orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. 12 De 
manera que fueron directo al rey y le recordaron 
el decreto.
 
—¿No firmó usted una ley por la cual, durante 
los próximos treinta días, todo aquel que ore a 
quien sea, divino o humano —excepto a usted, 
su Majestad—, sea arrojado al foso de los 
leones?
 

—Sí —contestó el rey—, esa decisión sigue en 
pie; es una ley oficial de los medos y de los 
persas que no puede ser revocada.
 
13 Entonces le dijeron al rey:
 
—Ese hombre Daniel, uno de los cautivos de 
Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue 
orando a su Dios tres veces al día.
 
14 Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró 
encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el 
resto del día buscando una manera de librarlo 
de ese aprieto.
 
15 Por la noche, los hombres volvieron a 
presentarse ante el rey y dijeron: «Su Majestad, 
usted sabe que según las leyes de los medos y 
los persas, ninguna ley firmada por el rey puede 
ser modificada».
 
16 Entonces, finalmente el rey ordenó que 
arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los 
leones. El rey le dijo: «Que tu Dios, a quien sirves 
tan fielmente, te rescate».
 
17 Así que trajeron una piedra y la colocaron 
sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con 
su sello real y los sellos de sus nobles para que 
nadie pudiera rescatar a Daniel. 

¿Qué eligió Daniel para hacer lo que la ley decía u orar 
a Dios como siempre lo hizo? (Permitir respuestas). 
¡Daniel eligió continuar orando a Dios! Se mantuvo 
fiel a Dios y lo adoró a través de la oración, a pesar 
de que sabía que lo arrojarían al foso de los leones. 
¿Alguna vez has tenido que elegir mantenerte fiel a 
Dios o cambiar tus formas de hacer lo que alguien 
más quería? ¿Qué hiciste?  (Permitir respuestas). 
 
¿Quién salvó a Sadrac, Mesac y Abednego cuando 
se enfrentaron a la muerte? (Permita respuestas). 
¡Dios! ¿Qué crees que le pasará a Daniel? ¿Crees 
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que Dios salvará a Daniel, tal como salvó a Sadrac, 
Mesac y Abednego? (Permitir respuestas).
 
Sigamos leyendo la Biblia para descubrirlo.

Daniel 6: 18-23
18 Luego el rey regresó al palacio y pasó la 
noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos 
habituales y no pudo dormir en toda la noche.
19 Muy temprano a la mañana siguiente, el rey 
se levantó y fue deprisa al foso de los leones. 20 
Cuando llegó allí, gritó con angustia:
—¡Daniel, siervo del Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, 
a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los 
leones?
21 Y Daniel contestó:
—¡Que viva el rey! 22 Mi Dios envió a su ángel 
para cerrarles la boca a los leones, a fin de 
que no me hicieran daño, porque fui declarado 
inocente ante Dios y no he hecho nada malo en 
contra de usted, su Majestad.
23 El rey se alegró mucho y mandó que sacaran 
a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, 
porque había confiado en su Dios.

Dios salvó a Daniel de la guarida del león. ¿Cómo 
crees que reaccionaron todos cuando descubrieron 
que los leones no comían a Daniel? (Permita 
respuestas). Dios usó la fidelidad de Daniel para 
ayudar a otros. 

Sigamos leyendo la Biblia y veamos cómo Dios usó 
a Daniel.

Daniel 6: 25-28
25 Después el rey Darío envió el siguiente 
mensaje a la gente de toda raza, nación y 
lengua en el mundo entero:

«¡Paz y prosperidad a todos ustedes!

26 »Ordeno que en mi reino toda persona tiemble 
con temor delante del Dios de Daniel.

Pues él es el Dios viviente,
    y permanecerá para siempre.
Su reino jamás será destruido,
    y su dominio nunca tendrá fin.
27 Él rescata y salva a su pueblo,
    realiza señales milagrosas y maravillas
    en los cielos y en la tierra.
Él ha rescatado a Daniel
    del poder de los leones».

28 Así que Daniel prosperó durante el reinado 
de Darío y el reinado de Ciro, el persa.

Daniel fue fiel para continuar orando a Dios incluso 
cuando se enfrentaba a la muerte. La fidelidad 
de Daniel para continuar orando impactó a otros. 
Debido a su fidelidad, el poder y la protección de 
Dios fueron vistos por otros y Dios fue alabado y 
honrado. Daniel era solo una persona, pero su vida 
impactó a muchas otras personas. También puede 
afectar a otras personas. La forma en que actúes y 
te comportes afectará a quienes te rodean. Cuando 
amas a los demás como Dios te ama, cambiará sus 
vidas. Dios puede usarlo para amar y mostrarse a los 
demás. Él puede usarnos cuando le somos fieles.

Tiempo de oración
Pase tiempo en oración para cerrar el tiempo de 
grupos pequeños. Pídale a Dios que nos ayude a 
permanecer fieles a Él sin importar las situaciones 
difíciles que enfrentemos. Pídale a Dios que use la 
vida de cada campista para traer a otros a Jesús.

Actividad
Nuestra protección

El propósito es recordarnos que Dios es nuestro 
protector. 

Suministros:  (Encontrado en el  página de recursos 
para niños).
• Hoja de trabajo de paraguas 
• Marcadores, crayones o lápices
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¿Qué hace un paraguas por nosotros en clima 
lluvioso? ¿Un paraguas detiene la lluvia? (Permita 
respuestas). No, pero cuando salimos bajo la lluvia, 
el paraguas nos protege de mojarnos. Daniel tuvo 
que ir a la guarida del león. ¿Lo sacó Dios de la 
guarida del león esa noche? (Permita respuestas). 
No, pero sí protegió a Daniel de los leones. A veces 
estamos en una situación difícil. Dios no siempre 
nos saca de la situación, pero sí nos protege, como 
el paraguas nos protege de mojarnos. Podemos 
seguir los mandamientos de Dios y confiar en que 
Dios nos protegerá, incluso si nos encontramos en 
una “guarida de leones” o en una situación difícil. 

Haga que su hijo se vuelva al lado del paraguas de 
sus hojas de trabajo. Pídales que se dibujen debajo 
del paraguas. Luego pídales que escriban o dibujen 
cosas difíciles que podrían enfrentar en las gotas de 
lluvia sobre el paraguas. (Ej: miedo a la oscuridad, 
tormenta, soledad, un matón, los padres luchando, 
la enfermedad, la sensación izquierdos, que está 
siendo tratado injustamente, miedo a probar algo 
nuevo, etc.)

Conectando los puntos
La Biblia nos dice que confiar en Dios siempre. El es 
nuestro protector. La Biblia dice en el Salmo 91: 2: 
“Él solo es mi refugio, mi lugar de seguridad; él es 
mi Dios, y confío en él “, y en el Salmo 121: 7-8,” El 
Señor te protege de todo daño y vela por tu vida. El 
Señor vela por ti cuando vas y vienes, tanto ahora 
como para siempre “. Podemos confiar en Dios 
porque Él nos protege y nos mantiene a salvo. Su 
Palabra nos dice que siempre nos cuidará. Como 
podemos confiar en Dios y en su palabra, sabemos 
que nunca nos dejará y podemos obedecer sus 
mandamientos. Daniel confiaba en Dios al igual que 
Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel fue fiel y siguió 
los mandamientos de Dios, aunque sabía que lo 
pondrían en el foso de los leones. 

Actividad opcional adicional
Daniel Word Search (se encuentra en  el  página de 
recursos para niños).
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