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  JESÚS AMA A ____________________________

“Oh 

Jehová, 

de mañana 

oirás mi voz; 

de mañana

 me presentaré 

delante de ti, y 

esperaré.”       

Salmo 5:3

SALMO 5:1-3, 11; 

DANIEL 6:10
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Dios quiere que le 
hables todos los días.

David era el rey de Israel y él amaba a Dios.  En la Biblia David escribió acerca de como él hablaba con 

Dios.  (Lea el Salmo 5:1-3, 11)
• ¿Sabes como se llama hablar con Dios? (Orar)
• El Rey David sabía que aunque él era el hombre más poderoso en Israel, había otro Rey que era aun más 

poderoso.  ¿Quién es el Rey más poderoso? 
• David recordó quién era Dios.  ¿Crees que eso ayudó a David a pensar de una manera correcta?
• ¿Cómo describirías a Dios? (Amoroso, poderoso, amable, está en todas partes, cariñoso, santo, etc.)

David hablaba con Dios en la mañana.

• ¿Por qué crees que David hablaba con Dios al principio del día?
• ¿Orar en la mañana es una manera buena de prepararse para el resto del día? (Hasta Jesús oraba a Dios Su 

Padre en la mañana.
• Orar en la mañana es bueno pero, ¿podemos hablar con Dios en cualquier momento? Sí. ¿Cuándo?

Daniel era otro hombre que amaba a Dios.  Daniel tenía un trabajo importante en el país de Babilonia.  

Pero habían algunas personas que no querían que Daniel orara a Dios.  (Lea Daniel 6:10)
• Cuando la ley mala no dejó que la gente orara, ¿qué hizo Daniel?
• ¿Cuántas veces oró Daniel ese día? ¿Había orado Daniel así por mucho tiempo?
• ¿Acerca de qué oró Daniel?

Igual que David, nosotros podemos hablar con Dios también.

• David le pidió a Dios que oyera sus palabras.  Cuando oramos, ¿Dios nos oye?
• Cuando hablamos con Dios, ¿es bueno comenzar pensando en quién es Dios?
• ¿Puedes comenzar tu día hablando con Dios? ¿Dios quiere que hables con Él?
• ¿Acerca de qué le puedes hablar a Dios? (Puedes darle gracias, adorarle, pedirle ayuda, orar por otros, etc.)

La gente alrededor de Daniel no amaban ni adoraban al único Dios verdadero.

• ¿Debemos ser nosotros como Daniel y orar a Dios, aunque la gente a nuestro alrededor no lo esté 
haciendo?

• ¿Puedes tú ahora mismo, a tu edad, empezar a hablar con Dios todos los dias? ¡Esa es una de las mejores 
cosas que puedes empezar a hacer! 

Dios quiere que disfrutemos conocerle.  Conocemos más a Dios cuando hablamos con Él y escuchamos 

sus palabras en la Biblia.

• ¿Crees que debemos hablar con Dios ahora mismo? 
• Podemos pedirle a Dios que nos ayude a hablar con Él cada mañana y a seguir hablando con Él durante 

todo el día.  Le podemos dar las gracias por su amor y bondad hacia nosotros.

VERDADES SIMPLES:

“Oh Jehová, de mañana oirás 

mi voz; de mañana me presentaré 

delante de ti, y esperaré.”     

Salmo 5:3

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

ENTENDIENDO LA HISTORIA:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

ORA

DAVID

MAÑANA

D D Q O R A Q V Í Ó
A G D A N I E L A U
V S Ñ N Í N V O Z L
I É Ñ F O Y H Ñ Ó B
D Ñ D M A Ñ A N A Ú
Ú V I J K O V F W B
N B O X Á K Á L Y Ú
W W S H D Y K G U J

VOZ

DANIEL

DIOS
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SALMO 5:1-3, 11;
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Oh Jehová, de mañana oirás 

mi ______; de mañana me 

presentaré delante de ti, 

y esperaré.”  Salmo 5:3

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias, use las tijeras para recortar la figura de Daniel.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura de Daniel en la página de 

manualidad. (Use la página de colorear como ejemplo.)
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 JESÚS AMA A ____________________________

“Oh 

Jehová, 

de mañana 

oirás mi voz; 

de mañana

 me presentaré 

delante de ti, y 

esperaré.”       

Salmo 5:3

SALMO 5:1-3, 11; 

DANIEL 6:10



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  COMENZANDO EL DÍA EN ORACIÓN
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