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“… Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” Hechos 5:29
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DANIEL 6:1-28

Has que Dios sea el más 
importante en tu vida.

Cuando Daniel era joven, fue capturado y llevado a otro país. La gente que vivía en ese país no amaba al 
único Dios verdadero ni lo obedecían.  Pero Daniel amaba y obedecía a Dios. 
   •  ¿Cómo crees que se sentía Daniel viviendo con gente que no amaba a Dios? 
   • ¿Tú crees que Daniel alguna vez dejó de amar a Dios?  ¿Crees que Daniel dejó de obedecer a Dios? (¡La  
historia de hoy nos ayudará a contestar esta pregunta!)

Cuando Daniel era más viejo, el Rey Darío lo puso en una posición de gobernador sobre todo su reino.  El 
Rey hizo esto porque Daniel era diferente a los demás. 
  • ¿Qué era lo que hacía que Daniel fuera diferente a las otras personas? (Recuerda… ¿quién estaba con  
Daniel? ¿A quién amaba y servía Daniel?)
• Los otros gobernadores querían culpar a Daniel por algo malo.  ¿Daniel había hecho algo malo por lo cual 

le podían echar la culpa?

Daniel sabía que si él obedecía la ley nueva él no podría orar a Dios.  Si él oraba a Dios, él sería castigado.
  •  ¿A dónde  fue Daniel después de oír la ley nueva? ¿Qué hizo Daniel en su cuarto? 
  •  Daniel oró y dio gracias a Dios. (versículo 10) ¿Puedes pensar en las cosas por las cuales quizás Daniel dio 
gracias?
  •  ¿Qué podemos aprender nosotros acerca de Daniel?  (¿Qué era lo más importante para Daniel?)
  •  ¿Cómo trataron a Daniel cuando el obedeció a Dios?
  •  Daniel confió en Dios sin importarle lo que le pasara.  ¿Cómo protegió Dios a Daniel de los leones?
  •  Cuando Daniel obedeció a Dios, ¿aprendió lo poderoso que es Dios? ¿Quién más en la historia pudo 
aprender acerca de Dios? ¿Fueron más poderosos los leones, los gobernadores, el Rey, o fue Dios el más 
poderoso?

Quizás conocemos a personas que no aman a Dios y que no quieren que nosotros obedezcamos a Dios.
• ¿Debemos nosotros dejar de obedecer a Jesús?
• ¿Quieres orar y pedirle a Dios que te ayude a amarlo y obedecerlo aún cuando sea difícil?

Daniel era diferente que los demás porque él amaba a Dios y hacía lo que Él decía. 
• ¿En qué maneras podemos ser como Daniel?

Daniel todavía oró aunque la gente dijo que no podía.
• ¿Por qué oró Daniel si la ley no se lo permitía? (Él conocía a Dios y lo amaba.  Él sabía que era correcto 

obedecer a Dios.)
• Daniel fue a su cuarto y oró.  ¿Puedes pensar en algún lugar bueno en donde tú puedes orar a Dios?  ¿Por 

qué es un dormitorio un buen lugar?
• Nosotros necesitamos que Dios nos ayude a obedecerlo y amarlo como hizo Daniel.  Vamos a hablar con 

Dios ahora mismo y pedirle su ayuda.
• Daniel estuvo agradecido a Dios.  Siempre podemos encontrar algo por lo cual darle gracias a Él.  ¡Vamos a 

pensar en algo por lo cual le podemos dar  gracias a Dios y vamos a darle las gracias ahora mismo!

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“… Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres.”   

Hechos 5:29

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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REY
DANIEL
ORAR
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D A N I E L B Z
X R E Y D I O S
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É V L E O N E S
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DIOS
LEONES
ÁNGEL
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“… Es necesario 
obedecer a Dios antes 
que a los hombres.”  

Hechos 5:29
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“… Es necesario _____________ 
a Dios antes que a los hombres.”   

Hechos 5:29

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

TERMINAR

COMENZAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Usando las tijeras, recorte la figura del Rey Darío
2. Usando las tijeras o cortador de papel, recorte el rectángulo de tres partes con 

el dibujo de la boca y  las patas del león.  No lo corte en 3 secciones.  Las líneas 
punteadas son para doblar.

3. Doble la sección A hacia atrás y péguela a la parte de atrás de la sección B.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras o Cortador de Papel
• Cinta adhesiva o Goma de pegar
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude al niño a pegar la figura del Rey Darío en el área sombreada/

oscura en la parte superior de la página.
2. Durante la clase, ayude al niño a pegar el cuadro C en el área sombreada/oscura en 

el fondo de la página.  Cuando haya completado la manualidad, el niño podrá abrir 
y cerrar la boca del león.

MANUALIDAD 
COMPLETA

DOBLAR
HACIA ADELANTE

DOBLAR
HACIA ATRÁS



“… Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” Hechos 5:29
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
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