Lección para niños
Sábado 13 de abril de 2019
Oración
Texto Bíblico: Daniel 6:1-28
Objetivos:
• Entender que mi vida es un altar delante de Dios todos los días
• Comprender que la oración es como puedo hablar yo con Dios gratis todos los días
Memoria en Acción: “Dedíquense a la oración: Perseveren en ella con agradecimiento” Colosenses 4:2
Todos en algún momento hemos jugado la papa caliente y esta será nuestra manera de aprender el
versículo esta semana.
Necesitarás llevar el versículo escrito
Puedes hacer que los niños se lo aprendan repitiendo y repitiendo o puedes hacerle mímicas en el
verso
Lleva algún peluche o alguna pelota, que se la pasen mientras suena una música y cuando pare la
música o dejes de aplaudir o digas alto el que tenga la pelota dirá el versículo (recuerda llevar premio)
Explorando la Biblia:
Empezamos hablar sobre el altar este mes, aclarando que el altar se representaba con piedras en un
lugar alto, con leña y fuego para que pudiera consumir la ofrenda o sacrificio que las personas ofrecían
a Dios. El altar hoy día representa nuestras vidas y como en la antigüedad se utilizaban piedras para
levantar el altar, nosotros la semana pasada hablamos sobre una de las primeras piedras que debe
estar en la vida de todos los que amamos a Dios y los que deseamos que nuestras vidas se un altar,
pero ¿De quién hablamos y sobre qué? (Espera la respuesta de los niños)
Ya hablamos de una de las piedras que como altar debemos tener en nuestras vidas, que es la
obediencia, hoy estaremos hablando sobre un hombre que amaba a Dios con todas sus fuerzas, Daniel,
él tenía algo en su vida que lo hacía diferente y especial, conozcamos que era.
La ilustración de este sábado utilizaremos una visual que será diferente necesitas una mampara, cartulina
o caja de zapatos algo donde dibujar que sea fuerte, dibujaras el foso, leones, pero aparte harás a Daniel
o con alguna imagen aparte lo colgaras en un hilo, además simularas el foso haciendo un hueco y de ese
hueco caerá Daniel cuando vallas explicando la historia. También tu como maestro, puedes tomar dos
máscaras de la manualidad y que dos niños sean los leones, uno que sea Daniel, otro con una corona el
rey Darío y con una sábana blanca o cortina el ángel que guardo a Daniel en el foso de los leones.
La Biblia nos habla que Daniel vivía en un reino llamado Babilonia donde en ese momento el nombre del
rey era Darío. Daniel era un hombre de Oración, la Biblia dice que hablaba con Dios abriendo las
cortinas de su habitación tres veces al día. Tenía un trabajo especial dentro de este reino ya que era
uno de los hombres que trabajan cerca del rey, porque era un hombre sabio y junto con los muchos
otros hombres que les llamaban sátrapas. Pero estos compañeros de trabajo no querían a Daniel
buscaban algún motivo para acusarle delante del rey, pero no encontraban nada y fue por eso que
planearon ir donde el rey a proponerle un decreto o una ley la cual era “durante los próximos 30 días,
sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad”
al rey le agradó mucho el plan y lo acepto.
Daniel había escuchado de la nueva ley, pero decidió seguir hablando con Dios, abriendo sus cortinas
como todos los días, los sátrapas enojados lo vieron y fueron acusarlo ante el rey. El rey se puso muy
triste ya que quería mucho a Daniel, pero no había otra alternativa, los guardias arrestaron a Daniel
y lo tiraron en el foso de los leones colocándole una gran piedra.
El rey Darío no pudo dormir esa noche. Él amaba a Daniel y se sintió muy triste, en la mañana siguiente
fue corriendo al foso llamando a Daniel y para sorpresa, Daniel le contestó al rey, le contó al rey que
Dios le había protegido en el foso de los leones, porque no había dejado que en su vida hiciera falta
la oración.
Muchas veces queremos que Dios nos ayude en problemas que tengamos o en la escuela con nuestra
familia, pero no tenemos una comunicación con Él. Él está dispuesto a escucharnos todos los días y así
como ayudó y protegió a Daniel en ese momento también puede hacerlo contigo, pero Daniel tenía en
su vida un altar de oración y nosotros como hijos de Dios y como altar debemos hablar con Él.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años

Instrucciones: Pegar molde en papel construcción o cartón grueso (uno para cada niño), Entregar recortado incluso
los círculos de los ojos (maestro trate de tener esta parte lista porque son niños más pequeños, para que ellos se
encarguen de rellenar y pintar), también necesitarás elástico pasado por los huecos para que puedan usarlo como
máscara. Por último, papel crespón, lana o hilo de color naranja y rellenar toda la melena y un crayón o lápiz amarillo
para el rostro del león.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Cada uno debe tener sus 5 figuras de la historia, necesitas recortar tubos en anillos de más o
menos 2 cm. Recortar cada anillo en la mitad y cerrar según el tamaño de tus dedos. Antes de pegar las figuras en
tus anillos, coloréalas y así tendrás títeres de la historia de hoy para compartir con tus amigos.

Te deben quedar así en tus
dedos. Esto ayudará también
para que recuerdes la
enseñanza de hoy

