Lección para niños
Sábado de mayo de
Mi Adoración
Texto Bíblico: Daniel
Objetivos
* Entender que mi adoración hacia Dios hace que mi vida sea protegida
Memoria en Acción: "Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego
ardiente..." Daniel 3:17
Esta Semana estaremos utilizando el método de aprendizaje "Palabras faltantes"
Haz en un cartoncillo o Cartulina o con papel de construcción la silueta de una llama debes escribir el versículo
completo donde los niños puedan leerlo y repetirlo. Puedes añadir mimicas al versículo para variar.
Luego tendrás otra Cartulina con la misma forma donde le hará falta algunas palabras por ejemplo:

Explorando la Biblia: Hace algún tiempo en la ciudad de Babilonia existió un rey llamado Nabucodonosor
(debes llevar una imagen de un rey o puedes colocarte una corona) este tenía esclavo al pueblo de Israel y había
tomado a varios jovenes para que le sirvieran y ayudaran a administrar en su reinado. Entre ellos estaba Ananías,
Misael y Azarías (utiliza una ilustración con tres jóvenes, si no tienes puedes también llevar algún suéter de
hombre para representarlos a cada uno) Estos tres jóvenes eran del pueblo de Israel, conocedores de la palabra
de Dios, pero sobre todo aunque no tenían a sus padres cerca habían decidido amar a Dios y adorarle con sus
vidas. Le habían cambiado el nombre ahora eran: Sadrac, Mesac y Abed-Nego.
El Rey Nabucodonosor levanto una estatua muy alta en el reino para que todo el pueblo se inclinara y le adorare
(puedes llevar un dibujo de alguna estuta que esté más alta que tu o podrías llevar una sabana y cubrir algún
mueble alto de la anfitriona o podrías cubrir algun árbol que simule la estatua) mando a llamar a todos los que le
ayudaban en el reino, estos les llamaba sátrapas, gobernadores y a todo el pueblo para que cuando sonara los
instrumentos de música todos los del país se inclinaran delante de ella y el que no lo hiciera sería llevado al horno
de fuego (podrías utilizar la parte de una caja haciendo la forma de puerta con varillas y siluetas de fuego o
podrías reutilizarr la manpara donde creamos el foso de los leones)
Derrepente empezó a sonar los instrumentos, las trompetas, los panderos, las flautas todos los que en aquel
entonces existía (recuerda llevar dibujos de estos instrumentos o si tienes alguno en físico y puedas llevar sería
mucho mejor, para que tus niños los toquen) y todo el pueblo se inclino delante de la estatua, menos Sadrac,
Mesac y Abed-Nego.Cuando el rey se enteró que no estaban obediciendo mando a llamarles y enfurecido les
recordó que "todo aquel que no si inclinaré delante de la estatua sería hechado al horno de fuego y que al sonar
los instrumentos musicales tenían que postrarse" Más ellos le respondieron "No necesitamos darte una respuesta
acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente; y
de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni ado"
Entonces El rey se enojó mucho y mandó a calentar el horno 7 veces más, amarraron a estos tres muchachos y lo
hecharon al horno, quizás el rey esperaba escucharlos gritar por quemarse. ¿Cuántos alguna vez se han
quemado? (espera la respuesta de los niños) Para sorpresa del rey no escuchó a nadie gritar, ni nadie quejarse,
más bién se asusto al no ver 3 muchachos sino 4 y dice la Biblia que el rey lo describió como "el hijo del hombre".
No murieron, como todos en el país pensaban y no fue porque tenían algún poder, más bien fue por la descisión
de no adorar a otra cosa que no fuera Dios, el unico Dios verdadero.
Quizás en nuestro días no exista una estatua muy alta o un horno de fuego, pero si existen cosas como la
televisión, música, célular o cualquier otra cosa que haga que adoremos otra cosa que no sea a Jesús. El mundo
donde vivimos nos ofrece muchas cosas para no seguirle, pero nosotros podemos ser diferentes, ser como estos 3
muchachos que decidieron no postrarse o no hacer lo que todo el mundo hacía por el hecho que amaban a Dios
con todo su corazón, quizás no sea fácil para ti porque tus padres o tu familia ninguno sigue a Jesús, pero tu
puedes hacerlo con la ayuda de Él.
Hagamos una oración a Jesús para que el entre a nuestras vidas y que podamos adorarle todos los días con
nuestras acciones no haciendo lo que el mundo hace sino atraviendonos hacer diferentes
Nota: Maestro, ¿recuerdas el dado que hicimos la clase pasada? Llévalo nuevamente para que tus niños
puedan lanzarlo y contestando ganar premios. Personaje (ellos dirán el personaje de la clase), Canción (deben
cantar alguna canción que han cantado en la celula), ¿Qué aprendiste? (decir que aprendierón), Clase pasada
(deben cortarle que se hablo la clase pasada), Título (deben decir el título de la clase) y versículo (decir el
versículo de hoy)

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Primero recorta y pinta la figura de abajo. Luego con la ayuda de tu maestro harán un círculo (este sería bueno hacerlo
sobre cartoncillo o algún material resistente) del tamaño donde puedan pegar la imagen como muestra el ejemplo, (maestro debe llevar
ya cortados siluetas de llamas colores como amarillo, naranja y rojo) cuando pegues tu imagen en el círculo, pegarás las llamas que te de tu
maestro alrededor de todo el círculo. Por último pegaras el círculo en algun palito de paleta, con la bolsa de (papel, cartón, etc) que te de tu
maestro simularas cuando entran al horno de fuego y recordarás ¡siempre la enseñanza!

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Colorea llamas, el horno con las figuras y el semi- circulo, recorta las llamas y el semi- círculo. Luego con goma pega las
llamas en el semi- círculo para formar una bisagra (asegurate que las llamas sobre salgan del semi-círculo ya que solo es una guía). Pegue
cada pieza en el horno con las figuras. Cuando termines el semi- círculo será especie de una puerta simulando el horno de fuego y al
abrirlo recordarás la enseñanza de hoy (opcional puedes pegar todo antes sobre papel construcción para mas resistencia)

