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Daniel fue un profeta judío, escogido por Dios desde muy joven, al cual le dió mucha inteligencia y sabiduría.
Daniel fue cautivo junto con otros tres jóvenes: Ananías, Misael y Azarías; los cuatro fueron cautivos por 
Nabucodonosor, rey de Babilonia. 
Dios concedió a estos cuatro jóvenes facilidad para aprender y dominar toda la literatura y ciencia de aquel 
tiempo . (Daniel 1:1-21)

Introducción y Act 1 (Página 1) 




Actividad  2 y 3 (Página 2 y 5)

Historia

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños repasarán los libros aprendidos. 


De Salmos a Joel
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�
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- Explica cómo pueden ellos demostrar su convicción.�
- Hazles una invitación a que se alimenten sanamente.�
- Recuerdales que para estar convencidos tenemos que tener una relación con Dios.�
- Explicales cómo tú tienes una relación con Dios.�
- Recuerdales que debemos tomar un día para ir a la iglesia pero todos los días debemos tener presente a Dios en 
nuestras vidas. 

Recomendaciones

Título No.011 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 
Las ilustraciones son diseñadas por Betancourt V. para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre distribución
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Actividad 4   (Página   6) 

Dios se agrada y honra a los que le obedecen y los 
premia con su justicia      (Daniel 2:46-49)

Dios salva, guarda y protege a los que confian en él, 
con una convicción firme mostrando en todo momento 
fidelidad y reconociendole como nuestro Dios único. 
(Daniel 3:!7-18)

Dios dio a Daniel la sabiduría para mostrar al rey que 
sólo Dios es digno, soberano y ssbio mediante la 
interpretación de un sueño que tuvo Nabucodonosor.
(Daniel 2:19-23) 

Historia y tema central

Para esta lección deberás preveer tijeras para 
niños y resistol no tóxico. 
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Daniel- Convicción
Bosquejo para el Maestro - Lección 11

Personaje: Daniel
Tema Central: Convicción

Daniel y sus tres amigos fueron escogidos para 
entrenarlos para ser consejeros del rey, el cual 
ordenó que se alimentaran comiendo lo mismo que él   
pero esa comida no era sana, de modo que Daniel y 
sus amigos pidieron comer vegetales y agua; y esto 
les permitió estar fuertes y saludables ( Daniel 1:5-16)

Objetivo: Que los niños aprendan que nuestra convicción hacia Dios la 
demostramos cuando le somos fieles, obedientes y humildes.


