
Cada persona toma la decisión de enfocarse en sí mismo o en 
Dios. Como familia podemos enfocarnos al 100% en vivir una 
vida que honre a Dios. Esto cuesta, pero ¡también nos da gran 
gozo!

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Daniel rechaza la comida del rey.
Pensar bien: «Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.» Juan 14:6
Hacer lo bueno: Viviré a la manera de Dios.
Sentirse bien: Puedo sentir que soy fiel cuando viva a la 
manera de Dios.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Hoy su familia 
descubrirá cómo seguir el único camino correcto.

Pista de obstáculos (En la casa)

Materiales: 
· Baldes, mantas, sillas o cualquier cosa que se pueda usar 
como obstáculo
· Un mapa de la pista de obstáculos
· Opción: Escribir una lista de instrucciones en vez de dibujar un 
mapa.

Instrucciones:
1. Anime a toda la familia a que ayuden a construir una pista de 
obstáculos dentro de la casa (o en el patio, si desea).
2. Mientras preparan la pista, haga el mapa. Incluya flechas y la 
frase «una vía».

3. Cuando el mapa esté listo, anime a todos a 
seguir el mapa de una vía hasta completar la 
pista.
4. Para los escolares mayores: Marque el 

tiempo, a ver quién completa la pista 
más rápidamente mientras sigue el 

mapa de una vía.
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

Durante el cautiverio de Judá en Babilonia, 
vivían allí un hombre llamado Daniel y sus 
tres amigos. En Judá ellos habían pertenecido 
a familias reales y nobles, pero en Babilonia eran 
humildes siervos del rey Nabucodonosor. Cuando les 
ordenaron que comieran la comida del rey, ellos pidieron 
permiso para comer sólo vegetales y beber agua en lugar de 
vino. Deseaban seguir viviendo a la manera de Dios. Dios 
bendijo a estos jóvenes con buena salud, conocimiento y 
entendimiento. Las vidas de estos jóvenes nos animan a vivir a 
la manera de Dios.

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:

· Pida que cada miembro de su familia represente un personaje.
· Use dibujos o «muñecos de globos» para representar a los 
cuatro hombres jóvenes y al rey. Incluya un plato de comida 
abundante y otro con vegetales (pueden ser de juguete). 
· Prepare un letrero con la inscripción: «Camino de Dios».
· Prepare una escena de banquete: puede ambientar su 
comedor con comida en platos u ollas. Este accesorio resaltará 
la dificultad de resistir la comida del rey.

Lean juntos de manera amena y narrativa Daniel 1:1-20. (Leer 
de la Biblia es importante. Use su Biblia, y pida a los miembros 
de la familia que usen las suyas durante la lección). 

De seguro la vida en Babilonia no era fácil para Daniel, Sadrac, 
Mesac y Abed-nego. Pero obedecían, y vivían a la manera de 
Dios, aunque la gente les había dicho que hicieran otra cosa. 
Dios los bendijo, y les dio todo lo que necesitaban para ser 
buenos siervos del rey Nabucodonosor. 
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Hacer lo bueno y sentirse 

bien:

Como familia tenemos que tomar decisiones. 
Podemos vivir para agradar a las personas de 
este mundo, o podemos vivir a la manera de Dios. 
¿Qué  escogerán? ¿Escogerán vivir a la manera de Dios, para 
que puedan sentir que son fieles y bendecidos por Él? O 
¿escogerán vivir a la manera del mundo, lamentando su 
decisión al final? Cada día necesitamos tomar la decisión de 
seguir y obedecer a Dios. 

Lo primero que uno tiene que hacer si desea vivir a la manera de 
Dios es confiar en Su Hijo, Jesús, para que perdone su pecado y 
sea el líder de su vida. ¿Ya hicieron esto? Si lo hicieron, Dios les 
ha dado Su Espíritu Santo, y Él vive dentro de ustedes y les 
ayuda a obedecer. Si nunca han orado para pedir que Jesús les 
perdone sus pecados y sea el líder de sus vidas, es tiempo de 
aprender cómo hacerlo. Padres, presenten el evangelio usando 
el Libro sin palabras. Aunque sus hijos ya hayan aceptado a 
Cristo, es bueno hacer esto para modelar para sus hijos cómo 
compartir el evangelio con otros.

 

Oración: ¡Seremos fieles a Su plan!

La vida de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego no era fácil, pero 
decidieron obedecer y vivir a la manera de Dios. Por ello, como 
familia los animamos a disponer su corazón de vivir a la manera 
de Dios y demostrarle nuestra fidelidad. Oren todos juntos.

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Quién era Daniel, y por qué estaba en Babilonia? (Daniel era un 
israelita de una familia especial y importante. Fue llevado como 
cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor.)
2. ¿Qué quería el rey Nabucodonosor que hicieran Daniel, Sadrac, 
Mesac y Abed-nego? (Quería que comieran la comida y que bebieran 
las bebidas de la mesa del rey, y quería entrenarlos a servirle.)
3. ¿Por qué no quisieron Daniel y sus amigos comer la comida del rey? 
(Querían comer la comida que Dios les había dicho que comieran, 
especialmente porque fue posible que la comida del rey fuera una 
ofrenda para un dios falso.)
4. ¿Cuál fue el trato que hizo Daniel con el guardia? (Decidieron hacer 
una prueba: Daniel y sus amigos comerían sólo vegetales y tomarían 
sólo agua durante diez días. Luego, los compararon con los otros 
jóvenes que comían la comida del rey.)
5. ¿Qué les dio Dios a Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego? (Les dio 
sabiduría e inteligencia. A Daniel le dio la habilidad de entender 
visiones y sueños.)

6. ¿Cómo se veían Daniel y sus amigos al final de los diez días? 
(Parecían más saludables y fuertes que los jóvenes que habían 
comido la comida del rey.)
7. Cuando el rey Nabucodonosor habló con Daniel, Sadrac, Mesac, y 
Abed-nego, ¿qué pensó de ellos? (Pensó que eran diez veces más 
sabios e inteligentes  que los otros en Babilonia.)
8. ¿Por qué Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego estaban mejores que 
los demás? (Porque vivían a la manera de Dios.)
9. ¿Vivirán ustedes a la manera de Dios?  

Ideas para el repaso:  

Silla respondona

Materiales: una silla o cojín

1. Pida que los miembros de la familia estén parados en un extremo de 
la habitación. 
2. Haga una pregunta de repaso. 
3. La primera persona que corra, se siente en la silla y responda 
correctamente gana el punto. (Si puede ofrecer algún incentivo, 
¡hágalo!)
4. Repita.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


