
Familia, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo diferencian inteligencia 
de sabiduría? En esta lección un evento en la vida de Daniel nos 
enseñará cómo obtener la sabiduría verdadera.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Daniel pide que Dios le dé la sabiduría para 
interpretar el sueño de Nabucodonosor.
Pensar bien: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios.» Santiago 1:5a
Hacer lo bueno: Le pediré sabiduría a Dios.
Sentirse bien: Puedo sentirme victorioso cuando obtenga y 
comparta la sabiduría 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. Para una 
familia es muy importante crecer en sabiduría. Esta actividad 
enseña a todos en la familia a buscar consejos de las 
personas más sabias.

Experto en cocina (En la casa)
Materiales:
· Un adulto que cocine muy bien (el «experto») y puede 
enseñar a la familia a preparar un plato especial (Opción: 
¡Pida la ayuda de la abuelita!)
· Los ingredientes para hacer el plato especial (Debe ser 
una comida que el experto ha preparado muchas veces en 
el pasado, pero que el resto de la familia no sabe hacerla.)

Instrucciones:
1. El experto debe enseñar al resto de la 
familia a preparar un plato típico de su país.

2. Mientras lo hace, debe explicar cómo 
obtuvo su sabiduría. ¿Su mamá le 
enseñó? ¿Usa libros con recetas? 

¿Tomó algún curso de cocina en la 
escuela?
3. A lo largo de la actividad, permita que los 
miembros de la familia hagan muchas 
preguntas. Recuérdeles la importancia de 
buscar sabiduría de las personas sabias 
para que aprendan a tomar buenas 
decisiones – ¡en la cocina y también en el 

resto de la vida!
4. ¡Disfruten de la comida en familia!
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un 

sueño perturbador, llamó a sus «hombres 

sabios» y los desafió a decirle el contenido y 

significado de su sueño. Le prometió regalos, recompensas y 

grandes honores al hombre que le dijera estas cosas. 

Cuando nadie pudo hacer lo que el rey había pedido, 

Nabucodonosor ordenó la ejecución de todos los hombres 

sabios en Babilonia. Al oír esto, Daniel y sus tres amigos 

quisieron salvar a los hombres sabios. 

Buscaron la sabiduría de Dios para que 

Daniel le dijera al rey lo que había soñado y 

para que interpretara el sueño. Dios le 

concedió su petición, Daniel contó e 

interpretó el sueño de Nabuco-

donosor y con humildad le dio toda la 

gloria a Dios. Esta historia nos 

enseña la importancia de pedirle 

sabiduría a Dios.

Ideas creativas para el aprendizaje de la 

lección Bíblica:

· Realice la lección bíblica en una habitación. 

Use como ayudas visuales un dibujo de una nube o burbuja de 

sueño, una cama, una corona, una caja de regalo (cofre) y el 

dibujo de una estatua (narrada en la historia bíblica).

· Prepare una camilla en un rincón del lugar donde impartirá la 

lección bíblica. Coloque en ella un muñeco (rellene ropa de 

hombre y utilice un globo como cabeza). Cubra el muñeco con 

una manta. Comience la lección contando la historia de un 

hombre que tuvo un sueño…

· Pida que cada miembro de la familia dramatice un personaje. 

Lean juntos de manera dramática Daniel 2. (Leer de la Biblia es 

importante. Use su Biblia y pida a los miembros de la familia que 

usen las suyas durante la lección.)
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Cuando Daniel y sus amigos tuvieron problemas, ¿buscaron la 
sabiduría de Dios,  o dependieron de sus propios 
pensamientos? Dios le dio a Daniel la sabiduría para entender e 
interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel fue humilde, 
y Le dio toda la gloria a Dios. El rey Nabucodonosor se dio 
cuenta de que el Dios de Daniel era mejor que los dioses falsos, 
y Lo alabó. Y, en vez de ser matados, ¡Daniel y sus amigos 
fueron recompensados! 

Hacer lo bueno y sentirse 

bien:

 ¿Qué hacen ustedes cuando enfrentan una 
situación difícil? ¿Intentan resolverla sin ayuda? ¿Se ponen a 
llorar? O ¿piden que Dios les ayude y les dé sabiduría? Según 
Santiago 1:5a, ¿qué nos dice Dios que hagamos? Reciten en 
familia el versículo. Cuando Dios les ayuda, ¿se sienten 
orgullosos por haber resuelto el problema, o Le dan la gloria a 
Dios de manera humilde, como lo hizo Daniel? 

Cuando necesiten sabiduría, recuerden pedírsela a Dios. Luego 
pueden ser bondadosos y compartir esa sabiduría con otros. 
Una cosa más: ¿Recuerdan el significado del sueño del rey? 
Vendrían tres reinos más débiles después de su reino, y luego 
vendría un reino final que duraría por siempre. 

¿Saben quién es el rey de ese reino que durará por siempre? 
(¡Es Jesús!) ¿Pertenecen al reino de Jesús? Si han confiado en 
Jesús para que los salve de sus pecados y si Él es el líder de sus 
vidas, ustedes pertenecen a Su reino. Si nunca han orado para 
pedir que Jesús los salve de su pecado, pueden aprender a 
hacerlo hoy mismo. Esta es una oportunidad de compartir el 
evangelio a través del Libro sin palabras.

Oración: ¡Le pediremos sabiduría a Dios!

Daniel le pidió sabiduría a Dios para entender e interpretar el 
sueño del rey Nabucodonosor. Daniel fue humilde, y Le dio toda 
la gloria a Dios. Si ustedes fueran Daniel, ¿cómo orarían? ¿Qué 

Le pedirían a Dios: protección, valentía, madurez 
espiritual y la habilidad de permanecer 

firmes? 

¡En su familia, todos son Danieles! Oren 
los unos por los otros, sabiendo que, en 
sus vidas, van a pasar por temporadas 
difíciles y desafiantes que prueban su fe. 
Oren como familia, deseando buscar la 
sabiduría de Dios.

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

1. ¿Qué quería el rey Nabucodonosor 
que hicieran sus hombres sabios? 
(Quería que le dijeran el contenido y el 
significado de su sueño.) 
2 .  ¿ P o r  q u é  q u e r í a  e l  r e y 
Nabucodonosor que los hombres sabios 
le dijeran qué fue el sueño, en vez de 
solamente interpretarlo? (Así podría confiar 
que lo habían interpretado correctamente.)
3. ¿Qué iba a hacer el rey si nadie pudiera 
interpretar su sueño? (Iba a ejecutar a 
todos los hombres sabios, incluyendo a 
Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego.) 
4 .  C u a n d o  D a n i e l  n e c e s i t a b a 
interpretar el sueño, ¿qué hicieron él y sus amigos? (Le pidieron 
sabiduría a Dios.)
5. ¿Qué hizo Dios? (Le dio a Daniel la sabiduría para contar e 
interpretar el sueño del rey.)
6. Según Daniel, ¿quién era el único que podía revelar el misterio del 
sueño? (Dios)
7. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor sobre Dios, después de escuchar 
la interpretación del sueño? (Dijo que el Dios de Daniel era el Dios de 
los dioses, el Señor de los reyes, y un revelador de misterios.)
8. ¿Qué les pasó a Daniel y sus tres amigos? (El rey les dio 
recompensas.)
9. ¿Pedirán sabiduría a Dios? 

Ideas para el repaso:  

Rodar dados

1. Crea un dado con una caja de cartón. 
2. Haga una pregunta de repaso. Si la persona responde 
correctamente, puede lanzar el dado.
3. La persona recibe el número de puntos que indica el dado.
4. Repita las veces que desee.

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.


