
Como familia ¿han presenciado el poder de Dios en sus vidas y 
en el mundo a su alrededor? Dios es sorprendente y grandioso, 
y ¡está obrando de un millón de maneras distintas!

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Echan a Sadrac, Mesac y Abed-nego en el 
horno ardiente.
Pensar bien: «Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.» Josué 1:9
Hacer lo bueno: Confiaré en el poder de Dios.
Sentirse bien: Puedo sentir valentía y paz cuando confíe en el 
poder 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. Durante la 
lección, una de las verdades que vamos a reforzar en familia es 
que Dios es todopoderoso, siempre está con nosotros, y aunque 
no Lo podemos ver físicamente, podemos confiar totalmente en 
Él. Esta actividad sirve como una introducción a este concepto.

Caídas de confianza (En la casa)

Materiales: 
·Un espacio sin muebles
· Opción: Cojines o almohadas en el piso

Instrucciones:
1. Fomente la confianza a través de un 

juego de «caídas de confianza». Padres, 
es importante supervisar en todo 
momento para que nadie se lastime.

2. Alguien se para con los ojos cerrados, 
y el resto de la familia forma dos filas 

detrás de él.
3. La persona con los ojos cerrados se 
deja caer hacia atrás, y los otros 
miembros de la familia lo agarran 
antes de que caiga al piso.

4. A lo largo de la actividad, enfatice la 
importancia de confiar en los miembros 
de la familia. 
5. Permita que todos tomen un turno.
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

Aunque el rey Nabucodonosor reconoció 

al Dios de Daniel, no abandonó la 

adoración de los dioses sin vida, hechos por los 

hombres. Él construyó una imagen dorada y ordenó que todos 

los ciudadanos de su reino la adoraran. Cuando Sadrac, Mesac 

y Abed-nego rehusaron obedecer la orden, el  rey 

Nabucodonosor los amenazó, diciendo que los tiraría en el 

horno de fuego ardiente. Armados con su fe, y confiando en el 

poder de Dios para librarlos, los tres hombres fieles desafiaron 

la orden. Fueron echados en las llamas del horno. El rey 

Nabucodonosor miró mientras Sadrac, Mesac, Abed-nego y un 

cuarto hombre desconocido caminaban milagrosamente por las 

llamas sin lastimarse. El rey ordenó que los tres amigos salieran 

del horno y alabó al Dios de ellos. Los tres amigos nos dan 

ejemplos de ser valientes y confiar en el poder de Dios.

Ideas creativas para la lección:

 

· Antes de presentar la lección, dibuje cuadrados en una hoja o 

cartulina, al estilo de una tira cómica. Haga dibujos sencillos de 

los eventos principales de la lección. Luego, mientras enseña, 

agregue los detalles.

· Dibuje una silueta grande (estatua) y píntelo de color amarillo. 

Construya un «horno ardiente» juntando sillas y cubriéndolo con 

sábanas o mantas color rojo, anaranjado y/o amarillo. Durante 

la lección todos pueden ir pasando por esos espacios creados.

· Use objetos para enfatizar los hechos, como una corona, un 

dibujo de una estatua de oro, instrumentos musicales (o sonidos 

de los instrumentos), un fósforo o encendedor, muñecos que 

representen a los tres amigos y soldados.

· Dramatice la historia bíblica ambientando el espacio que van a 

usar. Pueden usar los accesorios anteriormente mecionados.

· Forme un horno ardiente usando una caja de cartón mediano. 

Además haga muñecos hechos de cono de papel higiénico para 

representar a las personas. 

Lean juntos de manera dramática y narrativa Daniel 3. (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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Sadrac, Mesac y Abed-nego nos dan un ejemplo poderoso. 

Ellos confiaron en el poder de Dios para salvarlos del fuego. Y no 

sólo hicieron eso, sino que también estaban dispuestos a 

confiar en Su poder, aunque no los salvara del fuego. Sabían 

que, si Dios les permitiera morir, tendrían la vida eterna con Él en 

el Cielo. Dios sí los salvó, y los bendijo aún más que antes.

Hacer lo bueno y sentirse 

bien:

¿Son ustedes como Sadrac, Mesac y Abed-
nego? ¿Confían en el gran poder de Dios? 
¿Qué versículo les recuerda al gran poder de Dios? 
(Josué 1:9) Durante una tormenta, un temblor o emergencia 
médica, o cuando alguien los tienta para hacer cosas malas, 
¿confían que Dios les ayudará? ¿Reconocen que Dios es tan 
real hoy como era en los tiempos de Sadrac, Mesac y Abed-
nego? Ustedes pueden confiar en Él de la misma forma en que 
lo hicieron esos muchachos. Si desean confiar en Dios, el primer 
paso es admitir que han pecado, confiar en Jesús para perdonar 
su pecado y permitir que Él sea el líder de sus vidas. ¿Quieren 
aprender a hacerlo? Padres, ésta es una oportunidad para 
compartir el evangelio usando el Libro sin palabras.

Éste es el momento para pensar en cómo aplicar esta lección a 
nuestras vidas durante la semana. Puede ser que necesitan 
hacer que Dios sea «su Dios» a través de convertirse en 
miembros de Su familia, como acabamos de explicar. O puede 
ser que necesitan tomar la decisión de confiar en el gran poder 
de Dios.

Oración:¡Confiemos en el poder de Dios!

Cada familia puede confiar en Dios de la misma forma que lo 
hicieron esos tres muchachos. Puede ser que necesitan tomar 
la decisión de confiar en el gran poder de Dios durante una 
situación difícil que van a enfrentar esta semana. Piensen en 
esto y luego, hablen con Dios (oren) sobre cómo aplicarlo a sus 
vidas.

Actividad	3	:	
Actividad	de	repaso

Conversación de repaso:  ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Qué ordenó el rey Nabucodonosor que todos hicieran? (Ordenó 
que, cuando oyeran la música, todos se postraran para adorar la 
imagen dorada.)
2. ¿Quiénes no quisieron obedecer la orden del rey de postrarse y 
adorar la imagen dorada? (Sadrac, Mesac y Abed-nego)
3. ¿Fueron valientes estos hombres, o fueron débiles? (Valientes)
4. ¿Por qué Sadrac, Mesac y Abed-nego no quisieron adorar la imagen 
dorada? (Porque Dios les había dicho a los judíos que no adoraran 
nada excepto a Dios.)
5. Según el rey Nabucodonosor, ¿qué les iba a pasar a Sadrac, Mesac 
y Abed-nego si no adoraran la imagen dorada? (Los iban a tirar en el 
horno ardiente.)
6. ¿Quién podía salvar a Sadrac, Mesac y Abed-nego? (Dios)
7. ¿Qué les pasó a los soldados que tiraron a Sadrac, Mesac y Abed-
nego en el horno? (Estaba tan caliente el horno que el calor los mató.)
8. ¿Qué les pasó a Sadrac, Mesac y Abed-nego cuando estaban en el 
horno? (Caminaron dentro del horno con un cuarto hombre, y no se 
lastimaron.)
9. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor acerca de Dios, después de que 
Dios salvó a los tres amigos en el horno? (Dijo que, si alguien dijera 
cualquier cosa en contra de Dios, esa persona sería ejecutada y su 
casa sería quemada.) 
10. ¿Siempre confiarán en el poder de Dios para ayudarles durante las 
situaciones difíciles?  

Ideas para el repaso:  

La gran carrera

1. Divida la familia en dos equipos.
2. Cada equipo pondrá un zapato contra una pared (la línea de salida).
3. Realice la pregunta, y el equipo que contesta correctamente avanza 
un paso.
4. El equipo que llegue primero a la pared opuesta (o avance más 
antes de que se acabe el tiempo) es el ganador.
5. Repita el juego las veces que usted 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.


