
Cuando nos hacemos miembros 
de la familia de Dios, Él se 
compromete con nosotros y 
nosotros nos comprometemos con 
Él. El compromiso de Dios nunca 
v a r í a ;  p e r m a n e c e  f u e r t e  y 
constante. Como humanos caídos, 
nosotros somos inconstantes y poco 
fieles. Pero, gracias a Dios, Él en Su 
gracia siempre nos da otra oportunidad. También nos 
proporciona Su Palabra para animarnos. Daniel nos da un gran 
ejemplo de la fidelidad bajo presión, cuando el mundo quiere 
engañar a las personas y convencerlas a perder su enfoque. 
Esta semana, como familia renovaremos nuestro compromiso 
con Dios y, como Daniel, trataremos de vivir una vida constante 
y fiel a Dios. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Echan a Daniel al foso de los leones. 
Pensar bien: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» 1 Corintios 
15:58 (12 VP de Descúbrelo) 
Hacer lo bueno: Permaneceré fiel a Dios. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy leal cuando permanezca 
fiel a 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.  

Pilla Pilla (En el patio)

Materiales: 
· Un espacio grande con límites definidos
 Instrucciones:
1. Asigne a una persona para pillar a los demás.
2. Cada vez que pilla a otra persona, la persona pillada necesita 
darle la mano, «ser fiel» y ayudarle a pillar a otros. 
(Eventualmente formará una cadena de personas.)
3. La última persona que queda sin pillar gana. Esta persona 
pilla a los demás en la siguiente ronda.
4. A lo largo de la actividad, enfatice la importancia de ser fiel al 
grupo y ayudar a pillar a otros.
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

¿Qué tipo de experiencias tiene su familia 

con los compromisos? ¿Con frecuencia 

son rotos? Vamos a repasar este concepto de 

nuevo, enfatizando la importancia del compromiso y la fidelidad 

en nuestras relaciones con Dios. 

Ideas creativas para la lección:

· Escriba en tarjetas unos efectos de sonido 

relacionados con la lección, por ejemplo: el rugir de los leones, 

la oración de Daniel, llanto, etc. Distribuya las tarjetas a los 

miembros de la familia. En los momentos apropiados durante la 

lección, apunte a quien tenga la tarjeta con el sonido que 

corresponda a la sección que está enseñando. Más de un 

miembro de la familia puede tener el mismo sonido (por ejemplo, 

el rugir de los leones).

· Prepare un «foso de leones» en su sala o comedor. 

Baje las luces y reproduzca sonidos de leones para que la 

familia oiga estos sonidos cuando se reúnan para la lección. 

Lean juntos Daniel 6. (Leer de la BIblia es importante. Antes de 

impartir la lección, haga una lectura previa al pasaje 

mencionado para enfatizar los puntos importantes. Ya teniendo 

los hechos principales puede hacer la lectura junto a su familia.)

Hacer lo bueno y sentirse 

bien:

Pida que reciten 1 Corintios 15:58. ¿Pueden 

permanecer fieles a Dios en cualquier situación? 

Lo pueden hacer si han confiado en Jesús para que los salve de 

su pecado y sea el líder en sus vidas. Piensen en cómo pueden 

permanecer fieles a Dios y hacer lo que Él quiere. Pida que 

compartan ejemplos. Mencione ejemplos apropiados si 

necesitan ayuda. Ahora piensen en las veces cuando no 

permanecieron fieles a Dios. ¿A veces han hecho cosas que 

Dios no quería que hicieran? Pida que compartan ejemplos. 

Mencione ejemplos apropiados si necesitan ayuda. Si han 

confiado en Jesús, ¿quién vive en ustedes para ayudarles a ser 

fieles? (El Espíritu Santo)
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 Recuerden que Dios les ha dado al Espíritu Santo. Por eso 

tienen el poder que necesitan para permanecen fieles. Y, 

cuando lo hacen, sentirán que son personas fieles.

Oración:¡Seré fiel!

¿Qué significa la palabra fiel? Permita que todos respondan. 
¿Saben que, si son cristianos, necesitan permanecer fieles a 
Dios todo el tiempo, las 24 horas del día y los siete días de la 
semana? Tienen que ser fieles a Dios en el campo de fútbol y en 
la casa de su amigo. Es un asunto bastante importante, y es un 
compromiso grande. Tomen un tiempo para orar juntos y 
comprometerse con Dios a ser fieles.

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

1. ¿Por qué quisieron causarle problemas a Daniel los oficiales del rey 
Darío? (Estaban celosos, y no querían que el rey Darío escogiera a 
Daniel para estar encargado de todo el reino.) 
2. Los oficiales del rey Darío lo engañaron y le hicieron firmar algo. 
¿Qué firmó? (Firmó una ley diciendo que, si alguien orara a cualquier 
cosa aparte del rey Darío, sería echado al foso de los leones.) 
3. ¿Qué continúo haciendo Daniel, a pesar de la ley del rey Darío? 
(Permaneció fiel a Dios, y continuó orando a Dios tres veces al día.) 
4. ¿Qué dijo el rey Darío cuando echaron a Daniel en el foso de los 
leones? («¡Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate!») 
5. ¿Qué le pasó a Daniel en el foso de los leones? (Dios mandó a Su 
ángel para cerrar las bocas de los leones, y Daniel fue salvado.) 
6. ¿Qué les pasó a los oficiales que habían planificado la muerte de 
Daniel? (El rey Darío ordenó que fueran echados al foso de los leones, 
y todos murieron.) 
7. ¿Qué ley escribió el rey Darío después de que Dios salvó a Daniel? 
(Todas las personas del reino tenían que adorar al Dios de Daniel.) 
8. ¿Permanecerán fieles a Dios, sin importar situación?

Ideas para el repaso:  

La gran carrera

1. Divida la familia en dos equipos. 
2. Haga una pregunta de repaso. 
3. Permita que responda a la pregunta la primera persona que levante 
la mano. Si responde correctamente, marque un punto para su equipo. 
4. Si responde incorrectamente, dé al otro equipo una oportunidad de 
responder. 
5. Marque los puntos en un papel. 
6. Al final del juego, el equipo con más puntos es el ganador.

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.


