
¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

Padres, no siempre es fácil hacer las cosas a la manera de Dios. 
Daniel es un perfecto ejemplo de alguien quien se mantuvo 
firme y escogió vivir a la manera de Dios, a pesar de la gran 
presión que tuvo que soportar. 

Ustedes pueden entrenar a sus niños para que 
permanezcan firmes para Cristo, al mostrar con sus propias 
vidas el fruto del Espíritu y lo que esto significa en la vida de 
aquellos que aman a Dios. Esto ayudará a formar niños que 
son fuertes espiritualmente y apasionados por su fe. Así 
pueden ser valerosos y fieles testigos del poder de Dios ante otras 
personas

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Pensando en nuestros preescolares…

Opción 1: Revisen como familia Gálatas 5:22-23. Busquen una jarra 
o envase de vidrio. Coloquen dentro de ella un malvavisco, una 
canica o una piedrita cada vez que vean a un miembro de la familia 
que elige vivir a la manera de Dios y demuestra el fruto del Espíritu 
Santo. Al finalizar la semana cuenten cuántos objetos tienen, y 
hagan una celebración especial. 

Opción 2. Desafíen a sus niños a ser cristianos valientes que 
comparten su fe y exhiben el fruto del Espíritu Santo con sus 
acciones. Sean creativos y diviértanse. También hablen sobre las 
maneras en las que ellos podrían reaccionar si una persona rechaza 
oir el evangelio.

Saber lo bueno: Daniel rechaza la comida del rey.

Pensar bien: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.» 
Proverbios 3:5-6 (12 VP de Descúbrelo)

Hacer lo bueno: Viviré a la manera de Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando viva a la manera de Dios.

«Viviré a la «Viviré a la 
manera de Dios.»manera de Dios.»

«Viviré a la 
manera de Dios.»
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TESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familia

¿Qué 
estudiamos hoy?

Daniel 1:1-20



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 (12 VP de Descúbrelo)

Hacer lo bueno: Viviré a la 
manera de Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir 
que soy fiel cuando viva a la 
manera de Dios.

¿Cómo puedes vivir a la manera de Dios en las siguientes circunstancias? 
Escribe lo que debes hacer si realmente deseas vivir a la manera de Dios.

1. Cuando tus amigos y amigas ven programas o películas en YouTube o en la televisión que 
no Le agradan a Dios y te animan a verlos también.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Cuando tus compañeros de la escuela o familiares te dicen que puedes decir «mentiras 
pequeñas» porque no le hacen mal a nadie

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Cuando tus padres te piden que recojas tus juguetes y hagas tus tareas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1. ¿Quién era Daniel, y por qué estaba en 

Babilonia? 

2. ¿Qué quería el rey Nabucodonosor que 

hicieran Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego? 

3. ¿Por qué no quisieron Daniel y sus amigos 

comer la comida del rey?

4. ¿Cuál fue el trato que hizo Daniel con el 

guardia? 

5. ¿Qué les dio Dios a Daniel, Sadrac, Mesac y 

Abed-nego? 

6. ¿Cómo se veían Daniel y sus amigos al final 

de los diez días? 

7. Cuando el rey Nabucodonosor habló con 

Daniel, Sadrac, Mesac, y Abed-nego, ¿qué 

pensó de ellos? 

8. ¿Por qué Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego 

estaban mejores que los demás? 

9. ¿Vivirán ustedes a la manera de Dios?  

Hacer lo bueno:
Saber lo bueno: 

¿Qué descubriste hoy?
Daniel rechaza

 la comida del rey.
Daniel 1:1-20

Respuestas:

1. Daniel era un israelita de una familia especial y 

importante. Fue llevado como cautivo a Babilonia 

por el rey Nabucodonosor.

2. Quería que comieran la comida y que bebieran 

las bebidas de la mesa del rey, y quería entrenarlos 

a servirle.

3. 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. Decidieron hacer una prueba: Daniel y sus 

amigos comerían sólo vegetales y tomaran sólo 

agua durante diez días. Luego, los compararon con 

los otros jóvenes que comían la comida del rey.

5. Les dio sabiduría e inteligencia. A Daniel le dio la 

habilidad de entender visiones y sueños.

6. Parecían más saludables y fuertes que los 

jóvenes que habían comido la comida del rey.

7. Pensó que eran diez veces más sabios e 

inteligentes  que los otros en Babilonia.

8. Porque vivían a la manera de Dios.

9. Respuesta personal.

Sentirse bien:
Puedo sentir que soy fiel cuando viva a la manera de Dios.

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
     

 Cada persona tiene que tomar la decisión de 
enfocarse en Dios o en sí mismo. Cuando 
aceptamos a Cristo, dejamos de vivir de 
acuerdo a nuestra propia manera de pensar. 
Seguimos y obedecemos a nuestro Salvador 
porque Él es el único camino, es la verdad y 
la vida misma.

Esta semana memoricen el versículo como 
familia y graben un video. Reciten el 
versículo una palabra por persona y en 
orden. 

Compar tan e l 
v ideo con los 
maestros de sus 
iglesias para que 
lo compartan en 
l a s  r e d e s 
sociales.   

Viviré a la manera de Dios.

Pinta la palabra «fiel». Busca en el diccionario su significado y escríbelo en las líneas de abajo,
pensando en lo que Dios quiere que hagas para honrar Su nombre.

FielFielFiel


