
¡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, ¿ustedes toman sabias decisiones? La elección es 
suya cada día de sus vidas. La verdadera sabiduría se define 
como «usar la verdad de la Palabra de Dios para entender 
este mundo y tomar las decisiones correctas». 

Como vemos en la vida de Daniel, la sabiduría es invaluable. 
Pero ¿cómo llega a ser sabio un niño? La respuesta es 
pidiendo sabiduría a Dios, su Padre celestial (Santiago 
1:5). Ésta también proviene de conocer y aplicar la Palabra 
de Dios a la vida (Proverbios 2). Cuando ustedes vivan una 
vida llena de la sabiduría de Dios, se sorprenderán de lo que Dios hará 
a través de ustedes y de su familia.

          ¡Acepta el desafío familiar!

TESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familiaTESOROS DE TRACKER en familia

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Pensando en nuestros preescolares…

Esta semana, busquen en sus Biblias y encuentren tres personajes 
bíblicos que fueron sabios. Preparen una historieta cómica o un libro 
de imágenes sobre los momentos en los que estas personas 
demostraron ser sabios. Luego, escriban los versículos bíblicos o las 
declaraciones que los describen como tales. Padres, éste es un buen 
tiempo para ayudar a sus hijos a familiarizarse con sus Biblias. 
Algunos ejemplos de personajes sabios son Jesús, Daniel, Salomón, 
Josué y David.

Recuerden enviar las fotos de esta actividad a o al info@dlglobal.org 
director de Descúbrelo en su iglesia local para que puedan 
mostrarlas en las redes sociales!

Saber lo bueno: Daniel pide que Dios le dé la sabiduría para interpretar el 
sueño de Nabucodonosor.

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: Le pediré sabiduría a Dios.

Sentirse bien: Puedo sentirme entusiasmado cuando obtenga y comparta la 
sabiduría de Dios.

¿Qué 
estudiamos hoy?

Daniel 2

Le pediré Le pediré 
sabiduría a Dios.sabiduría a Dios.

                                            

Le pediré 
sabiduría a Dios.
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Saber lo bueno: Daniel pide 
que Dios le dé la sabiduría 
para interpretar el sueño de 
Nabucodonosor.

Pensar bien: «Y si alguno de 
vosotros t iene fa l ta  de 
sabiduría, pídala a Dios, el 
c u a l  d a  a  t o d o s 
abundan temen te  y  s i n 
reproche, y le será dada.» 
Santiago 1:5a 

Hacer lo bueno: Le pediré 
sabiduría a Dios.

S e n t i rs e  b i e n :  P u e d o 
sentirme victorioso cuando 
obtenga y  compar ta  la 
sabiduría de Dios.

Piensa en cinco momentos de tu vida diaria en los cuales necesitas pedir 

sabiduría a Dios. Escríbelos a continuación. Luego, ora pidiendo la ayuda 

de Dios en estos momentos.

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

1. ¿Qué quería el rey Nabucodonosor que 

hicieran sus hombres sabios? 

2. ¿Por qué quería el rey Nabucodonosor que 

los hombres sabios le dijeran qué fue el sueño, 

en vez de solamente interpretarlo? 

3. ¿Qué iba a hacer el rey si nadie pudiera 

interpretar su sueño? 

4. Cuando Daniel necesitaba interpretar el 

sueño, ¿qué hicieron él y sus amigos? 

5. ¿Qué hizo Dios? 

6. Según Daniel, ¿quién era el único que podía 

revelar el misterio del sueño? 

7.¿Qué dijo el rey Nabucodonosor sobre Dios, 

después de escuchar la interpretación del 

sueño? 

8. ¿Qué les pasó a Daniel y sus tres amigos? 

9. ¿Pedirán sabiduría a Dios?  

Hacer lo bueno:
Saber lo bueno: 

¿Qué descubriste hoy?
Daniel pide que Dios le dé

la sabiduría para interpretar
el sueño de Nabucodonosor.

Daniel 2

Respuestas:

1. Quería que le dijeran el contenido y el 

significado de su sueño.

2. Así podría confiar que lo habían interpretado 

correctamente.

3. Iba a ejecutar a todos los hombres sabios, 

incluyendo a Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-

nego.

4. Le pidieron sabiduría a Dios.

5. Le dio a Daniel la sabiduría para contar e 

interpretar el sueño del rey.

6. Dios

7. Dijo que el Dios de Daniel era el Dios de los 

dioses, el Señor de los reyes, y un revelador de 

misterios.

8. El rey les dio recompensas.

9. Respuesta personal

Pensar bien: 
«Y si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y 
sin reproche, y le será 
dada.» Santiago 1:5a

Copia este versículo en un papel o nota 
adhesiva y ponlo en los lugares de la casa 
donde se reúnen como familia, para que toda 
la familia lo memorice durante la semana. 
Recuerda que la verdadera sabiduría 
proviene de Dios.

Le pediré sabiduría a Dios.

Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor

Sentirse bien: 
Puedo sentirme 

victorioso cuando 
obtenga y comparta la 

sabiduría de Dios.

Cuando tienes la 
sabiduría de Dios, 

¡vas a poder enfrentar 
los desafíos diarios y 

obtener victoria!

Persiste en el 

camino correcto

Hoy aprendimos que 

la sabiduría viene de 

Dios. 

Esta semana tomen 

u n  t i e m p o  c o m o 

familia conociendo un 

poco más su Biblia al 

repasar los nombres 

de  los  l i b ros  de l 

An t iguo  y  Nuevo 

Testamento. 

Si desean hacerlo de 

manera divert ida, 

¡pueden buscar en 

YouTube a lgunas 

canciones sobre los 

libros de la Biblia!


