
¡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, ¿creen que Dios puede hacer milagros? Lean Daniel 3 
con sus niños y conversen sobre cuán poderoso es Dios y 
cuán importante es confiar en Él completamente. 

Cuando ustedes tengan esta clase de conversaciones 
espirituales en su hogar, les ayuda a desarrollar una 
«cosmovisión bíblica». Y, al ver el mundo como Dios lo ve, 
empezarán a notar los milagros que Dios está haciendo 
alrededor del mundo. ¡Dios está trabajando!

          ¡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…

¿Qué tipo de música escuchan cuando están en casa o 
cuando están en el auto? Si alguien revisa las listas de 
reporducción en sus celulares, tablets o computadoras, 
¿qué música encontraría? 

¿Las letras de esas canciones te llevan a adorar a 
nuestro todopoderoso Dios? ¿Esas palabras te 
fortalecen y te alientan a permanecer enfocado en 
Cristo?

Como familia, tomen tiempo esta semana para adorar a 
nuestro asombroso Dios a través de música cristiana 
que exalte Su sublime nombre.

Saber lo bueno: Echan a Sadrac, Mesac y Abed-nego en el horno ardiente.

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: Confiaré en el poder de Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando confíe en el poder de Dios. ¿Qué 
estudiamos hoy?

Daniel 3



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 cont igo en 
dondequiera que vayas.» 
J o s u é  1 : 9  ( 1 2  V P  d e 
Descúbrelo) 

Hacer lo bueno: Confiaré en 
el poder de Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir 
valentía y paz cuando confíe 
en el poder de Dios.

Piensa en el poder de Dios esta semana. ¿Cómo puedes ver Su poder en 

tu vida diaria? Escribe dentro de las nubes cuatro ocasiones en las que 

viste el gran poder del Señor en tu vida o en la de tu familia.

1. ¿Qué ordenó el rey Nabucodonosor que todos 

hicieran? 

2. ¿Quiénes no quisieron obedecer la orden del 

rey de postrarse y adorar la imagen dorada? 

3. ¿Fueron valientes estos hombres, o fueron 

débiles? 

4. ¿Por qué Sadrac, Mesac y Abed-nego no 

quisieron adorar la imagen dorada? 

5. Según el rey Nabucodonosor, ¿qué les iba a 

pasar a Sadrac, Mesac y Abed-nego si no 

adoraran la imagen dorada? 

6. ¿Quién podía salvar a Sadrac, Mesac y Abed-

nego? 

7. ¿Qué les pasó a los soldados que tiraron a 

Sadrac, Mesac y Abed-nego en el horno? 

8. ¿Qué les pasó a Sadrac, Mesac y Abed-nego 

cuando estaban en el horno? 

9. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor acerca de 

Dios, después de que Dios salvó a los tres 

amigos en el horno? 

Hacer lo bueno:
Saber lo bueno: 

¿Qué descubriste hoy?
Echan a Sadrac, Mesac y 

Abed-nego en el 
horno ardiente.

Daniel 3

Respuestas:

1. Ordenó que, cuando oyeran la música, todos 

se postraran para adorar la imagen dorada.

2. Sadrac, Mesac y Abed-nego

3. Valientes

4. Porque Dios les había dicho a los judíos que 

no adoraran nada excepto a Dios.

5. Los iban a tirar en el horno ardiente.

6. Dios

7. Estaba tan caliente el horno que el calor los 

mató.

8. Caminaron dentro del horno con un cuarto 

hombre, y no se lastimaron.

9. Dijo que, si alguien dijera cualquier cosa en 

contra de Dios, esa persona sería ejecutada y su 

casa sería quemada.

10. Respuesta personal

Pensar bien: 
«Mira que te mando que 
te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni 
d e s m a y e s ,  p o r q u e 
Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera 
que vayas.» Josué 1:9 

Dios nos dice en Su Palabra que debemos 
ser valientes. Hoy aprendimos que Dios 
tiene poder para guardar a Sus hijos cuando 
pasan por  d iversas d ificul tades.  Al 
memorizar el versículo de hoy, piensa en los 
amigos de Daniel. Recita el versículo con 
voz alta y con seguridad.

Confiaré en el poder de Dios.

ENCUENTRA 10 PALABRAS RELACIONADAS A LA LECCIÓN

Sentirse bien: 
Puedo sentir valentía y 
paz cuando confíe en 

el poder de Dios.  

        Sadrac    Rey    Horno  Estatua    Adorar    Dios   Dura   Música  Abed-nego   Mesac


