
¡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, el enfoque es fundamental para que un niño sobresalga 
en un deporte. Necesita estar cien por ciento comprometido 
con cada juego y con su equipo desde el principio hasta el fin 
de la temporada. Esto es aun más cierto para aquellos 
quienes estamos en el equipo de Dios. Necesitamos 
permanecer comprometidos con Él las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, por el resto de nuestras vidas. 

Daniel es un gran ejemplo de alguien que permaneció 
enfocado y comprometido con Dios. En el capítulo 6 del 
libro de Daniel podemos observar cada punto clave «hacer lo 
bueno» que sus niños aprendieron este trimestre evidenciados en la vida 
de este gran hombre de Dios.

¿Cómo les está yendo a sus niños? ¿Pueden ver que ellos están viviendo vidas 
valientes para Cristo? Si esto no es así, ¡no se den por vencidos! Prosigan 
repasando, orando y siendo modelos de auténticos seguidores de Jesús. 

          ¡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…Pensando en nuestros preescolares…Pensando en nuestros preescolares…

¡Un examen rápido! Preparen palomitas de maíz o alguna 
merienda sencilla acompañada de la bebida que más les guste 
como familia. Busquen un bolígrafo y una hoja de papel. 
Recuerden las lecciones que aprendieron como familia este 
trimestre, y hagan una lista de ellas. Incluyan los nombres de los 
personajes clave, qué les sucedió y cómo pueden aplicar lo que 
aprendieron a sus vidas.

Saber lo bueno: Echan a Daniel al foso de los leones.

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 Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir que soy amado cuando confíe en Dios.

Une los puntos y descubre a un animal mencionado en la lección de hoy.

¿Qué 
estudiamos hoy?
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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: Perma-
neceré fiel a Dios.

Sentirse bien: Puedo sentir 
q u e  s o y  l e a l  c u a n d o 
permanezca fiel a Dios.

1. ¿Por qué quisieron causarle problemas a 

Daniel los oficiales del rey Darío? 

2. Los oficiales del rey Darío lo engañaron y le 

hicieron firmar algo. ¿Qué firmó? 

3. ¿Qué continúo haciendo Daniel, a pesar de la 

ley del rey Darío? 

4. ¿Qué dijo el rey Darío cuando echaron a 

Daniel en el foso de los leones? 

5. ¿Qué le pasó a Daniel en el foso de los 

leones? 

6. ¿Qué les pasó a los oficiales que habían 

planificado la muerte de Daniel? 

7. ¿Qué ley escribió el rey Darío después de que 

Dios salvó a Daniel? 

8. ¿Permanecerán fieles a Dios, sin importar 

situación?

Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste hoy?

Echan a Daniel 
al foso de los leones
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Respuestas:

1. Estaban celosos, y no querían que el rey Darío 

escogiera a Daniel para estar encargado de todo 

el reino.

2. Firmó una ley diciendo que, si alguien orara a 

cualquier cosa aparte del rey Darío, sería 

echado al foso de los leones.

3. Permaneció fiel a Dios, y continuó orando a 

Dios tres veces al día.

4. «¡Que tu Dios, a quien sirves continuamente, 

¡te rescate!»

5. Dios mandó a Su ángel para cerrar las bocas 

de los leones, y Daniel fue salvado.

6. El rey Darío ordenó que fueran echados al 

foso de los leones, y todos murieron.

7. Todas las personas del reino tenían que 

adorar al Dios de Daniel.

8. Respuesta personal

Persiste en el camino correcto

Usando tu Biblia responde las 

s iguientes preguntas sobre 

Daniel.

1. ¿Qué número de libro ocupa 

Daniel en el Antiguo Testamento? 

__________

2. Verdadero o falso: El libro de 

Daniel es uno de los libros de la 

sección de los profetas mayores. 

___________

3. ¿Cuál era el nombre babilonio 

de Daniel? 

__________________

Pensar bien: 
«Así que, hermanos míos 
amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en 
l a  o b r a  d e l  S e ñ o r 
siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en 
vano.»   1 Corintios 15:58      
Tú también puedes ser como Daniel y 
permanecer firme para Dios. Esta semana 
mientras memorizas este versículo, desafía 
a tu papá, mamá, u otro famil iar a 
memorizarlo también. Recuerda que Dios 
está con contigo. Él puede darte las fuerzas 
para ser fiel - no importa el lugar o la 
situación en la que te encuentres. Escribe el 
versículo en una hoja de papel. Luego, 
recórtalo en forma de rompecabezas. 
¿Puedes armar el versículo?

Hacer lo bueno:
Permaneceré fiel a Dios.

Escribe a continuación los 
momentos en los que 

sientes que te es difícil 
permanecer fiel a Dios y luego ora pidiéndole 
ayuda.

Sentirse bien: 
Puedo sentir que soy leal cuando 

permanezca fiel a Dios.

Respuestas: 27; verdadero; Beltsasar


