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  Sadrac, Mesac y 
Abednego 

Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
El rey Nabucodonosor trajo hombres de todo el mundo para que trabajaran 

para él. 

Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego eran todos de Israel. 

Amaban a Dios y lo obedecían. 

Dios los bendijo y les dio trabajos importantes en Babilonia. 

Un día, el rey Nabucodonosor construyó una enorme imagen de oro. 

Hizo que todos se inclinaran y adoraran la imagen o serían arrojados al fuego. 

Sadrac, Mesac y Abednego sabían que solo debían adorar a Dios. 

El rey Nabucodonosor estaba muy enojado. 

Ordenó que echaran al fuego a Sadrac, Mesac y Abednego. 

Cuando el rey miró hacia el fuego, tuvo una gran sorpresa. 

Había alguien más allí con ellos que parecía un ángel. 

Dios protegió a Sadrac, Mesac y Abednego del fuego. 

Cuando se fueron, su ropa ni siquiera olía a humo. 

En ese momento Nabucodonosor supo que adoraban al Dios verdadero. 



© 2021 truewaykids.com 

Tierras lejanas 
Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego fueron llevados a una tierra lejana. En esta actividad los niños aprenderán sobre 

lugares lejanos y cómo Dios es el Dios de todos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Imaginación 

 
Lógica 

 

Materiales que necesitarás: 
Un globo terráqueo o un mapa del mundo. 

 

Preparación:  
Investiga un país. Prepara algo de comida de ese país. Invita a 
un misionero a compartir sobre su trabajo en una tierra lejana. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Muéstrale a los niños que hay muchos lugares alrededor del 

mundo y que también hay personas que viven allí. 

Encuentra un país lejano del cual aprender. Quizás tienes amigos allí o tu iglesia puede apoyar a los 

misioneros que trabajan en otro país. 

Busca una imagen en línea. Escucha el idioma que hablan. Mira la ropa que usan. 

También puedes optar por preparar una comida que provenga de uno de los países de las fotos, por 

ejemplo, una pizza de Italia. 

Explícale a los niños que no importa en qué parte del mundo estemos, solo hay un Dios. 

Todas las personas deberían adorarlo solo a Él.  
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Fuego de huellas de manos 
Esta divertida y creativa actividad ayudará a los niños a crear un poderoso fuego con sus manos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pinturas lavables 

Platos lavables 

Papel 

Toallitas húmedas o agua para lavarse las manos. 

 

Alternativa: Use pinceles, crayones o plastilina 

 
 

Preparación:  
Coloca un poco de pintura amarilla y roja en platos 
lavables. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
 

Muéstrale al niño cómo usar su mano como sello. 

Repite tantas veces como el niño quiera para crear un fuego en la imagen del altar. 

Niños Pequeños: 

Muéstrale lo que sucede donde se mezclan la pintura amarilla y roja. 

Pregunta si sería diferente con más amarillo o más rojo. 
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Apaga las llamas 
Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados a un gran fuego. Dios no apagó el fuego, sino que los encontró en el 

fuego. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Imaginación 

 
Habilidades 

motoras gruesas 
 
 

Materiales que necesitarás:  
 

Formas de llama 

Agua 

Grifo 

Globos de agua o spray. 

 

Preparación:  
Coloca un poco de pintura amarilla y roja en platos de papel. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
 
Corta papel con forma de llama. 

Pégalos en la pared. 

Invita a los niños a lanzar globos de agua para apagar las llamas. 

También pueden usar agua pulverizada para apagar las llamas de papel. 

  



© 2021 truewaykids.com 

Qué es ese olor 
"Cuando Sadrac, Mesac y Abednego dejaron el fuego, la Biblia dice que sus ropas ni siquiera olían a humo". 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Lógica 

 
Vocabulario 

 
 
 

Materiales que necesitarás:  
Contenedores con tapas seguros para niños 

Objetos perfumados 

Algo que huela a humo 

 

Preparación:  
Coloca objetos perfumados en cada contenedor (una cáscara 
de naranja, jabón raspado, una gota de aceite para bebés, 
pasta de dientes. Un fósforo usado, papel quemado, etcétera.) 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
 
Dile al niño que va a intentar adivinar el olor. 

Puedes colocar los elementos reales sobre la mesa para que coincidan con el olor dentro del recipiente 

(Por ejemplo, el recipiente con pasta de dientes y un tubo de pasta de dientes). 

Abre la tapa e invita al niño a oler y adivinar el objeto. 

¿Qué olores les gustan? 

Cuando huelan el humo, combina con la imagen del fuego. 

Para los niños pequeños, explícales algunas reglas de seguridad contra incendios y qué hacer si huelen a 

humo. 

Hable sobre cómo Sadrac, Mesac y Abednego no olían a humo cuando salieron del fuego. 
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Concepto de frío y calor 
 El horno de fuego estaba muy caliente. En esta actividad los niños aprenderán el concepto de "calor" y "frío". 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Lógica  

Habilidades 
científicas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Materiales de diferentes temperaturas o que represente 
diferentes temperaturas. 

 

Preparación:  
Llena una botella de plástico con agua helada. 

Llena una botella de plástico con agua tibia. 

Prepara otros objetos 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  
 
Explica el concepto de frío y calor. 

Dale al niño la botella de agua helada. Haz que te diga 

"frío". 

Repite con la botella de agua "tibia". 

Permite que el niño explore otros objetos que tienes y diga caliente o frío. 

Ideas: botella de agua caliente, cubitos de hielo, helado, gelatina, una manta suave, un jersey de lana, etc. 
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¿Caliente y frío? 
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Usa plastilina o pintura para crear las llamas. 
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Oculta las imágenes y utilízalas para discutir la historia. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

Sadrac Mesac y Abednego 

https://youtu.be/UPd_CKIXn6k 

Tu Plan 

https://youtu.be/ukuxJHOj8R8 

Se los planes que tengo para ti 

https://youtu.be/ApVmxMVenAE 

 

 

Oración 
Pídale a Dios que le ayude a hacer lo correcto y obedecerle. 

Gracias a Dios que Él puede protegerte de cualquier cosa. 

https://youtu.be/ukuxJHOj8R8

