
Revisión y  
Debate: 

• ¿Qué le pasó a Daniel después de haber sido arrestado injustamente? (Lo arrojaron a los 
leones.)

•  

• ¿Por qué arrestaron a Daniel? (Porque no estaba dispuesto a adorar al rey Darío. Daniel 
continuó adorando a Dios.)

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
 Dios:

Querido Dios,
Al igual que escuchaste a Daniel, sé que escuchas a todos los que te llaman, incluyéndome a mí. 
Gracias por escucharme. Ayúdame a recordar que siempre puedo contar contigo.
Amén. 

“Mi Dios (señala hacia arriba con ambas manos) envió su ángel (extiende los brazos hacia los 

costados como si fueran alas) el cual cerró la boca de los leones (aplaude una vez) para que 

no me hicieran ningún daño (simula que te rasguñas el pecho y niega con la cabeza), pues 

Dios sabe que soy inocente (ubica ambas palmas sobre tu pecho) y que no he hecho nada malo 

(haz la señal de “no” con el dedo índice) contra Su Majestad (haz una pequeña reverencia)”.  

Daniel 6:22 (DHH) 

A Daniel lo castigaron por violar una ley injusta. Todos merecemos un castigo por desobedecer 
la ley de Dios, que es buena. Todos pecamos y desobedecemos a Dios. Así como Dios le envió 
ayuda a Daniel, también tenía un plan para enviar ayuda para todos nosotros. Jesús murió 
para recibir el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Al rey Darío le agradaba Daniel. Pero el rey tuvo que castigarlo porque Daniel no había 
respetado la ley. Dios le envió ayuda a Daniel. Envió ángeles para cerrar la boca de los leones.

 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Daniel 1:1-4; 6
Daniel y el foso de los leones 
Un rescate rugiente 

• ¿Qué hizo el ángel que Dios envió? (El ángel cerró la boca de los leones.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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