
Daniel Hace Lo Recto   Daniel 1:1-21  

Traiga dulces y una fruta o vegetales. Pregunte a los niños que escojan lo que quieren comer. 
Explique que la lección de hoy es acerca de un hombre llamado Daniel. Anime a los niños 
que escuchen para ver si Daniel escogió hacer lo bueno.  
 
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

 
 El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Un día sus guerrilleros atacaron la 
tierra de Judá. Tomaron la ciudad. Se llevaron todo incluso a la gente. Se llevaron las 
cosas del templo de Dios y las pusieron en la casa del dios del  rey. No era dios verdadero.  
 
El rey ordenó que fueran sus ayudantes y encontraran a los jóvenes que podían ser sus 
ayudantes. Pidió que fueran jóvenes simpáticos, fuertes y dispuestos a aprender.  
 
Daniel y tres de sus amigos fueron llevados al palacio del rey junto con otros hombres. El 
rey les dio lo mejor a esos jóvenes. Ellos aprendieron el idioma. A ellos se les daba la 
comida mejor y más deliciosa. El rey les dio vino.  
 
Daniel sabía que estas comidas no eran las que Dios quería que comieran él y sus amigos. 
Daniel fue calladamente al ayudante del rey y pidió permiso de solo comer vegetales y 
tomar solo agua.  
 
El ayudante del rey tenía miedo. Le dijo que el rey lo quitaba de su trabajo si ellos estaban 
desnutridos o muy flacos.  
     
   Escoger hacer lo recto. 
        Seguir a Dios y confiar en Él. 
        Ser cortes.  

No se inquieten por nada… presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6 
 
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

Daniel tuvo una idea. Por diez días Daniel y sus amigos iba a comer solo vegetales e iba a 
tomar solo agua. Daniel le explicó al ayudante del rey. Le pidió que le permitiera a él y a sus 
amigos que vieran si la prueba tenía éxito.  
 
Por diez días ellos comieron solo vegetales. ¿ Si fuera Daniel qué tipo de vegetales comería? 
 
Al fin de los diez días, el ayudante del rey comparó a Daniel y a sus amigos con los otros 
jóvenes. Daniel y sus amigos se veían más saludables y parecía que estaban alimentados 
mejor. El ayudante del rey hizo que todos comieran solo vegetales y que solo tomaran agua.  
 
Al fin de tres años, el rey hablo con todos los jóvenes. Encontró que Daniel y sus amigos 
eran diez veces más sabios que los otros jóvenes.  
 
Dios ayudó a Daniel y a sus amigos escoger lo bueno. Ellos siguieron a Dios en lugar de 
hacer lo que estaban haciendo todos los demás. Dios los bendijo.  
 
Nosotros también tenemos que escoger. Si queremos ir al cielo, Dios hizo provisión. Dios 
envió a su hijo para ayudarnos llegar al cielo. Jesús tomo el castigo por nuestros pecados. 
Tenemos que creer que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, y que al tercer 
día resucitó. Tenemos que pedir perdón de Dios y invitarlo a ser parte de nuestras vidas. Si 
quiere saber más acerca de Jesús, puede hablar con su maestra.  
 
 

   
Use actividades que ayuden a los niños entender y aplicar la lección de hoy.  
 

 
 Aprendan el verso de memoria. Pida a los niños que se sienten en un círculo. Diga a los 
niños que en un murmullo repitan lo que oyeron en el oído del niño que están en seguida. 
Pida al primer niño que diga el verso en un murmullo al niño que esta en seguida. El ultimo 
dice a voz alto lo ultimo que oyó.  

 
 
Comparta un refrigerio a los niños. 
 

 
 
Recuerde les a los nidos que Jesús oró antes de comer y en otras ocasiones.  
Pida a los niños que nombren algunas de esas ocasiones. Oren juntos en un circulo.  
 

 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 90 
Mesac, Sadrac, y Abednego 

Daniel 3:1-20 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
Daniel Hace Lo Recto 

 
 
 
Daniel amaba a Dios. Un día fueron llevados a vivir a otro lugar.  
 
El rey ordenó que fueran sus ayudantes y encontraran a los jóvenes que podían ser sus 
ayudantes. Pidió que fueran jóvenes simpáticos, fuertes y dispuestos a aprender.  
 
Daniel y tres de sus amigos fueron llevados al palacio del rey junto con otros hombres. 
El rey les dio lo mejor a esos jóvenes.  
 
Daniel tuvo una idea. Por diez días Daniel y sus amigos iban a comer solo vegetales e 
iban a tomar solo agua. Daniel le explicó al ayudante del rey. Le pidió que le 
permitiera a él y a sus amigos que vieran si la prueba tenía éxito.  
 
Por diez días ellos comieron solo vegetales.  
 
Al fin de los diez días, el ayudante del rey comparó a Daniel y a sus amigos con los 
otros jóvenes. Daniel y sus amigos se veían más saludables y parecía que estaban 
alimentados mejor. 
 
Dios ayudó a Daniel y a sus amigos escoger lo bueno. Ellos siguieron a Dios en lugar de 
hacer lo que estaban haciendo todos los demás. Dios nos quiere ayudar a escoger lo 
bueno. Dios quiere que seamos benignos. Dios quiere que ayudemos a otros.  
 
   
 
   
 
 
 

 
   
 

 
  



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Daniel Hace Lo Recto 

 
 
  Traiga vegetales con aderezo para refrigerio.   
 
 
  Si es posible, deje que los niños le ayuden a lavar los vegetales.  
 
 
  Ponga la altura y el peso de cada niño en un cartel. 
 
 
  Haga un mantel individual usando cuadros de comida con  
  recortes de revistas.  
 
 
  Diga a los niños que ellos van a preparar y a servir la comida  
  (fingir).  
 
 
  Puede traer un licuado o pueden tomar este refresco: 1 taza  
  de jugo de naranja, 1 plátano (dulce), ¼ taza de leche en polvo,  
  1 cucharadita de vanilla. Hay que mezclar todos los ingredientes.   
  Disfruten.   
 
 
   


