PADRE DIOS SALVÓ A TRES JÓVENES DEL
PELIGRO (A.3.1.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

Daniel 3:1-30

VERSÍCULO CLAVE:

"Nuestro Dios… puede librarnos… de todo mal…"
(Daniel 3:17, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Mi Padre Dios me da seguridad en tiempos de peligro.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir la actitud de los tres jóvenes ante el rey
Nabucodonosor.
2. Decir el nombre de los tres jóvenes.
3. Dar gracias a nuestro Padre Dios por su protección en
momentos de peligro.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todos hemos experimentado momentos difíciles en los cuales creemos que ni Padre
Dios está con nosotros, pero no es así. Nuestro Padre Dios siempre nos sostiene en
sus brazos amorosos, Él soporta nuestra angustia, dolor tristeza y nos brinda
seguridad. Nuestra confianza en Él, debe ser plena. Pida a los padres que durante la
semana ayuden a los niños a sentir seguridad y confianza en Padre Dios, en
circunstancias de peligro. Así aprenderán a sentirse protegidos por la mano poderosa
de nuestro Padre.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• disfraces

10 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• pizarra, láminas

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• Dinámica en grupo

5 minutos

Dinámica (vea las instrucciones)

• cobija grande

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel colores, tijeras, goma

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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hoja de instrucciones (a.3.1.11)
JUEGO: Se trata de representar papeles de personas que nos ayudan en situaciones
peligrosas, como por ejemplo: bomberos, policías, doctores, enfermeras. Cuente una
historia imaginaria mientras los alumnos van dando vueltas por la clase a manera de
trencito. Cuando nombre una situación problema como: "Se está quemando la
casa...", los niños correrán a ponerse el casco de bombero e imitarán el sonido de la
sirena, harán la mímica de apagar el fuego haciendo un sonido similar al de la salida
del agua por una manguera: Shhhhhh… Los cascos pueden hacerse de papel. Si la
situación problema corresponde la atención de policías, deberán actuar como policías
y/o lo que corresponda.
Haga con anticipación cascos de papel, para policías, bomberos, médicos,
enfermeras y téngalos a mano para este juego.
HISTORIA: Coloque en la pared o en la pizarra, láminas de incendios, de bomberos
apagando incendios, bosques incendiándose, fuego, etcétera. Cualquier dibujo que se
relacione con el tema de fuego, sería bueno tenerlo exhibiéndose en la pared. Cuando
vean las ilustraciones, la idea de peligro ya estará en su mente, pues con el juego que
se hizo anteriormente y las ilustraciones que ellos ven, creará un ambiente propicio
para empezar con el relato de la historia. Adjunto se encuentra un visual con una
manera muy corta de contar la historia. Si desea úselo.
Abra su Biblia en la porción bíblica de referencia. Muestre dónde está escrita la
historia. Diga que la Biblia cuenta de tres muchachos que fueron llevados como
esclavos (explique lo que significa la palabra "esclavo"). Los nombres de los tres son
difíciles de decir y recordar: Sadrac, Mesac y Abed-nego (trate de que pronuncien los
nombres). Estos muchachos amaban a Dios y querían servirle. Pero el rey de aquel
país era muy malo. Les dijo que tenían que arrodillarse frente a una estatua de oro y
adorarle en vez de adorar a Padre Dios. Pero ellos no quisieron hacerlo, entonces el
rey ordenó que les metieran en un horno de fuego. ¡Qué miedo! El horno estaba tan
caliente que los soldados se quemaron. Pero ¿saben lo que paso? Padre Dios escuchó
la oración de los tres muchachos. Les amaba tanto que hizo un milagro. Aunque
estaban dentro del horno más caliente del mundo, no se quemaron ni un poquito, ni
un pelo de ellos estaba quemado. El rey se acercó al horno para ver lo que había
sucedido, pero se llevó una gran sorpresa. Vio que los tres muchachos no se habían
quemado, ni siquiera la ropa que tenían puesta. Pero más se asombró cuando vio que
en el horno en vez de tres hombres, había cuatro. ¿Quién estuvo en el horno con los
tres muchachos? Fue un ángel de Padre Dios que estuvo allí para protegerles y
cuidarles.
El mismo Dios que salvó la vida de los tres muchachos, es nuestro Padre. Él
está siempre listo para acudir a rescatarnos cuando estamos en peligro. Su mano
poderosa y fuerte que aunque no la podemos ver, está ahí para socorrernos.
VERSÍCULO: Usando alguna dinámica ayude a la memorización del versículo,
especialmente a los más pequeños. Tenga siempre presente que es muy importante
que desde esta edad tengan la Palabra de Dios en sus mentes y corazones. Cada
niño que diga de memoria el versículo puede tener una galleta y un vaso de refresco
como refrigerio. Al final, sirva a todos.
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(continuación de página 76)

DINÁMICA: Usando una cobija grande, invite a cubrirse con ella (ojalá que alcancen
todos a meterse dentro de ella y simular que están en un lugar de peligro). La
obscuridad para ellos significa peligro. Hable de lo que puede pasar en un lugar así
de oscuro, pero no deben asustarse pues tendrá a mano una linterna para evitar esto.
Recalque la idea que Dios nuestro Padre, siempre cuidará de todos y cada uno
porque les ama.
CANCIÓN: "Cuando tengo miedo confío en Ti" La letra de esta canción es la siguiente:
Use cualquier melodía conocida y fácil de cantarla.
//Cuando tengo miedo confío en Ti.//
Confío en Dios y alabo su Palabra.
Confío en Dios y no tengo miedo.
MANUALIDAD: En la hoja de trabajo adjunto, los niños pegarán pedacitos de papel
brillante o fosforescente rojo o anaranjado sobre el dibujo de las llamas de fuego.
Tenga recortado de antemano los pedacitos en forma de lenguas de fuego para que
ellos solamente las peguen. El resto de las figuras debe ser pintado. Pegue esta hoja
cuando este terminada sobre un pedazo de cartón o cartulina para que puedan
llevarlo a casa y compartir con sus padres la historia del cuidado de Padre Dios en
momentos de peligro.
También se encuentra adjunto una hoja de actividad que pueden luego
colorear.
CONCLUSIÓN: Mientras toman el refrigerio pueden conversar del cuidado de Dios el
Padre. Puede ser que ellos hayan escuchado historias de familiares o amigos que han
experimentado el cuidado concreto de Padre Dios. De otra manera, cuente historias
de la Biblia sobre personas que tuvieron la experiencia como David cuando huyó de
Saúl. Jesús cuando la gente quería apedrearle, Pablo saliendo de una ciudad
escondido en una canasta, Lot y su familia cuando escaparon de la ciudad en llamas,
hay muchos ejemplos en la Biblia.
Termine en oración.
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ILUSTRACIÓN (A.3.1.11)
LOS AMIGOS DE DANIEL: SADRAC, MESAC Y ABED-NEGO
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manualidad (a.3.1.11)
EN EL HORNO, PERO NO SÓLOS
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VISUAL (a.3.1.11)

Sadrac, Mesac y Abed-nego, amaban a Dios y le adoraban sólo a Él. El Rey Nabucodonosor

construyó una estatua. Ordenó que todos tenían que adorarla. Sadrac, Mesac y Abed-nego
no lo hicieron.

El rey les echó en un horno de fuego pero Dios estuvo con Sadrac, Mesac y Abed-nego.

EL PACTO CON DIOS

80

(A.3.1.11)

HOJA DE TRABAJO (A.3.1.11)
Ayuda a los amigos de Daniel a llegar hasta donde está el rey.
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