PADRE DIOS SALVÓ A DANIEL DE LOS LEoNES
(A.3.1.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Daniel 6

VERSÍCULO CLAVE:

"...no temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo"
(Salmo 23:4a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

No importa la situación por la que pase, mi Padre Dios es
bueno y siempre está conmigo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo Padre Dios protegió a Daniel.
2. Dramatizar la historia.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios tiene muchos hijos a los que ama y cuida por igual. En el mundo de hoy, hay
mucha gente que ignora esta gran verdad. Por esto es necesario que nuestros niños
tengan la seguridad en sus vidas de que tienen un Padre que les ama y les cuida, no
importa la circunstancia de peligro. Los niños aprenderán que para Padre Dios no
hay cosas imposibles. Él puede y quiere rescatarnos del peligroso mundo en que
vivimos y nos ofrece una vida en la eternidad donde no habrá dolor ni peligros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• títeres

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, láminas, títere

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• platos desechables, pegamento, papel,
títeres, tijeras, palos de helado, lana,
crayones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• rompecabezas

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Juego (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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hoja de instrucciones (a.3.1.12)
CANCIÓN: "El amor de Dios es maravilloso". Canten accionando el cuerpo de
acuerdo a la letra de la canción.
INTRODUCCIÓN: Haga con anticipación un títere de león. Puede hacerlo usando
patrones de lecciones anteriores o uno hecho en media o cartulina. Cuando todos se
hayan sentado y ubicado, presente al títere y pida que le pongan un nombre.
Tome el papel de león. Empiece diciendo cosas como: La gente cree que somos
salvajes, que somos malos, que atacamos a las personas y las comemos. ¿Creen
ustedes que eso es cierto? Um... Los gatos que se parecen a nosotros sí son salvajes, se
comen a la gente, los despedazan, se roban la carne y se toman la leche de la cocina
de mamá y tienen unas garras muy afiladas para causarnos daño ¿verdad? Qué
piensan. Abra el diálogo. Luego, pregunte si han tenido la oportunidad de ver un
león de cerca. Quizás en un zoológico. ¿Han sentido miedo al estar cerca de un león?
Sí, por supuesto, los leones son animales impresionantes y por eso les llaman "rey de
la selva". ¿Se parecen mucho a los gatos verdad? Sí, pero son los leones los
verdaderos salvajes, los gatitos son mansos y no causan daño. Juegue un poquito con
ellos tratando de coger sus orejas o narices.
HISTORIA: Consiga de antemano ilustraciones, dibujos o use un libro que tenga
gráficos de la historia. Si no es posible, dibuje los gráficos necesarios, en todo caso,
adjunto se encuentran ilustraciones que pueden ayudar.
La historia es interesante para los niños de esta edad, pero recuerde que ellos
necesitan ver lo que están escuchando. Dibuje en círculos de cartulina caras de leones
con el hocico abierto. Cuando llegue a la parte de la historia en que Padre Dios cerró
la boca de ellos, utilice cruces de papel para pegarlas sobre los hocicos abiertos.
Cuente la historia con dramatismo.
MANUALIDAD: Use la misma ilustración del títere de león. Entregue un ejemplar a
cada uno y pida que coloreen la cara del león a su gusto. Cuando hayan terminado,
recórtela del tamaño de un plato desechable mediano. Ellos deben pegar la
ilustración sobre el plato. Haga dos orificios en los extremos del plato y pase por
ellos un pedazo de elástico o cinta del tamaño de la cabeza de los niños. Haga
también orificios en la parte de los ojos permitiendo que se pueda ver por allí.
Entonces cada niño tendrá una máscara de león que pueden usar y jugar un
momento con sus compañeros a la lucha de leones. Esta manualidad puede llevarse a
casa.
Otra opción es elaborar el móvil cuyos patrones se encuentran adjuntos. Se
necesita dos palos de helados (paletas), lana y pegamento. Mire la ilustración del
móvil ya elaborado para que se guíe de acuerdo a ella. Haga copias de los patrones
para cada móvil de acuerdo al número de niños en su clase.
También hay una hoja para colorear. Escoja cualquier manualidad que crea
conveniente y que no cause mucha dificultad para que los niños hagan. Usted tiene la
decisión.
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VERSÍCULO: Dibuje un león lo suficientemente grande como para escribir sobre la
figura todo el versículo. Forme sobre esta ilustración un rompecabezas. Luego los
niños deberán armarlo siguiendo la figura del león. Recuerde que a esta edad todavía
no saben leer. Pero el objetivo es que mientras arman el rompecabezas vayan
repitiendo el versículo hasta memorizarlo.
ORACIÓN: Guíe a hacer una oración dando gracias a Padre Dios por la protección
que nos da cada momento. Deben aprender a dar gracias por esto. Luego, participen
de un refrigerio. Si es posible consiga galletas con figura de león o gatitos.
JUEGO: Si aún queda tiempo, jueguen al "ratón y al gato". Solo que en este caso diga
que jugarán a "el león y Daniel". El niño que haga las veces de Daniel debe estar
dentro del círculo y el león afuera. El león debe tratar de entrar al círculo para coger a
Daniel. Los del círculo deben evitar que el león entre. Sería bueno que participen
todos.

EL PACTO CON DIOS

84

(A.3.1.12)

manualidad 1 (A.3.1.12)
TÍTERE DE UN LEÓN
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ILUSTRACIÓN (A.3.1.12)
DANIEL Y EL REY DARÍO
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ILUSTRACIÓN (A.3.1.12)
DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
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manualidad 2 (a.3.1.12)
MÓVIL
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PATRONES (a.3.1.12)
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figuras para la historia (A.3.1.12)

Gobernador enojado
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MANUALIDAD 3 (A.3.1.12)
Para colorear
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