DANIEL Y SUS AMIGOS

Cuatro jóvenes decididos
Lectura bíblica: Daniel 1:1-21
Versículo para memorizar: Daniel 1:8
Objetivo: que los niños disciernan cosas que los perjudican
y que aprendan a rechazarlas.
Personajes de la historia: Daniel y sus tres amigos;
Aspenaz, jefe de los eunucos; Melsar, que atendía
a los jóvenes

Querido maestro:

M

e siento emocionada de saber que estudiaremos juntos el libro de Daniel. La integridad de
este siervo de Dios, junto con la gran sabiduría
y el conocimiento que Dios le dio para entender grandes misterios, hacen que él sea uno de los personajes
de la Biblia que más admiro. ¿Es éste su caso?
En estas lecciones veremos que Daniel aprendió
a consagrarse a Dios desde que fue un muchacho y
que Dios lo preparó para dar testimonio de su nombre
en los imperios que entonces regían el mundo. Daniel
puso su dedicación a Dios por encima del conocimiento, la fama y la riqueza.

Datos históricos
El libro de Daniel surge durante el cautiverio de
Israel. Daniel estuvo entre el primer grupo de cautivos llevados de Jerusalén a Babilonia. El capítulo
uno relata que él era de sangre real o noble. (Véase
2 Reyes 20:18.) Daniel y sus amigos eran jóvenes
bien parecidos, inteligentes, sensatos, y con aptitudes para aprender. Ellos debían ser preparados
para el servicio del palacio real; tenían que aprender
la lengua y la literatura de los babilonios.
En los días de Daniel la ciudad de Babilonia era la
más importante del mundo; además, era cabeza del
imperio más poderoso que había hasta ese momento.

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.
5.

Daniel y sus amigos llegan a Babilonia
Aspenaz los prepara
Dicen que «no» a la comida del rey
Se someten a una prueba por diez días
Se ven mucho más robustos que los demás

Para captar el interés
(Lleve a la clase un diccionario, el más grande posible, y varios juguetes que estén de moda, o recortes
con figuras de juguetes; unos deben ser inofensivos y
otros los que influyen negativamente en los niños.)
Muestre todos los juguetes, o las figuras de juguetes,
que llevó. Diga a los niños: «Miren cuántos juguetes
hay aquí. ¿Habrá entre estos juguetes algunos que
son malos? ¿Por qué algunos de estos juguetes son
perjudiciales para los niños?»
Permita algunas respuestas. Luego diga: «Se necesita mucha sabiduría para saber que algunas cosas
que parecen inofensivas, en realidad, son cosas que
perjudican nuestra vida y que nos pueden apartar de
Dios. Hoy vamos a aprender acerca de un joven y
sus amigos a quienes sus padres enseñaron desde
pequeños la ley de Dios. Ellos fueron llevados cautivos y tuvieron que aprender el idioma y la ciencia de
otro país. Tuvieron que leer muchos libros como éste
(muestre el diccionario); pero no permitieron que algo
contamine su corazón.»
(Si no tiene juguetes o recortes de juguetes, sencillamente conversen acerca de juguetes o juegos en
video. Enfoque la importancia de que en todo cuiden
lo que miran y lo que hacen.)

Lección bíblica
¿Cuántos de ustedes han oído hablar del rey David?
(Haga un breve repaso acerca de David.) Después que
el rey David gobernó al pueblo de Dios surgieron otros
reyes. Tristemente, muchos de ellos enseñaron al pueblo a desobedecer a Dios. Los profetas les advirtieron
que si no se arrepentían de sus pecados, Dios castigaría a su pueblo. ¡Y así pasó! Israel fue llevado cautivo
por los babilonios, un pueblo fuerte y temible.

Figura 1.
Daniel era uno de los cautivos que llevaron a Babilonia. También llevaron a sus amigos Ananías, Misael

y Azarías. A todos ellos les cambiaron de nombre, por
unos que a los babilonios les parecían mejor. A Daniel
lo llamaron Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael,
Mesac; y a Azarías, Abednego. (Escriba los nombres
en la pizarra o muestre la hoja que proveemos aquí.
Diga que estos nombres se relacionaban con los dioses de los babilonios.)
El rey de Babilonia ordenó que cada día se les diera
de la comida y el vino que había en su mesa. Daniel y
sus amigos, juntamente con otros jóvenes, tenían que
ser preparados para servir al rey. Un hombre llamado
Aspenaz estuvo a cargo de ellos.

mida no era mala en sí, les hubiera perjudicado en su
consagración a Dios. Ellos no querían que por causa
de esa comida su corazón se aparte de Dios.
Tú y yo también debemos aprender a rechazar aquello que nos perjudica. ¿Cómo Daniel y sus amigos se
mantuvieron firmes en sus convicciones? Seguramente
sus padres les habían enseñado a confiar en el Señor
y a poner las cosas de Dios primero en su vida. Fue
Dios que les ayudó a mantenerse firmes. Así también
el Señor nos ayudará a ti y a mí a no contaminarnos
con el pecado. (Repasen el versículo para memorizar.)

Figura 2.
Daniel y sus amigos dijeron que «no» a la comida
del rey. Aunque esa comida parecía muy rica, no era
apropiada para ellos. Ellos no querían contaminarse.
En esa época mucha de la comida y la bebida de Babilonia estaba consagrada a los ídolos.
Aunque Daniel le caía muy bien al jefe de los oficiales, éste no quiso cambiarle de comida, porque tenía
miedo que Daniel y sus amigos se vuelvan flacos. Eso
ocasionaría que le corten la cabeza. Así castigaba el
rey a los que no cumplían sus órdenes.
Daniel le pidió a Melsar, el guardia que los atendía,
que haga una prueba de diez días. Él y sus amigos
sólo comerían verduras y tomarían agua. Pasado ese
tiempo el guardia debía comparar el semblante de
ellos con el de los jóvenes que comían la comida del
rey. Luego podría hacer lo que estime conveniente. El
guardia aceptó la propuesta, y los sometió a la prueba.

Figura 3.
Cuando se cumplió el plazo, Daniel y sus amigos se
veían más sanos y robustos que cualquiera de los que
participaban de la comida que se servía en el palacio.
Entonces el guardia dejó que sigan comiendo verduras
y que tomen agua, y apartó la comida del rey. Al mismo
tiempo Dios les dio mucha sabiduría y conocimiento
para entender toda clase de literatura. Además, Daniel
también podía entender visiones y sueños.
Cuando se cumplió el plazo de la preparación de los
jóvenes que debían servir al rey, todos se presentaron
en la corte. ¿Cómo creen que les fue a Daniel y a sus
amigos? El rey no sólo los vio saludables y robustos,
sino que también quedó admirado con la inteligencia
y sabiduría de estos muchachos, pues era diez veces
mejor que la de sus magos y hechiceros, así que los
puso a su servicio.

Aplicación
¿Qué podemos aprender de esta hermosa historia?
Cuando amamos a Dios, tenemos que dedicarnos
totalmente a Él, y no permitir que nada malo contamine
nuestro corazón. Como Daniel y sus amigos tenían la
sabiduría de Dios, ellos entendieron que, aunque la co-

Texto para memorizar
Daniel se propuso no contaminarse con la
comida y el vino del rey, así que le pidió
al jefe de los oficiales que no lo obligara
a contaminarse. Daniel 1:8

Actividad de repaso
(Necesitará 3 cajas.) Ponga todos los juguetes o los
dibujos dentro de una caja. En las otras cajas ponga
estos títulos, uno en cada caja: «Me perjudica» y «No
me perjudica».
Ponga la caja con juguetes en el frente del salón y las
otras cajas una a la izquierda y la otra a la derecha. Los
niños deben hacer una fila frente a la caja de juguetes,
tomar uno, y luego ponerlo en la caja que crean conveniente; si creen que les perjudica o que no les perjudica.
Cuando terminen con todos los juguetes, deben conversar sobre el porqué de su elección.
(Si no tiene juguetes, reparta papel y lápices de color
para que los niños dibujen juguetes. Luego deben
poner su dibujo en la caja que corresponde.)

Ayudas visuales
1.
2.
3.
4.

Figuras para acompañar el relato bíblico
Un diccionario grande
Juguetes, o recortes con figuras de juguetes
Texto para memorizar

Preguntas de repaso
1. ¿Quiénes llevaron cautivos a Daniel y sus amigos?
2. ¿Adónde fueron llevados Daniel y sus amigos?
3. ¿Qué comieron Daniel y sus amigos en vez de la
comida que se servía en el palacio?
4. ¿Por qué ellos no querían comer la comida del rey?
5. ¿Qué les dio Dios a Daniel y a sus amigos?
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Daniel se propuso
no contaminarse
con la comida
y el vino del rey,
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así que le pidió
al jefe de los oficiales
que no lo obligara
a contaminarse.

Daniel
Beltsasar
Ananías
Sadrac
Misael
Mesac
Azarías
Abednego
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