Historia de Israel II

Lección 12

Dios Guarda a Daniel
Lectura Bíblica
Daniel 6:1-27
Los Libros de la Biblia
Repaso de todos los libros
del Antiguo Testamento y
del Nuevo Testamento

¿Cada cuándo haces oración a Dios? Alguna vez, ¿alguien te ha dicho
que no se te permite orar? ¿Qué harías si alguien te dijera esto? En la
historia de hoy vamos a ver lo que sucedió cuando esto mismo le pasó a
un hombre que se llamaba Daniel.
Los judíos o israelitas, que eran el pueblo de Dios, todavía estaban en
cautividad en Babilonia. Ahora Babilonia tenía un nuevo rey que se
llamaba Darío. El rey Darío escogió líderes para ayudarle a gobernar el
país. Daniel, un profeta de Israel, fue escogido como uno de estos líderes
porque el rey Darío sabía que él era un hombre bueno y fiel. Los otros
líderes se sintieron envidiosos de la posición de Daniel, y le vigilaban para
ver si no hacía algo malo. Pero no encontraron ninguna cosa mala de que
le podrían acusar ante el rey.
Estos hombres se dieron cuenta que Daniel oraba a Dios tres veces al día.
Le convencieron al rey Darío que firmara una nueva ley que decía que por
los siguientes treinta días, solamente se permitía orar al rey. Cualquier
persona que orase a alguien aparte del rey, aunque fuera a Dios, ¡esta
persona sería echada en un foso de leones! El rey Darío firmo la ley; y una
vez que el rey lo había firmado, no se podía cambiar. ¿Crees que esta ley
fue buena? ¿Crees que Daniel la obedeció?
Cuando Daniel supo de esta nueva ley, se metió a su casa y se puso de
rodillas para orar a Dios. Siguió haciendo lo mismo tres veces al día, como
siempre lo había hecho. Oraba y daba gracias, tal como era su costumbre.
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Después de poco tiempo, los otros líderes vieron a Daniel orar. Fueron al
rey y le dijeron, “Rey, ¿no firmaste una ley que decía que toda persona
que orase a algún dios aparte de ti durante estos treinta días, sería echado
en el foso de los leones?” Respondió el rey, “Sí, es cierto.” Entonces le
dijeron, “Aquel hombre Daniel no lo respeta, porque él sigue orando tres
veces cada día a su Dios.”
El Rey Darío se sintió muy triste cuando se dio cuenta de lo que había
pasado. Daniel era uno de sus líderes mejores, y el rey no lo quería ver
matado y comido por los leones. Sin embargo, ni siquiera el rey podía
cambiar la ley. Con mucha tristeza, dio el orden de echar a Daniel en el
foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, “Tu Dios a quien sirves te
librará.”
Aquella noche el rey no pudo dormir. Se
levantó muy de mañana y se fue corriendo
a la entrada del foso de los leones. Allí
grito, “Daniel, siervo del Dios viviente, el
Dios tuyo ¿te ha podido librar de la boca
de los leones?”
Daniel contestó al rey, “O rey, ¡vive para
siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual
cerró la boca de los leones, y no me han
hecho daño.”
El rey estaba muy contento y dio órdenes para sacar a Daniel del foso.
Daniel no tenía ninguna lesión porque Dios le había protegido.
El rey mandó que los hombres que le habían acusado a Daniel, junto con
sus familias, se echaran al foso de los leones. También mandó que toda la
gente del reino debiera adorar al Dios de Daniel. A Daniel le fue muy bien
durante todo el reinado del Rey Darío.

Versículo de Memoria
“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.”
Salmo 91:11
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Instrucciones para las Manualidades:
No. 1: Repaso de la Historia (página 4)
Daniel se hincaba para hacer oración tres veces al día. Recorta el cuadro
de la página 4. Ahora dóblala en tres partes, dividiéndolo en mañana,
mediodía, y noche. Con cinta adhesiva, pega los dos lados para hacer un
triángulo que se pueda parar solo sobre la mesa. Lo puedes poner en tu
cuarto para recordarte a orar a Dios en la mañana, al mediodía, y por la
noche.
No. 2: Versículo para Memorizar (página 5)
En la página 5 encontrarás el versículo para memorizar. Las palabras
están en su orden correcto pero todas las letras están mezcladas. Ordena
las letras para encontrar las palabras del versículo. Escribe las palabras
en los espacios que están arriba de las letras mezcladas.

1. Dios.
2. Proteger
del mal.
3. Cerró la
boca de los
leones.
4. ¡Sí! Dios
envía a sus
ángeles
para
proteger a
sus hijos e
hijas.

Abajo del versículo hay unas preguntas que tienen que ver con el
versículo. Escribe las respuestas. Las respuestas siguen aquí, pero
primero debes tratar de contestarlas sin ver:

No. 3: Opcional: Daniel oró a Dios
Material: una hoja blanca
Pon una mano en una hoja de papel, con los dedos juntos. Traza alrededor
de tu mano. Esta mano representa la oración. En la misma hoja, arriba o
debajo de tu mano, escribe “Daniel oró a Dios.”
No. 4: Opcional: Actuar la historia
Se puede hacer un drama con la historia bíblica de hoy. Un alumno puede
ser Daniel, otro el rey, y los leones pueden ser otros alumnos o se pueden
usar leoncitos de peluche, si los tienen.
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“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.”
Salmo 91:11

__________________________________________

Sepu a ssu snegále nadámar cearac ed it,
__________________________________________

ueq et negadur ne sodot uts cimonsa.
Salmo 91:11
1. ¿Quién envió un ángel a Daniel? _________________________
2. ¿Qué significa “guardar” en este versículo?
____________________________________________________
3. ¿En qué manera guardó el ángel a
Daniel?______________________________________________

4. ¿Es este versículo una promesa para ti también?_____________
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