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En primer lugar
Daniel 6:1-16; Profetas y reyes, pp. 396-399.

Q

¿

ué decisiones tuviste que tomar antes de venir a
la Escuela Sabática esta mañana? ¿Decidiste qué
vestir o qué desayunar? ¿Hiciste una decisión en
cuanto a cómo hablarle a tus padres o a tus hermanos
y hermanas? ¿Qué otras decisiones tomaste? Cada
nuevo día está lleno de decisiones. Cada día decidimos
en diferentes formas si vamos a poner a Dios en
primer lugar.

C

uando adoramos
a Dios, lo que
realmente estamos
diciendo es: “¡Señor,
te amo!” Hay muchas
maneras de hacerlo. Daniel
sabía cómo adorar a Dios. Y
él deseaba poner a Dios en
primer lugar cada minuto
de cada día.
Era como un reloj de
precisión. Mañana, tarde
y noche, Daniel abría las
ventanas que daban a
Jerusalén y entonces se
arrodillaba y oraba. No
le importaba quién lo
viera. No le importaba
tampoco si había otras
cosas que necesitaba
hacer. Daniel siempre
oraba a esas horas y
muchas veces también a
otras. Siempre lo hacía.
Dios era su mejor amigo.
Daniel se aseguraba de
que el tiempo que pasaba
con Dios fuera la hora más
importante del día. La
gente que quería a Daniel
sabía acerca de este
tiempo especial que
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pasaba en oración. La gente que no lo quería lo
sabía también.
Cuando el rey Darío llegó a gobernar sobre
Babilonia, decidió contar con algunos hombres que
se encargaran de algunas partes del reino. Entonces
nombró 120 gobernadores. Luego puso tres
presidentes sobre esos gobernadores. Daniel era
uno de los presidentes. Muy pronto el rey Darío
puso a Daniel a cargo de los otros dos presidentes
porque cumplía muy bien su trabajo. Este plan hizo

Mensaje:
Adoro a Dios cuando lo pongo en
primer lugar en mi vida.

que los otros dos presidentes y los gobernadores se
pusieran muy celosos. Tan celosos, que trataron de
encontrar una cosa, cualquier cosa, para quejarse
de Daniel ante el Rey.
—No puedo creer cómo es este hombre —se
quejó uno de los gobernadores—. Es leal,
honrado y fiel. No hay nada de lo que pueda
quejarme de él. ¡No puedo soportarlo!
—Mira, allí está orando otra vez a esta hora,
—murmuró otro.
—Oh, amigos míos —dijo otro de los
gobernadores—. Eso puede ser aquello que
estamos buscando. Se me ha ocurrido un plan.
Entonces el gobernador comunicó su plan a
los demás.
Los gobernadores se apresuraron a hablar
con el rey Darío.
—Oh, grande y poderoso Rey —le dijeron—.
Tenemos un plan para honrarte. Deseamos hacer

Versículo para
memorizar
"Daniel [...] se arrodilló
y se puso a orar y
alabar a Dios, pues
tenía por costumbre
orar tres veces al día"
(Daniel 6:10).

una nueva ley. Una ley que diga que nadie puede
orar a ningún otro sino a ti durante los próximos
treinta días.
Al Rey le gustó mucho la idea. Seguramente
que un rey importante como él debía ser
adorado. Lo pensó por un momento y después
preguntó:
—¿Y que le pasaría a la persona que
desobedeciera esta ley?
—Bueno... —sus consejeros aparentaron que lo
estaban pensando, aun cuando ya sabían el
castigo que pensaban dar a Daniel—. ¿Qué te
parece arrojar a esa persona a los
leones?
El Rey se sorprendió, pero
finalmente estuvo de acuerdo en seguir
adelante con el plan.
Así que se promulgó esa ley. Y por
supuesto Daniel lo sabía bien.
Entendía también la razón por la que
esos hombres habían solicitado esa
ley. Pero ninguna ley hecha por los
hombres cambiaría el amor de Daniel
por Dios. Ninguna ley cambiaría su
hábito de adorar a Dios.
¿Adoras tú a Dios? La verdadera
adoración significa poner a Dios en
primer lugar en tu vida. Daniel estaba
decidido a seguir adorando a Dios,
sin importar lo que pasara. ¿Adoras
tú a Dios dándole el primer lugar en
todas las cosas? ¿Decidirás que nada
te va a impedir adorar a Dios?
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S Á B A D O

La
comida sana de Daniel
consistía en verduras, cereales,
legumbres, dátiles y frutas como
fresas, frambuesas y moras.

C OM P A R T E

Durante el culto familiar sal con tu
familia a dar una caminata en la naturaleza. Deténganse en
algún sitio a leer juntos la historia de la lección.
L E E Lean Daniel 6:10. Ordena las letras de la
última palabra de la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Por qué fue Daniel un ganador? Porque puso a Dios
ROMPIER ____________.
L E E En la naturaleza hay un insecto que “ora” a
menudo. ¿Cuál es? Lee acerca del mamboretá o
campamocha en una enciclopedia o libro sobre la
naturaleza. Cuéntale a tu familia lo que has aprendido.

D OM I N G O

C OM P A R T E

Lean y comenten Daniel 6:1 al 10
durante el culto familiar. Muéstrale a tu familia tu cartel
de oración que trajiste de la Escuela Sabática. (Si
faltaste a la Escuela Sabática haz un cartel con el día,
hora y persona por la que quieras orar esta semana.)
Colócalo en la puerta de tu habitación.
H A Z Anota los números del 1 al 12 en un plato de
cartón para que parezca un reloj. Agrégale las
manecillas. Coloca las manecillas a la hora en que
orarás cada día esta semana. (O dibuja las manecillas
marcando esa hora.) Copia tu versículo para
memorizar en la esfera del reloj.

M A R T E S

L E E Durante el culto familiar usa tu Biblia para
contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo dice el apóstol Pablo que debemos orar?
(1 Tesalonicenses 5:17). ¿Qué significa eso?
Pregúntaselo a tu familia.
2. ¿Cuándo oró David? (Salmo 55:17).
3. ¿Cuándo oró Jesús? (Lucas 6:12).
4. ¿Cuándo oró Daniel? Repite tu versículo para
memorizar.
5. ¿Cuándo oras TÚ?
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L UN E S

L E E Durante el culto familiar lean y
comenten sobre Daniel 6:11 al 16. Oren juntos.
Pide a tu familia que te hable de alguna
ocasión en que tuvieron problemas y de cómo
Dios contestó sus oraciones.
H A Z Enséñale el versículo para
memorizar a tu familia.

C AN T A

Canten un canto y luego
oren juntos. Agradece a Dios por escuchar
y reponder las oraciones.

M IÉ R C OL E S

C OM P A R T E

Durante el culto familiar
pide a cada persona que se dibuje a sí misma
haciendo lo siguiente: comiendo, dirigiéndose a
la escuela o al trabajo; haciendo alguna tarea en
la casa; descansando.
H A Z Diles: Recorten los dibujos y
colóquenlos en el orden en que hacen esas cosas
cada día. ¿Ponen a Jesús en primer lugar?

C AN T A

Lean Mateo 6:33 juntos. Canten
“Buscad primero”, (Himnario adventista, no 226).
Repitan juntos el versículo para memorizar. Luego
oren juntos.

C OM P A R T E

J UE V E S

Pide a tu familia que repita el versículo para memorizar
junto contigo. Dibuja una ventana de unos 15 cm de alto y 8 cm de ancho.
Recorta esta ventana de manera que se abra. Ciérrala. Dibuja en otro papel la
figura de Daniel arrodillado en oración. Colócalo detrás de la ventana abierta.
¿Acerca de qué oró Daniel cuando se arrodilló a hacerlo junto a su ventana
abierta? Lee Daniel 9:1 al 3.
O R A Canten algo sobre la oración y oren por las personas anotadas en
tu cartel de oración.
HAZ

V I E R NE S

H A Z Lean juntos 1 Samuel 2:2. Después ayuda a tu familia a escribir una oración de alabanza a Dios.
Dile a Dios que él es el número uno, el primero en tu vida. Ora en favor de las personas cuyo nombre
anotaste en tu cartel de oración.

En el culto familiar de la puesta de sol dramatiza con tu familia la historia de la lección.

C AN T A

Repite y canta tu versículo para memorizar y entonen juntos un canto de alabanza a Dios.
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ACERTIJO

Instrucciones: Para
descifrar este código
usa las letras asignadas
a los números en el reloj.

2 5 6 9

__ __ __ __
10 9

__ __

7 8

5 12 10 8 6

__ __ __ __ __ __ __
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