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Una nueva ley
Daniel 6:25-28; Profetas y reyes, pp. 399-401.

T

¿

ienes un lugar especial donde oras? La gente ora
y adora a Dios en diferentes lugares. A veces lo
hace en la iglesia. Otras en un parque. Algunas veces
junto a un lago. Podemos orar a cualquier hora y en
cualquier lugar. Daniel oraba y adoraba a Dios donde
podían verlo sus enemigos. Por esa razón también
adoró a Dios en un lugar muy peligroso.
—

M

iren, no tiene ni siquiera un rasguño!
—¡No puedo creerlo! ¡Esos leones
pudieron haberlo despedazado!

36

—¡Esto es increíble! Debe ser un milagro. ¡Yo
creo que lo es!
Los guardias hablaban todo eso entre ellos.
No podían creer que Daniel estuviera vivo
todavía, después de pasar la noche en el foso de
los leones.
El rey Darío estaba perplejo. Miró dentro del
foso de los leones.
—Daniel —le dijo—, ¡estoy tan feliz al saber que
estás bien! ¡Nunca había visto un milagro como
este! ¡Es asombroso,
sencillamente asombroso! Tu
Dios te ha salvado porque
confiaste en él. ¡Qué Dios tan
poderoso es!
—¡Voy al palacio a escribir
inmediatamente una nueva ley!
Todos deben adorar a tu Dios, el
Dios del cielo. ¡Tu Dios es el
verdadero Dios!
Ya en su palacio, el Rey
redactó un nuevo decreto, uno que
iba a ser enviado por todo el reino:
“Pueblo mío, la paz sea con
todos. Hoy hago una nueva ley.
En todo mi reino, todos,
hombres y mujeres, niños y
niñas, deben respetar al Dios de
Daniel. Él es el Dios viviente y su
reino durará por siempre. Él
rescata y salva y sus maravillas
están en todas partes. El Dios del
cielo es Aquel que salvó a Daniel del
poder de los leones”.
Los mensajeros del Rey llevaron
estas nuevas a todo el reino. No
hubo nadie que no supiera de
este increíble milagro: la noche

Mensaje:
Cuando adoro a Dios, otros ven
su amor y poder.

que Daniel pasó con los leones. Y porque Daniel
fue fiel al adorar a Dios, el Rey mismo pudo
conocer el poder de Dios. El rey Darío guió a su
pueblo a adorar y dar honra a Dios.
Nuevamente Daniel fue restaurado a su
puesto como gobernador
principal de todo el reino.
Y continuó sirviendo
fielmente al Rey durante
todo su gobierno.
Recuerda, adorar a Dios es
decirle: “Te amo, Dios”, no
solamente con palabras,
sino en todo lo que
hacemos. Daniel adoró a
Dios aun en los momentos
más difíciles de su vida y
otros aprendieron acerca
de Dios al observarlo. Dios
podía haber rescatado a
Daniel antes de que lo
arrojaran al foso de los
leones, pero muchas
personas pudieron ver
el poder de Dios cuando
salvó milagrosamente su
vida.
¡De la misma manera
en que Dios dirigió a
Daniel, puede también
dirigirte en todo! Dios
estará contigo en
cualquier problema que
tengas que enfrentar,
Dios estará contigo así
como estuvo con él.

Versículo para
memorizar
"Porque él es el Dios
vivo, y permanece
para siempre"
(Daniel 6:26).
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S Á B A D O

H A Z Si es posible, vé con tu familia afuera a
un lugar tranquilo. Busca cosas que duren mucho
tiempo. ¿Encontraste un árbol que tenía muchos
años de existencia? ¿Cómo supiste la edad de ese
árbol? Si no lo sabes, pregúntale a un miembro de
tu familia.

P I E N S A ¿Quién es la persona de más
edad entre tus familiares? ¿Tu abuelita? ¿Tu
abuelito? ¿Cuántos años tienen? ¿Quién no muere
nunca y vive para siempre? Lee Daniel 6:26.

L UN E S

L E E Durante el culto familiar lean y comenten
Santiago 5:13 al 16. Corta en tiras angostas dos hojas
de papel de diferentes colores. Junto con tu familia
anota pedidos de oración en las tiras de un color.
Anota las respuestas a oraciones en las tiras del otro
color. Alterna los colores al unir las tiras para formar
una cadena de oración familiar. Añade cada día
eslabones a la cadena.
H A Z Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia. ¿Cómo te sientes al adorar a un Dios real y
viviente?

H A Z Esta semana anota en un diario tus
experiencias de adoración. Escribe en él durante el
culto familiar. Habla acerca de actos de adoración
que ayudaron a otros a ver el amor y el poder de
Dios. Algunas ideas: Le ofreciste tu ayuda a alguien;
le dijiste alegremente a alguien cómo Dios te ha
bendecido; oraste con alguien que necesitaba
ayuda; tus vecinos te vieron ir a la iglesia, etc.
H A Z Digan juntos el versículo para
memorizar. Entonen un canto de alabanza antes
de la oración. Pide a Dios que te ayude a adorarlo
guiando a otros a él.

M IÉ R C OL E S

P I E N S A El rey Darío dio varias razones por
las que se debe adorar a Dios. (Véase Daniel 6:26, 27.)
Anótalas en una hoja de papel. Haz un dibujo de una de
esas razones. Habla con Dios sobre eso cuando ores.
C A N T A Canten “Honra al hombre de valor”
(Himnario adventista, no 513).
H A Z Escribe en tu diario. (Véase la actividad del
lunes.)
H A Z Ordena las palabras de este versículo de la
Biblia y díganlo juntos:
siempre" vivo, (Daniel 6:26). "Porque Dios y
permanece para él es el
_________________________________________
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D OM I N G O

M A R T E S

P I E N S A ¿Tienes algo para escribir en tu
diario de experiencias de adoración? Anótalo y
habla de ello durante el culto familiar.
H A Z Encuentra una piedra y escribe en ella
el versículo para memorizar. Díselo a tu familia.
Lean juntos Salmo 18:2. ¿Con qué compara a Dios
ese versículo?

C AN T A

Canten “¿Puede el mundo ver a
Jesús en mí?”, (Himnario adventista, no 278).
Agradece a Dios por ser tu roca de seguridad y
salvación.

J UE V E S

L E E Durante el culto familiar hablen acerca
de qué es adoración. Lean juntos un llamado a la
adoración de Dios en Apocalipsis 14:6 y 7. Lean
juntos Efesios 4:32. Repasa tu diario. ¿Has sido
amable y servicial con otros esta semana? Haz
planes de prestar algún servicio mañana.
H A Z Prepara una lista de diferentes formas
como tu familia ha adorado a Dios esta semana.
Elige una cosa de tu lista y hazla durante el culto
familiar.
H A Z Entonen un canto de alabanza y luego
oren juntos.

V I E R NE S

En el tiempo de Daniel,
los reyes tenían animales
feroces como leones y tigres.

L E E Durante el culto de recepción del sábado
lean y comenten la nueva ley del rey Darío. ¿A quién
le escribió Darío? ¿Por qué? Lee en voz alta Daniel
6:25 al 28 y luego nombra por lo menos cinco
cosas por las que Darío alabó a Dios. Compara la
carta de Darío con la alabanza a Dios del ángel, en
Apocalipsis 7:11 y 12. Enlista cinco cosas por las
cuales adorar a Dios. Dilas cuando oren juntos.
H A Z Cuenta algunas de las experiencias de
adoración que anotaste en tu diario esta semana.

C AN T A

Digan juntos el versículo para
memorizar. Canten después un canto de
alabanza.
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ACERTIJO

Daniel adoraba a Dios, aun
en circunstancias difíciles
de su vida. Contesta las
preguntas y completa las
casillas correspondientes.

Instrucciones:

3.
2.

1. (Horizontal) ¿Quién oraba a la vista
de sus enemigos?
2. (Vertical) ¿Qué palabra dices a Dios
para agradecer por lo que hace por ti?

4.

1.

5.

3. (Vertical) ¿Qué Rey ordenó que todos
debían respetar al Dios viviente?
4. (Vertical) Daniel no temía a los _____________
5. (Horizontal) _____________ es más que repetir
palabras.
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En la Babilonia del rey Nabucodonosor, la música llamaba a la gente a
la adoración. Los músicos del templo tocaban diversos instrumentos,
los cuales no eran iguales a los que tú conoces. A veces los decoraban
con trocitos de conchas marinas o piedrecitas de colores. Los
fabricaban con maderas finas, plata o marfil.

Arpa

Lira

Tamborín

Laúd

Sambuca
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Címbalos

Instrucciones
Observa las ilustraciones y piensa en lo que podrías encontrar en tu casa para producir sonidos
parecidos. Usa tu imaginación para crear nuevos instrumentos. Por ejemplo, estira bandas
elásticas a través de una caja de zapatos abierta. O bien consigue varias botellas con cuello
angosto. Echa diferentes cantidades de agua en ellas. Después sopla en las aberturas para
producir sonidos de tonos variados.
Después de haber conseguido
o creado instrumentos,
produce música para alabar
a Dios. Invita a tu familia y
amigos para que te ayuden.

Flauta doble

Tambor

Trompeta
Salterio
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