
Daniel en la Fosa de los Leones 
 
 

 Daniel 6:1-28 

¿Han sido espantados por un animal malo o un perro que estaba gruñendo? En la lección de 
hoy Daniel encuentra un león.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.     
 

Llegó un rey nuevo a reinar sobre Daniel y sus amigos. El rey se llamaba Darío. Darío hizo a 
Daniel el hombre más rico y más poderoso en su reino.  
 
Otros hombres odiaban a Daniel porque querían su posición y su poder. Estos hombres se dijeron a 
si mismos, “Tenemos que encontrar algo malo en Daniel para deshacernos de él.”  
 
Daniel era un hombre bueno. Él amaba a Dios. Daniel seguía a Dios. Los hombres trataron de 
encontrar a Daniel haciendo hago malo. No pudieron hallar nada.  
 
Hicieron un plan para deshacer de Daniel. Daniel oraba tres veces al día. Ellos hicieron una 
trampa. Estaban seguros que con esa trampa quitaban a Daniel de su posición.  
 
Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y 
estando en su presencia le dijeron: ¡Que viva para siempre Su Majestad, el rey Darío! Nosotros 
queremos honrarlo. Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los 
próximos treinta días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u 
hombre que no sea Su Majestad.  
 
Expida usted ahora ese decreto, y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los 
persas, no podrá ser revocado. El rey pensó que eso lo haría con un Dios. El rey Darío expidió el 
decreto y lo puso por escrito. El rey Darío no sabía que habían puesto esa trampa para Daniel.  

     Entender que hay veces que tenemos que defender nuestra fe en Jesús. 
       Saber que Dios cuida de nosotros.  
       Ver la importancia de orar a Dios.   

No nos compararnos con otros. II Corintios 10:12 
 
No nos compararnos con otros. II Corintios 10:12 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

Al día siguiente Daniel oró a Dios como siempre lo hacía. Daniel sabía que Dios es el único Dios 
verdadero. Daniel tomo el tiempo para orar tres veces.  
 
Los hombres estuvieron viendo a Daniel. Ellos vieron por la ventana y lo vieron arrodillarse para 
orar. Fueron rápido para decirle al rey. 
 
Le acordaron al rey del decreto. Luego le dijeron al rey que Daniel había desobedecido la ley. 
 
El rey estaba muy triste. El no quería arrojar a Daniel a la fosa de leones. Pero el rey había puesto su 
nombre en el decreto y no lo podía cambiar.  
 
El rey mando a traer a Daniel y le dijo: ¡Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte! 
 
Arrojaron a Daniel a la fosa de leones. Trajeron entonces una piedra, y con ella taparon la boca del 
foso.  
 
Los leones tenían hambre, pero Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. 
 
Tan pronto como amaneció, el rey se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad 
gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones?  
¡Que viva Su Majestad por siempre! contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y les 
cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. 
¡Tampoco he cometido nada malo contra Su Majestad!  
 
Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. El rey hizo un decreto nuevo--  en 
todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. 
 
 Dios salvó la vida de Daniel. Todos sabían que Dios es el Dios verdadero. Dios hizo un plan 
para salvarnos a nosotros también. Dios hizo un camino al cielo. Dios nos envió a Jesús. El murió en 
una cruz por nuestros pecados. Pero, al tercer día resucitó. Si confiamos en Él y creemos en Él, 
podemos ir al cielo.  
 
 

Use actividades que le ayuden a los niños aplicar esta lección.  
 
 
 
Divida la clase en dos grupos. Pida a cada grupo que diga el verso.    
 

 
 
Comparta un refrigerio  
 
 
Comparta una respuesta a sus oraciones. Pida a los niños que hagan peticiones. Oren por 
esas peticiones.  

 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 93 
Óseas: El Amor de Dios por su Pueblo 

Óseas 11:1-11; 14:1-9 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Daniel en la Fosa de Leones 
 

 
 Daniel era un hombre que amaba a Dios.  El oraba tres veces al día. El rey Darío hizo 
a Daniel el hombre más rico y más poderoso en su reino.  
 Otros hombres odiaban a Daniel porque querían su posición y su poder. Estos 
hombres se dijeron a si mismos, “Tenemos que encontrar algo malo en Daniel para 
deshacernos de él.”  
 Daniel era un hombre bueno. Daniel seguía a Dios. Los hombres trataron de encontrar 
a Daniel haciendo hago malo. No pudieron hallar nada. Ellos recordaron que él amaba a 
Dios.  
 Hicieron un plan para deshacer de Daniel. Dijeron al rey-- Su Majestad debiera emitir 
y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos treinta días, sea arrojado al foso 
de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad.  
 El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. 
 Al día siguiente Daniel oró a Dios como siempre lo hacía. Daniel sabía que Dios es el 
único Dios verdadero. Daniel tomo el tiempo para orar tres veces.  
 Los hombres estuvieron viendo a Daniel. Ellos vieron por la ventana y lo vieron 
arrodillarse para orar. Fueron rápido para decirle al rey. 
 Arrojaron a Daniel a la fosa de leones. Trajeron entonces una piedra, y con ella 
taparon la boca del foso.  
 Los leones tenían hambre, pero Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. 
 El rey estaba muy triste. El no quería arrojar a Daniel a la fosa de leones. Pero el rey 
había puesto su nombre en el decreto y no lo podía cambiar.  
 Tan pronto como amaneció, el rey se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, 
lleno de ansiedad gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre 
sirves, salvarte de los leones?  
 Contestó Daniel desde el foso-- Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los 
leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. ¡Tampoco 
he cometido nada malo contra Su Majestad!  
 Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Dieron gracias a 
Dios. Ellos sabían que Dios es el único Dios verdadero. El rey hizo un decreto nuevo--  en 
todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Desde ese tiempo el rey y el 
pueblo en su reino adoraron solo a Dios.  
 
 
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Daniel en la Fosa de Leones 

 
 
  Haga un drama. Asigne a algunos de los niños que jueguen la  
  parte de los leones.  
 
 
  Hagan un títere de león con plato de papel.   
 
 
  Siente a los niños en un círculo y oren. Hable de la importancia  
  de la oración. 
 
 
  Haga pastelitos. Ponga betún y píntelos o decórelos como leones.  
 
 
  Vea la película de “Veggie Tales” de Daniel.  
  
 
 
 
 
 
   


