
Dios honra a aquellos que 
deciden darle honrar a el. 

Daniel 1:8a  Pero Daniel se 
propuso no contaminarse 
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•  Materiales: Una mesa o superficie pana,  Un recipiente 
hondo y dos cubos de madera. 

•  Procedimiento: pídale a los niños que pasen de dos en dos; 
dígales que el objetivo es: meter los cubos dentro del 
recipiente pero usando solo un dedo. Permita que todos 
pasen o hasta que haya un grupo que descubra como 
hacerlo. 

•  Solución: los niños deben unir sus cubos y entre los dos 
dedos ( uno de cada participante), levantar los dos cubos 
hasta depositarlos en el recipiente. 



•  El juego nos enseñaba como necesitamos de otros para cumplir con una labor 
especifica. Hoy quiero hablar de tres amigos que se unieron para darle honra a 
Dios. Estos jóvenes fueron Ananías o Sadrac; Misael o Mesac; y Azarías o 
Abednego. La biblia nos cuenta una historia verdadera y muy interesante sobre 
estos tres jóvenes; los cuales después de haberse negado a rendirle culto o 
adoración a una estatua de oro que el rey Nabuconosor había mandado hacer, 
ellos fueron arrojados a un horno en llamas como castigo; pero Dios no permitió 
que les pasara nada a estos muchachos; los cuales salieron con vida y sin que ni 
uno de sus cabellos fueran chamuscados. Quisiera resaltar varios puntos que nos 
muestra la biblia: 

•  A estos jóvenes les cambiaron el nombre Daniel 1:6-7:  ¿cuantas veces te han 
tratado de cambiar el nombre que Dios te dio? ¿Cuantas veces por estudiar y 
cumplir con tus labores escolares te han dicho “nerd”, “sapo”, etc. ? ¿Cuántas 
veces cuando te has encontrado algo y lo has regresado te han dicho “bobo”? El 
mundo quiere constantemente cambiarnos los valores y principios de Dios, quiere 
ejercer presión para que cambiemos nuestra verdadera identidad para encajar. 

•  Estos jóvenes junto a Daniel decidieron no contaminarse Daniel 1:11-13: tenemos 
que ser valientes y decidir no contaminarnos con lo que vemos o escuchamos por 
que al final Dios honrara a aquellos que deciden darle honra a el. 





Materiales: Guante,  
figuras hechas de tela o 

papel con velcro en la parte 
de atrás, tela blanca,  y un 

elástico 

Estos tres amigos fueron 
llevados a servir en la corte 

del rey Nabucodonosor 



Este es el rey 
Nabucodonosor 

Este es el ángel que salvo a 
los tres amigos 

Esta es la 
estatua de 
oro que los 

jóvenes 
debían adorar 

Este es el 
horno de 

fuego 



El rey Nabucodonosor mando 
hacer una estatua de oro, la 

cual todos debían adorar Como los jóvenes se negaron 
fueron enviados al horno en 

llamas como castigo 



El rey Nabucodonosor quedo 
sorprendido cuando vio que 
Dios rescato a los jóvenes 

Los tres jóvenes salieron con 
vida  y el rey los puso en altos 

rangos en la provincia de 
Babilona. 


