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Daniel, un valiente con Dios



Introducción

Que el Señor os bendiga a cada uno.

Este año, para nosotros es un privilegio el entregar un nuevo material, enfocado en

misiones, para los niños de nuestras iglesias.

Cada domingo, anterior al domingo 23 de mayo DM FIEIDE, se sugiere la proyección de los

vídeos presentados en vuestras escuelas dominicales, que os dará pie para poder seguir

conversando con ellos, para llegar a la meta de cada domingo, que es responder a cada

una de las siguientes preguntas planteadas.

En cada uno de los vídeos, y a través del desarrollo de 4 lecciones sobre la vida de Daniel

(un valiente con Dios), nos enfocaremos en responder a estas cuatro preguntas:

1. ¿Por qué deseo ser valiente, manteniendo mi vida limpia huyendo de las cosas que

dañan mi cuerpo? Porque amo a Dios y quiero que otros le conozcan también.

2. ¿Cómo puedo ser valiente al encontrar sabiduría cuando la necesito para tomar

decisiones correctas? Pidiéndole al único Dios verdadero, quien es todopoderoso y la

fuente de toda sabiduría.

3. ¿Cuándo puedo ser valiente, estando firme en Dios? En todo tiempo, aun cuando sea

perseguido.

4. ¿Dónde puedo ser valiente, siendo fiel a Dios? En mi lugar de misión, aunque esto

signifique que tenga que estar solo.
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Las personas responsables del desarrollo de las lecciones son obreros y misioneros de

nuestra federación, que están (o han estado) en campos misioneros fuera de España:

Mayte Lanero (Iglesia FIEIDE Verdi, Barcelona) en Perú, África Ruiz (Iglesia FIEIDE Colmenar

Viejo, Madrid) en Ecuador, Jesús Madrid (Iglesia FIEIDE Vícar, Almería) en Egipto y José

Daniel Espinosa (Iglesia FIEIDE Torredelcampo, Jaén) en El Salvador.

Todo el programa está ambientado en la temática de Tommy Jones (Tomás Ramírez, un

joven de la  Iglesia FIEIDE de Torredelcampo, Jaén) quien iniciará los vídeos  intentando, a

través de pistas, encontrar los países representados: Perú, Ecuador, Egipto y El Salvador.

Al terminar la lección, volveremos con Tommy Jones que nos concluirá recogiendo los

énfasis de las cuatro lecciones.

Nota 1: Adjuntamos en el programa algunas sugerencias para incentivar a vuestros niños a

orar y ofrendar por las misiones y misioneros.

Nota 2: Por problemas con los derechos de autor, no hemos podido grabar la canción

sugerida como canción misionera con la música de Tommy Jones. Sí tenéis la letra adjunta,

pero os haremos llegar, a través de vuestros pastores, un pequeño audio con la música de

la canción.

Esperamos que disfrutéis mucho con la proyección de los vídeos, el tiempo de coloquio

que podáis tener con vuestros niños y con la elaboración de algunas ideas creativas para

incentivar a las misiones desde vuestros programas infantiles.
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Esquema de las lecciones

Primera Semana: Daniel puesto a prueba (Mayte Lanero)

Pistas de Tommy Jones para encontrar Perú: Nuestra misionera Mayte Lanero está

trabajando con niños que viven en una montaña muy, muy alta, a más de 3000 metros

sobre el nivel del mar. Su país es muy famoso porque allí vivieron unos señores que se

llamaban Incas.

PD. Cuando Tommy da paso a Mayte, Mayte nos puede hablar un poco de Perú: el nombre

de la montaña tan alta, los Incas, alguna comida típica...

Base bíblica: Daniel 1

Versículos auxiliares: 1ª Corintios 6: 19-20, Efesios 6:10

Énfasis: ¿Por qué deseo mantener mi vida limpia huyendo de las cosas que dañan mi

cuerpo? Porque amo a Dios y quiero que otros le conozcan también.

Verdad Central: DIOS QUIERE QUE MANTENGAS TU VIDA LIMPIA.

Aplicación a la vida del niño (algunas sugerencias):

- Usar ejemplos prácticos a los cuales los niños que enseñáis puedan relacionarse.

- Señalar como Daniel se acercó al oficial con tacto y respeto. Era firme en su

resolución, pero no exigió. Un buen ejemplo de cómo debemos responder en tales

situaciones.

- El maestro puede aportar su propia experiencia como niño, como obrero y

misionero.

- Si el niño ha creído en el Señor Jesús como su Salvador, Dios quiere que mantenga

su vida limpia. Esta es la forma correcta, pues así honrará a Dios y será de

testimonio a otros.
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- Aunque a veces puedes ser tentado a hacer cosas que dañen tu cuerpo, Dios quiere

ayudarte a mantener tu vida limpia. Entonces, cuando seas tentado:

1. Piensa acerca de qué especial es tu cuerpo para Dios.

2. Ora y pídele a Dios que te dé valor para hacer lo que es correcto.

3. Di NO a los que quieren que hagas lo malo.

4. Aléjate de personas que tratan de tentarte a hacer cosas pecaminosas.

Segunda Semana: Daniel ora por sabiduría (Jesús Madrid)

Pistas de Tommy Jones para encontrar Egipto: hace miles de años, un señor que era el rey

(Faraón) se hizo construir unas pirámides gigantes para que cuando muriese lo enterraran

allí.

Cuando Tommy da paso a Jesús, quien estuvo como misionero en Egipto, nos puede contar

un poco de las costumbres de este pueblo, haciendo mención de las fuentes a las cuales

piden “sabiduría” para la vida.

Base bíblica: Daniel 2

Versículos auxiliares: Santiago 1: 5, Deuteronomio 18:12

Énfasis: ¿Cómo puedo encontrar sabiduría cuando la necesito para tomar decisiones

correctas? Pidiéndole al único Dios verdadero, quien es todopoderoso y la fuente de toda

sabiduría.

Verdad Central: PÍDELE A DIOS SABIDURÍA

Aplicación a la vida del niño (algunas sugerencias):

- Usa esta oportunidad para ayudar a los niños en tratar con las influencias de la

Nueva Era alrededor de ellos. Hoy día, a través de libros, juegos oscuros, medios de

comunicación, escuelas, etc., los niños tienen muchas presiones que enfrentar.
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- ¿Cómo puede el niño encontrar sabiduría?

a. El niño puede pedirle a Dios por sabiduría y esperar que Él conteste. Por

ejemplo: si está tratando de tomar una decisión tal como quienes deben ser

sus amigos más cercanos, o si está tratando de hablar de Cristo a un familiar

(énfasis especial en este punto, ya que estamos en un programa enfocado en

misiones).

b. Busca las respuestas en la Palabra de Dios y en los creyentes que podrían

darte consejo sobre: qué cualidades ellos buscarían en un amigo cercano, o

cuáles serían los puntos que no podrían faltar si quiere predicar bien el

evangelio a un familiar que no conoce a Jesús…

- Puedes seguir los mismos pasos en cualquier situación donde necesitas sabiduría.

Si estás tratando de decidir si algo es bueno o malo, tienes que pedirle a Dios. No te

dejes engañar por ideas ocultas, todas pecaminosas (horóscopos, meditación, etc.);

cuando necesitas sabiduría pídele a Dios, luego espera que Él conteste.

Tercera semana: Daniel en el horno de fuego (África Ruiz)

Pistas de Tommy Jones para encontrar Ecuador: en este país estuvo África como misionera

2 años; y es un país muy famoso porque está en medio del mundo. Los niños allí hablan un

idioma que se llama quechua.

Cuando Tommy da paso a África, África nos puede hablar algunas palabras en quechua,

enseñar alguna ropa típica de Ecuador, que trabajo hizo allí, etc.

Base bíblica: Daniel 3

Versículos auxiliares: 2ª Timoteo 3: 12, Deuteronomio 31: 6

Énfasis: ¿Cuándo puedo ser valiente estando firme por Dios? En todo tiempo, aun cuando

sea perseguido.
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Verdad Central: EN TODO TIEMPO, ESTOY FIRME EN DIOS

Aplicación a la vida del niño (algunas sugerencias):

- Usa ejemplos con el énfasis principal de ser desafiado o perseguido a los cuales los

niños puedan relacionarse.

- Usa tu propio ejemplo siendo niña, como fue ser cristiana en la escuela, etc.

- Si eres un hijo de Dios, Dios puede darte el valor para que estés firme por Él, a pesar

de todo.

- Elegir estar firme por Dios puede traer persecución.

- Cuando tienes miedo de permanecer firme, recuerda Su promesa para ti

(Deuteronomio 31: 6):  Dios nunca te dejará.

- Cuando los otros niños hablan de evolución, recuerda la promesa de Dios y pídele

que te ayude a testificar de Dios, el Creador.

- Cuando alguien te anima a dejar que “las guías internas” te hablen o que te digan

que eres un dios, recuerda la promesa de Dios y pídele que te ayude a rechazar

esas mentiras.

Cuarta semana: Daniel en el foso de los leones (José Daniel

Espinosa)

Pistas de Tommy Jones para encontrar El Salvador: es un país muy pequeñito pero que

tienen una comida típica de lo más rico del mundo. Pupusas: pupusas con queso, pupusas

con chicharrón…

Cuando Tommy da paso a José Daniel, José Daniel enseña a los niños una pupusa y le da

un mordisco… ¡Ummm que rico…!  Puede hablar también de otros aspectos culturales

como sus playas, la horchata de arroz, etc. También narrar brevemente qué es lo que hizo

en El Salvador y por qué.
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Base bíblica: Daniel 6

Versículos auxiliares: 1ª Corintios 15: 58, Apocalipsis 2: 10

Énfasis: ¿Dónde puedo ser valiente, siendo fiel a Dios? En mi lugar de misión, aunque esto

signifique que tenga que estar solo.

Verdad Central: DIOS TE AYUDARÁ A SERLE FIEL.

Aplicación a la vida del niño (algunas sugerencias):

- Explica que Daniel no fue perfecto, pero él trató de ser honesto y recto en todas las

cosas. Los líderes se dieron cuenta que la única forma de hallar culpa en Daniel era

poniéndole en una posición donde él tenía que elegir obedecer a Dios o al hombre.

- Permanecer firme y fiel significa estar determinado en tu corazón y mente en

agradar a Dios y regularmente hacerlo.

1. Tal vez otros en el comedor del colegio no oran antes de comer. Determina

en tu corazón hacerlo y luego hazlo cada vez.

2. Tus compañeros de clase tal vez no creen en la Biblia, pero Dios te ayudará a

que testifiques lo que crees. Él puede ayudarte a que determines hablar y

después que lo hagas.

- A veces, cuando tú permanezcas fiel a Dios, otros no entenderán o aún se te

opondrán.

- No permitas que la presión de otros te detenga de hacer lo que es correcto. Dios te

ayudará a serle fiel.

- Cuando te sea difícil permanecer fiel a Dios, repite en voz alta 1ª Corintios 15:58.

Después pídele a Dios que te dé fortaleza y valor para permanecer firme y fiel a Él.
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SUGERENCIAS PARA INCENTIVAR LAS MISIONES

Exposición misionera. Para niños de 4 a 11 años

Objetivo: motivar e involucrar a la iglesia en un culto de misiones.
Una exposición, o feria, es tal vez lo que tu iglesia necesita para que todos se interesen por
las misiones locales, nacionales e internacionales. Por lo tanto, una exposición o feria, con
su colorido, comidas deliciosas, misioneros invitados para la ocasión y mucho más, será
más que suficiente para lograr el objetivo.

Este tipo de evento necesita la participación de muchas personas y requiere horas de
preparativos.

También ofrece una feria misionera la oportunidad especial para la evangelización, una vez
que toda la comunidad donde la iglesia está presente esté invitada a participar.

Para conseguir mejores resultados, se aconseja que la feria dure por lo menos dos días
(sábado y domingo, por ejemplo).

El sábado por la mañana, por ejemplo, organiza un tour “Turismo entre las naciones”, con
oportunidad de que los visitantes pasen por los stands de diferentes países.

Por la tarde, organiza un festival de música “Canciones del mundo”, con diferentes grupos
de música que cantan alabanzas de diferentes países. Acompaña el festival con comidas
típicas, claro.

El tema de los cultos de domingo deben ser misioneros, obviamente, incluyendo:

-Música de campos misioneros.

-Peticiones especiales de oración.

-Presentación de necesidades especiales de los misioneros.

-Énfasis en el compromiso espiritual y financiero con misiones.

-Mensaje sobre la llamada misionera.

Ambientación del local:

-Para la ambientación del local, se necesitarán niños, jóvenes y adultos que quieran
participar, vistiéndose con ropas típicas dando colorido y propósito al evento.

10



-Prepara un lugar especial donde los niños pueden hacer manualidades con arcilla: “Manos
a la masa”. Estarían elaborando algunos objetos típicos de los lugares representados en la
exposición. Asegúrate que hay material suficiente e instructores capacitados a disposición
de los interesados.

-Prepara música grabada de diferentes países para dar ambiente al evento.

-Prepara folletos evangelísticos para todas las edades. Escoge varios puntos de entrega,
donde los visitantes puedan recibirlos.

Balanza misionera. Para niños de 6 años en adelante

Objetivo: levantar una ofrenda para misiones.
Promueve entre los niños una colecta de ofrendas para los misioneros. Niños y niñas
competirán entre sí, para ver quien contribuye con una ofrenda más “pesada”.

Construye una balanza, tal como estas. Durante cada clase bíblica (Club misionero
mensual, Club hogareño, Mes misionero…) los niños traerán sus ofrendas, que deben
colocarse en el recipiente adecuado. Cuatro o seis semanas es tiempo suficiente para esta
actividad. Al final de la misma, sería muy recomendable hacer una pequeña fiesta para
todos.
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Adopta un misionero. Para niños a partir de 6 años

Objetivo: hacer amistad entre los alumnos y los hijos de los misioneros.
Anima a tus alumnos a “adoptar” el hijo de un misionero que tenga más o menos la edad
de ellos y que tu iglesia local apoya regularmente.

¿Cómo podemos lograr este objetivo?

1. Escribiéndole cartas, contándoles quienes son, los años que tienen, el curso escolar
en el que estudian, lo que están estudiando en la escuela dominical, datos
personales y de sus familias.

Sugiere que la clase les pida a ellos que les escriban contándoles cosas de sí
mismos, sobre el lugar donde viven y como ellos y sus familias testifican de Cristo a
los que tienen alrededor, y que incluyan peticiones de oración.

2. Durante el año, enviando felicitaciones de cumpleaños, postales navideñas u otras
ocasiones especiales. Recuerda que las cartas ordinarias toman algún tiempo en
llegar a destino, así que planifique bien la actividad para asegurar que llegan a
tiempo.

3. Procura saber cuándo la familia misionera estará de vuelta al país de envío por viaje
de representación (si coincide con tu país y visitará tu iglesia) para programar que tu
clase tenga la oportunidad de conocer al “hijo” o “hija” adoptado por ellos, a fin de
tener una actividad especial: recibirle, entregarle un presente, escucharle y orar por
él.

4. Adopta un niño que viva en un orfanato u hogar para menores y pon en práctica
todos los actos de bondad sugeridos anteriormente.

5. Las madres de los niños de tu escuela dominical de la iglesia pueden adoptar una
mujer necesitada de un campo misionero (tal vez una viuda que tenga varios hijos,
sugerida por los misioneros apoyados por la iglesia) y llevar a cabo todos los actos
de bondad sugeridos anteriormente.
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Juego de memoria misionero. Para niños de 6 a 11 años

Objetivo: Ayudar a los niños a recordar el nombre de los misioneros.
Confecciona carteles tamaño cuartilla con fotos y nombres de misioneros. Coloca un cartel
en la espalda de cada uno de los niños de tu clase.

Es posible que en tu iglesia local habéis dedicado una semana para orar por las misiones y
habéis orado por los misioneros que apoyáis. Esta actividad será muy provechosa para que
los niños recuerden sus nombres.

Entonces, después de la conferencia y de haber colocado en todos los niños un cartel; irás
llamando a los niños por los nombres de los misioneros en sus carteles.
Cuenta a la clase datos sobre la vida de los misioneros, el tipo de trabajo que realizan y en
lugar donde sirven al Señor. Si prefieres, pide que cada “misionero” hable sobre sí mismo.

Sugerencias:

1. Realiza un juego que capte la atención de los niños. Después de contar acerca de la
vida y obra de algunos misioneros y mostrar sus fotos a la clase, ponga en las
paredes de la sala las fotos con sus nombres, una descripción general de los lugares
donde están sirviendo al Señor y, si así lo deseas, una pequeña biografía de cada
misionero. Con un imperdible, coloca un mini poster en la espalda de cada niño.
Pide que caminen por la clase y hablen unos con otros, haciéndose preguntas que
deben ser respondidas con “si” y “no”, hasta que descubran quien es el misionero
que están representando.

2. Coloca pedazos de tela de franela en el reverso de los cuadrados de cartulina sobre
las que pondrás las fotos de los misioneros. Haz otro juego de cartulinas con el
nombre de los misioneros y el campo donde trabajan y el servicio que hacen
(evangelista pionero, médico, profesor, pastor…) Los niños se divertirán, al enlazar
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las parejas de cuadros. Puedes poner los cuadrados en un franelógrafo, o sobre el
suelo, en cuyo caso no necesitarías poner tela de franela en el reverso.

Colaboradores:

Idea original: Montse Merlo

Maquetación y vídeos: Lara Meinke y Francisco Vico

Mayte Lanero

Jesús Madrid

África Ruiz

José Daniel Espinosa

Tomás Ramírez
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