


Desafíos para el Sábado del niño 
y Día del Aventurero

Queridos padres, elijan uno de estos desafíos para realizar y compartir en sus redes 
sociales, del 15 al 23 de mayo de 2020. Marquen #miprimeradecisión y aprovechen 
para invitar a sus amigos a mirar juntos el programa que se presentará el sábado 23 
de mayo (banner anexo). Así, además de recrearnos y aprender, vamos a contarles a 
muchos niños sobre el verdadero Dios en quien confiamos.

Desafío 1 
Tome una foto a uno o más niños vestidos con 
ropas típicas que representen los tiempos bíbli-
cos de Daniel, teniendo en la mano una plaqui-
ta con la frase: “FIEL COMO DANIEL”. ¿Ya pensó que 
su foto puede viralizarse y puede testificar del Dios a 
quien sirve?

O

Desafío 2 

Dramatizar la historia bíblica de Daniel  6. Sólo debe 
seguir las siguientes orientaciones. Como muchos 
están en cuarentena, pueden adaptar lo que sea ne-
cesario. Lo más importante es que esta historia sobre 
fidelidad y confianza en Dios quede registrada en la me-
moria de cada niño, y los haga tomar la decisión de 
ser fieles a Dios en primer lugar. Solo filme y suba 
a sus redes sociales. 
¿Qué tal? ¿Aceptan el desafío? Es cierto que a los 
niños y Aventureros les gustan cosas creativas. En-
tonces, participe junto con la familia y la iglesia.



Dramatización
Daniel en el foso de los leones

Personajes: Tres niños, un rey y una narradora. (Puede adaptar en familia con los 
niños, padres y habitantes de la casa).

Ropa: Si es posible, todos deben vestirse con ropa de los tiempos bíblicos. (Adapte 
sábanas al cuerpo, para que la dramatización sea más real).

ESCENA 1 | En el Palacio – El rey y los ministros

Narradora: Daniel era un hombre especial, pero no a todos en ese país les caía bien 
y trataban de encontrar un motivo para acusarlo, pero no lo encontraban. Esos hom-
bres malos sabían que Daniel oraba tres veces al día, pues ya lo habían visto orando 
junto a la ventana. Entonces fueron a hablar con el rey teniendo en mente una idea 
muy mala…

(Un personaje, el rey está sentado en el trono, mientras entran dos niños que re-
presentan a los ministros del rey) 

Niños 1, 2: Que el rey Darío viva para siempre (dicen juntos)

Niños 1: Rey, como líderes del reino venimos a pedirle que dé una orden que sea obe-
decida en todo su territorio durante 30 días.  

Niño 2: Ordene que todos oren solamente al rey. Si durante los 30 días alguien ora a 
otro dios u otro hombre, que esa persona sea arrojada en el foso de los leones.

(Audio de rugido de león. Los niños salen del palacio). 

ESCENA 2 | Daniel en su casa

Narradora: Cuando Daniel supo que el rey había firmado la orden, reforzó su decisión 
y su costumbre de orar en casa.  

(Daniel camina de un lado a otro mientras habla).

Niño Daniel: Me enteré de que el rey Darío firmó una orden que no puede desobede-
cerse, y que todas las personas deben hacerle sus pedidos sólo al él. Si alguien ora 
a Dios, será arrojado en el foso de los leones. ¿Pero cómo podría dejar de hablar con 
mi Amigo? Decido continuar siendo fiel, orar y confiar en mi Dios. 



(Daniel sigue en dirección a la ventana y se arrodilla para orar mientras la narra-
dora habla).

Narradora: En el piso alto había una habitación con ventanas que daban hacia Jeru-
salén. Daniel abrió las ventanas, se arrodilló y oró como era su costumbre, dio gra-
cias a su Dios tres veces al día.

ESCENA 3 |  En el Palacio - todos 

Narradora: Entonces, los enemigos de Daniel le contaron al rey lo que estaba suce-
diendo. Como había dado la orden, el rey tuvo que mandar que trajeran a Daniel. Y 
con el corazón triste le dijo: 

Rey: Espero que tu Dios, a quien tú continuamente sirves con tanta dedicación, te 
libre. 

(Todos siguen en dirección al foso de los leones y echan a Daniel). 

Narradora: Y el rey ordenó que lo arrojaran al foso de los leones. Trajeron una piedra 
y con ella taparon la boca de la cueva. Y el rey volvió al palacio y no comió nada ni se 
divirtió como generalmente lo hacía. Esa noche no pudo dormir. (El rey está triste y 
solo en la escena del palacio hasta el amanecer y después va a llamar a Daniel en 
el foso de los leones).

ESCENA 4 | Cerca del foso de los leones 

Narradora: De mañana, bien temprano, el rey se levantó y fue rápido hasta el foso de 
los leones. Allí con una voz muy triste, dijo:

Rey: Daniel, siervo de Dios vivo, ¿será que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, 
te pudo librar de los leones?

Niño Daniel: ¡Que el rey viva para siempre! Mi Dios mandó un ángel que cerró la boca 
de los leones para que no me hicieran daño. Pues Dios sabe que no hice nada contra 
él. Y tampoco cometí algún crimen contra el rey.

Narradora: Muy contento el rey mandó que sacaran a Daniel del foso de los leones. 
Y todos vieron que ningún mal le había sucedido, pues decidió ser fiel y confiar en 
Dios. Y el rey ordenó que de ahí en adelante todos adoraran al Dios de Daniel, pues 
comprendió que él es el Dios vivo para siempre.

(Daniel sale del foso de los leones y el rey lo abraza muy feliz).


