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Fecha sugerida: 12 de junio de 2022 
 


REFLEXIÓN DEL DIRECTOR  
El mundo en el que servimos a los niños está lleno de retos. El aumento de la cultura secular, la 
influencia de la tecnología y las redes sociales, la separación en el hogar y la condición de las 
emociones y el comportamiento de nuestros niños es abrumadora. Muchos padres y líderes de la 
iglesia analizan estas circunstancias y se preguntan, ¿cómo transferimos una fe firme e 
inquebrantable a la siguiente generación?  

 

Recientemente, mi comunidad fue abatida por tormentas muy fuertes. Mientras el viento aumentaba, 
todo lo que no había sido asegurado fue afectado. Las ramas de los árboles se cayeron, los botes de 
basura fueron lanzados a la calle y las decoraciones del jardín fueron esparcidas por todo el 
vecindario. Nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos son similares. Si no nos aferramos a una base 
segura, no soportaremos muchas de las tormentas que vendrán a nuestra vida.  

 

¿Cuál es está base? Amo la letra de una canción vieja de la iglesia que dice, 

 


En tiempos como estos necesitas un Salvador,  
En tiempos como estos necesitas un ancla,  
Asegúrate, asegúrate bien 
¡Tu ancla te sostiene y sujeta a la Roca Sólida!

 

Esa Roca es Jesús, sí, Él es, 
Esa Roca es Jesús, el Único 
Asegúrate, asegúrate bien 
¡Tu ancla te sostiene y sujeta a la Roca Sólida!  

 

La palabra de Dios nos motiva a desarrollar nuestra vida sabiamente. En Mateo 7:24, 25, Jesús dijo 
“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente 
que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca”. 

 

El Día del Niño 2022 busca recordarles a nuestros niños y a la congregación a ser 
INQUEBRANTABLES en su fe. La historia de Daniel, quien demostró tener una fe INQUEBRANTABLE 
en su Dios, motivará a los niños a proponerse hacer cuatro cosas: :

 


1.)  ¡Proponer en su corazón obedecer a Dios! 

2.)  ¡Proponer en su corazón orar y estudiar la palabra de Dios regularmente!

3.)  ¡Proponer en su corazón a rodearse de amigos cristianos!  
4.)  ¡Proponer en su corazón a ser testigos de Dios! 


¡Gracias por ser parte de INQUEBRANTABLE! Que Dios use este Día del Niño 2022 para activar una fe 
que permanezca en la vida de nuestros niños no importando las circunstancias de la vida.  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PROMOCIÓN  
Encuentre formas creativas y apropiadas para promover la celebración del Día del Niño. Puede incluir:


• Un inserto en el boletín

• Volantes

• Anuncio en PowerPoint

• Anuncios en vivo

• Boletines

• Publicaciones en las redes sociales

• Invitaciones


Visite cogop.org/children para descargar los recursos disponibles para ayudarle a promover el Día del 
Niño 2022. 
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“Manténganse firmes e inconmovibles! (1 Corintios 15:58 NVI). 

BIENVENIDA 
 

Considere abrir la celebración del Día del Niño 2022 con una o más de las siguientes opciones:


• Muestre una presentación con fotografías de los niños de su iglesia. Incluya música 
dinámica. Resalte las que muestren a los niños involucrados en sus actividades favoritas, 
con sus familias o en el ambiente del ministerio.


• Un niño o grupo de niños pueden dar la bienvenida, el versículo bíblico o la oración de 
apertura.


• Invite a su pastor a dar la bienvenida a los asistentes. Pídale que comente sobre la 
importancia de este día y agradezca a todos por asistir.  


  

ALABANZA 
 

Desarrolle un tiempo de alabanza como parte de la celebración del Día del Niño. Puede incluir 
a los niños de muchas maneras. Considere incluirlos en el grupo de alabanza y provea 
estandartes o banderines de alabanza para que los niños los ondeen durante la alabanza o 
forme un coro de niños. Si tiene a un niño con habilidades musicales o talentos, invítelo a tener 
un tiempo especial .


OFRENDA  

Considere incluir la oportunidad para que los niños den durante la celebración del Día del Niño 
para ayudar a que los niños alrededor del mundo conozcan a Jesús. Niños al Servicio, un 
ministerio de servicio del Ministerio Internacional de Niños, patrocina un proyecto generoso de 
la Iglesia de Dios de la Profecía en España así como apoya continuamente a los ministerios de 
niños por todo el mundo. Para más información contacte a cgpkids@cogop.org o visite 
cogop.org/children/kidserve.
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TIEMPO DE AGRADECIMIENTO   
 

El Día del Niño le da la oportunidad de reconocer a su equipo de trabajo y voluntarios. 
Aproveche la oportunidad para agradecer a aquellos que sirven a sus niños, de cualquier 
forma. Invítelos a pasar al frente, llámelos por nombre y permita que la iglesia muestre 
agradecimiento con sus aplausos. Considere darles un regalo pequeño o una tarjeta firmada 
por todos los niños. 

  

EL DESAFÍO DE LA PALABRA

 

Materiales necesarios: Permanent marker

	 Twenty paper plates


Video clip of Old Faithful erupting (https://www.youtube.com/
watch?v=Qxf3xzirBrs)


	 Slides

	 Silver half-dollar

	 Whiskbroom

	 Hourglass

	 Presentation Slides


 

 


Versículo bíblico: ¡Manténganse firmes e inconmovibles! (1 Corintios 15:58 NVI).

 

Lección bíblica: Daniel 6, Daniel en el pozo de los leones. 

 


	 Verdad bíblica:	 Dios puede contar conmigo para ser INQUEBRANTABLE. ¡Seré 

fiel! 


  

JUEGOS DE APERTURA 
 

Preparación:	 Utilice un marcador permanente para numerar los platos de papel 

del 1 al 20. En el lado opuesto de los platos de papel dibuje una 
“cara feliz” en 10 de los platos y una “cara triste” en los otros diez 
platos. Escoja a dos niños y dos niñas para participar en el juego. 
Coloque los platos boca abajo en el piso frente a los jugadores. 
Asegúrese de que los platos estén separados uno del otro. 


 

Cómo jugar:	 Cada jugador toma un turno para elegir un número. Voltea el plato 

con el número. Si hay una cara feliz en el plato, el equipo obtiene 
10 puntos. Si hay una cara triste en el plato, entonces pierden 5 
puntos. Pueden tomar varios turnos. El equipo que tiene más 
puntos al final del juego es el ganador. 


 

Después del juego diga:	 La vida está llena de altibajos. Algunos días, las cosas van muy 

bien y vemos muchas caras felices. Otros días, la vida parece 
ser mala y nos vemos más como esas “caras tristes.” Así como 
cada equipo perdió puntos cuando encontraron una cara triste, 
podemos sentirnos tristes. No importa lo que enfrentemos en 
la vida, podemos confiar que Dios está con nosotros. ¡En los 
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altibajos de la vida podemos permanecer firmes confiando que 
Dios está obrando para bien! 

 

CAPTANDO LA ATENCIÓN: EL GÉISER OLD FAITHFUL

 

Muestre el video del géiser Old Faithful. 

 

Después del video diga:	 El géiser Old Faithful hace 

erupción más frecuentemente 
que cualquier otro géiser en el 
Parque Nacional de 
Yellowstone. El porcentaje de 
intervalo es de alrededor de 91 
minutos. Fue nombrado Old  
Faithful en 1870 por su constante 
erupción. A pesar de que su porcentaje de intervalo se ha 
alargado durante los años. Old Faithful es todavía tan 
espectacular y predecible como lo fue hace cien años. 


  
Old Faithful me recuerda a nuestra verdad bíblica de hoy. 
Veamos (muestra la diapositiva: Dios puede contar conmigo 
para ser INQUEBRANTABLE. ¡Seré fiel! (Lea y pídale a la 
audiencia que repita). 

 

	 Hoy te haré una pregunta cuando te vayas: “¿Puede Dios 

contar contigo?” Leamos lo que dice la Palabra de Dios nos 
motiva a hacer. Muestre la diapositiva “Manténganse firmes e 
inconmovibles! (1 Corintios 15:58 NVI). Motive a los asistentes a 
leer el versículo en voz alta.


LECCIÓN BÍBLICA  

Diga: 	 ¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia al que pudiéramos 
llamar Old Faithful, es decir “Viejo fiel”? Puede que hayas 
aprendido mucho sobre él antes. Es una de las personas más 
famosas de la Biblia porque era fiel a Dios y aún ¡dispuesto a morir 
por Dios! Su nombre es Daniel. Daniel era INQUEBRANTABLE en 
su fe. Veamos una parte de la historia de Daniel. 

                                    

Muestre el video como el del enlace.  https://www.youtube.com/
watch?v=Qxf3xzirBrs.


Veamos todas las cosas que pasaron en la vida de Daniel. 
Después de ver cada una, dime, ¿era Daniel fiel (pulgares 
arriba) o infiel (pulgares abajo)? 

Muestre la diapositiva: foto de Daniel cautivo.


Daniel fue sacado de su hogar y su familia y forzado a vivir 
como cautivo en otro país. ¿Fiel o infiel? (Permita que los niños 
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griten, “¡fiel!” luego. Muestre el video del géiser Old Faithful 
haciendo erupción).


	 Diapositiva: foto de un plato de comida.


	 Daniel was taken from his home and family and forced to live 
as a captive in another country. Faithful or unfaithful? (Let 
children yell out, “Faithful!” then show video clip of Old Faithful 
erupting.)


 

	 	 Muestre la diapositiva: De Daniel a Belsasar 


	 	 Su nombre (que representaba su fe en el Dios único y 
verdadero) fue cambiado a un nombre asociado con un ídolo 
para que olvidara a su Dios. ¿Fiel o infiel? (Permita que los niños 
griten, “¡Fiel!” y luego muestre el videoclip del géiser Old Faithful 
haciendo erupción.  


Diapositiva: foto de un plato de comida.

            

Le dieron comida que había sido dedicada a un ídolo, algo que 
era prohibido por el único y verdadero Dios al que Daniel 
servía. ¿Fiel o infiel? (Permita que los niños griten, “¡fiel!” luego 
muestre el video del géiser Old Faithful haciendo erupción). 

 

Muestre la diapositiva: foto de Daniel orando.

 

Ahora Daniel tiene más de 70 años. Había servido a cuatro 
reyes que no eran creyentes. Había sido fiel a su Dios, el único 
y verdadero Dios en cada situación. Dios le había permitido 
ser uno de los tres más importantes gobernadores en el reino 
del Rey Darío. Era excelente en todo lo que hacía. El plan del 
rey Darío era nombrarlo gobernador sobre todo y todos en el 
reino. Los otros gobernadores estaban celosos de Daniel. 
Sabían que todos los días Daniel oraba tres veces al día. 
Engañaron al rey para emitir una orden de que nadie podía 
orar a ningún Dios que no fuera el rey por 30 días. Luego 
fueron a la casa de Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? 
Estaba orando como siempre lo hacía. ¿Por qué? 
  
¿Era Daniel fiel o infiel? (Permita que los niños griten, “¡fiel!” 
luego muestre el video del géiser Old Faithful haciendo erupción). 

 

Muestre la diapositiva: foto de Daniel en el pozo de los leones

 

El rey estaba triste, pero debía obedecer sus propios 
mandamientos. Daniel fue echado al pozo lleno de leones 
hambrientos. La mañana siguiente, el rey fue al pozo 
esperando que Daniel todavía estuviera vivo. ¡Estaba vivo! El 
Señor había enviado ángeles a cerrar la boca de los leones. 
No había una herida en Daniel. ¿Por qué? 
 

¿Fue Daniel fiel o infiel? (Permita que los niños griten, “¡fiel!” 
luego muestre el video del géiser Old Faithful haciendo erupción). 
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Muestre la diapositiva: ¡Manténganse firmes e inconmovibles! (1 
Corintios 15:58 NVI).

 

La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:58 (NVI), 
Manténganse firmes e inconmovibles. Eso fue lo que Daniel 
hizo. Eso es lo que significa fidelidad. 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
 

Preparación:	 Coloque la moneda grande en la palma de su mano. Hable de las 

veces en la vida de Daniel que eligió ser fiel. Cada vez, cepille su 
mano con la escobilla. La moneda no se moverá. Luego, 
brevemente comparta momentos difíciles que los niños 
probablemente hayan experimentado (i.e., presión de los amigos a 
hacer algo que no deberían, el divorcio de sus padres, un familiar 
enfermo, lugar en la escuela por tener buenas notas, etc.) Cada 
vez, cepille su mano con la escobilla y la moneda no se moverá.


Diga:	 ¿Por qué no se movió la moneda? No se movió porque tiene el 
apoyo de mi mano. Daniel pudo ser fiel porque confiaba en 
Dios. Sabía que, si era puro, valiente y fiel, Dios lo protegería. 
¡Dios lo ayudaría a permanecer firme! 

 

APPLICATION 
 

Diga:	 La Biblia nos dice que a una edad muy temprana, Daniel se 

propuso en su corazón que obedecería y sería fiel a Dios. 
Proponerte en tu corazón significa que lo decidas. Debido a que 
Daniel decidió seguir a Dios, fue inquebrantable no importando lo 
que llegara a su vida. Dios usó a Daniel para guiar al rey a la fe y 
cambiar el curso completo de una nación. La vida de Daniel 
muestra que un hombre o mujer joven, no importando su edad, 
¡pueden hacer la diferencia! 


	 ¿Cuáles fueron las claves del éxito de Daniel? 

 


1. ¡Daniel se propuso obedecer a Dios! (Muestre la 
diapositiva) Daniel decidió seguir a Dios y eso no iba a 
cambiar. Si quieres ser usado por Dios ¡tienes que estar 
determinado a OBEDECER a Dios no importando lo que 
suceda! La gente se puede reír de ti o puede que no te 
inviten a sus fiestas, pero está bien. Si decides obedecer a 
Dios y podrás ser Su testigo.  

  
2. Daniel oraba y estudiaba la palabra de Dios regularmente 

(muestre la diapositiva). Daniel oraba todos los días y ¡tú 
también debes hacerlo! Comienza cada día agradeciendo 
a Dios y pidiéndole fuerza, sabiduría y ayuda. La oración es 
tu conexión directa con Dios. ¡Él siempre te responderá!  

  
3. Daniel escogió buenos amigos (Muestre la diapositiva). 

Daniel se rodeó de amigos piadosos. Sadrac, Mesac y 
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Abednego. Estaban juntos, oraban entre ellos, se 
animaban y ayudaban entre ellos contra la tentación y 
permanecieron juntos al punto de la muerte. Es importante 
que tengas el apoyo de amigos cristianos. ¡Te pueden 
ayudar y tú los puedes ayudar a ellos! 

4. ¡Daniel llevó a más personas a Dios! (Muestre la 
diapositiva) ¡La vida de Daniel fue testigo de Dios 
dondequiera que fue! Él y sus amigos no tenían miedo. 
¿Crees que Dios quiere que seas un testigo débil en tu 
escuela o vecindario, o crees que quiere que seas valiente 
y audaz para hablarles a otros de Él? ¡SÉ FUERTE! 
Comparte tu fe con otros. Pídeles a otros que hagan de 
Jesús su mejor amigo. Puedes trasformar al mundo para 
Dios. No tengas miedo. Tienes al Rey de reyes de tu parte. 


INVITACIÓN 

 

Muestre:	 El reloj de arena

 

Diga:	 ¿Sabes cuántos granos de arena hay en un reloj de arena? 

Algunos pueden hacer un buen intento, pero no es posible 
que puedan saber con seguridad. Lo mismo pasa con 
nuestras vidas. No sabemos cuántos años o cuántos días 
viviremos aquí en la tierra. Tampoco sabemos los buenos y 
malos momentos que experimentaremos en nuestras 
vidas. 

                         
Dios quiere que vivamos todos los días y cada año 
fielmente para Él como lo hizo Daniel. Cuando el rey llamó 
a Daniel en el pozo de los leones, le preguntó, “Daniel, ¿El 
Dios al que sirves CONTINUAMENTE fue capaz de librarte 
de los leones?” Aún el rey, quien no adoraba a Dios, sabía 
que Daniel había sido fiel a su Dios. ¿Y tú? ¿Quieres ser 
INQUEBRANTABLE como Daniel? ¿Quieres servir a Dios 
continua y fielmente cada día de tu vida? 

 

	 ¿Puede contar Dios con que serás INQUEBRATANBLE? 

Esto es lo que debes hacer:

 


1. ¡Propón en tu corazón obedecer a Dios! 
2. ¡Propón en tu corazón orar y estudiar la Palabra de 

Dios regularmente!  
3. ¡Propón en tu corazón rodearte de amigos cristianos!  
4. ¡Propón en tu corazón ser testigo para Dios!  
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PRAYER TIME 
 

Provea la oportunidad para que los niños y los adultos respondan al mensaje. Puede invitarlos 
a orar, sin embargo, considere invitar a los niños a orar con miembros de su familia u otro 
adulto. Invítelos a orar por los cuatro puntos enlistados en la invitación. 

 

Nota: Si invita a familias a orar juntas, tenga en mente que puede haber niños cuyos padres no 
hayan asistido. Anímelos a unirse a otra familia u otro adulto. 
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