
 

ADOREMOS CON LA ORACIÓN 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 

 
 
1. Con ayuda de la hoja “Comentarios”, da explicaciónes a los niños 
          de esta lección. Siempre es mejor de leer la hoja “Comentarios” 

juntamente con los niños. 
 
 
 
2. Aprended de memoria el texto Salmo 9:1 
 
 
 
3. Trazad en orden alfabético de A hasta Z con un lapiz. 
 
 
 
4. Coloread el dibujo. 
 
 
 
5. Maestro, tu tienes también un dibujo para los niños que no 
         saben leer. 
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ADOREMOS CON LA ORACIÓN 
LECTURA BÍBLICA: DANIEL 6:1-11 

 
 

COMENTARIOS:  
 

Daniel era un joven que amaba al Señor. Dios le había dado gran intelligencia.  
En todo el reino del rey Darío, no había otro tan sabio como él. 
 

El rey, al reconocer la gran capacidad de Daniel, lo puso al mando de su reino.  
Al ver esto, los otros gobernantes sintieron gran envidia y decidieron librarse de él. 
 

Ellos reconocían que Daniel era justo y recto y que no iban a encontrar motivos para 
acusarlo ante el rey.  Pero como conocían que Daniel era fiel a Jehová, decidieron 
buscar algo para hacerle daño. 
 

Daniel acostumbraba a orar y alabar a Dios todos los días en su casa. Fue por 
esta razón que los gobernantes visitaron al rey y lo convencieron de firmar una orden 
para prohibir a la gente durante treinta días dirigir súplicas a ningún dios ni a ningún 
hombre sino al rey Darío. El que desobedeciera moriría en el foso de los leones. 
 

Daniel no hizo caso del decreto del rey, sino que continuó siendo fiel a su 
Señor. Todos los días, según su costumbre, Daniel abría las ventanas de su casa 
y oraba a Dios. Oraba y alababa a Dios con fervor tres veces al día porque su 
gran deseo era de adorar a su Señor. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Niños, nuestro Dios es digno de adoración; y por medio de la oración 
podemos adorarle. Como Daniel, tomad tiempo cada día para 
adorar, por medio de la oración, El único que merece ser adorado. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; 
contaré todas tus maravillas. 

Salmo 9:1 



 con  
 Te alabaré, oh Jehová,  
con todo mi corazón; 
taré todas tus maravillas.

Salmo 9:1
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