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PRESENTACIÓN

Este es un sábado especial en el cual los niños deben parti cipar de todas 
las acti vidades, tales como: oración, alabanza, predicación, recoger los 
diezmos y las ofrendas, entre otros. 

Este programa permite capacitar a los niños como líderes, para que así se 
sientan parte de la iglesia.

Hagan una excelente promoción con la intención de que ese día sea de 
gran bendición para los hijos, padres, amigos y vecinos de la iglesia.  

Planifi quen el culto como una ocasión para alcanzar a la comunidad, 
enseñando a los pequeños el valor de tener una misión. 

Incenti ven a los niños a decidir ser fi eles en todos los aspectos de 
la vida cristi ana. El tema de este sábado fue inspirado en dos historias 
reales: una bíblica, la de Daniel, y un lindo testi monio de fi delidad a Dios, 
vivido por la profesora Eliana. Le agradecemos a ella por comparti r un 
poco de su experiencia para moti var a nuestros niños a elegir siempre a 
Dios en primer lugar. 

Este sábado nos uniremos en oración en favor de niños de todo el mundo 
que están en situaciones de riesgo. También se debe incluir este asunto 
en los momentos de la Escuela Sabáti ca o en cualquier programa que se 
organice ese día. 

Hay muchos pequeñitos en el mundo que están sufriendo y todos 
conocemos esta dura realidad. 

Agradecemos su apoyo como padres y líderes de esta nueva generación, 
sea en casa, en la Escuela Sabáti ca o en el Club de Aventureros. Usted 
desempeña un papel importante en el presente, y con alcance en el futuro. 

Un fuerte abrazo, con el deseo de bendiciones a todos los niños, 
aventureros y sus familias.   

Prof. Gláucia Clara Korkischko 
y Pr. Udolcy Zukowski
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PROGRAMAS 
SUGERIDOS

DECORACIÓN: Crear una escena 
de los ti empos bíblicos con tres 
lugares disti ntos: en un rincón el 
foso de los leones, en el centro el 
palacio, 
con un 
trono real, 
y el otro 
lado una 
ventana 
de oración 
de Daniel (si es 
posible el frente 
de una casita con una ventana 
abierta).  

RECEPCIÓN: Con Aventureros.

OFRENDAS: Recoger las ofrendas 
con los niños de los departamentos 
infanti les.

MÚSICAS: Elegir dos cantos para 
coro infanti l y uno para cantar con 
toda la congregación. Sugerencias:

ARMADURA DEL CRISTIANO 
Mi vida es un viaje / Gravadora Novo 
Tempo. h� ps://www.youtube.com/
watch?v=aemn-9ne7zo

DANIEL Mi vida es un viaje / 
Gravadora Novo Tempo. h� ps://www.
youtube.com/watch?v=epzpdYT-1qE

¿QUIÉN ORÓ TRES 
VECES? Cantar con niños 
pequeños.     h� ps://
www.youtube.com/
watch?v=BsLvbnpOLx8  
Usar sonajeros o 

instrumentos para acompañar. Los 
niños pueden quedar en una alfombra 
de oración mientras cantan. En la 
parte del canto que habla de un ángel, 
entrar con un niño vesti do como tal. 
El video es para ensayar con los niños 
y colocarlo en el telón en la hora de la 
presentación de la iglesia, si lo desean. 

Programa para 
el Sábado de 
Mañana

Aconti nuación, las indicaciones de programas sugeridos 
que pueden ser adaptados a la realidad de su iglesia. 

      En este modelo hay dos momentos: uno para el 
sábado por la mañana y otro para el sábado de tarde.
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INTRODUCCIÓN:  Debe 
hacerla el/a coordinador/a del 
Ministerio del Niño y director/a 
del Club de Aventureros.

REPRESENTACIÓN DE LA 
HISTORIA DE DANIEL: 
Es una introducción al Culto 
(corta y objetiva).

REFLEXIÓN / MENSAJE: 
Historia real en forma de 
testimonio.

CIERRE Y ORACIÓN FINAL:
Puede ser hecha por un 
anciano, pastor o coordinador 
del Ministerio Infantil pidiendo 
la bendición sobre los niños, 
los Aventureros y las familias 
de la iglesia.

Este programa puede realizarse 
de dos maneras diferentes:

OPCIÓN 1: TARDE INFANTO-
JUVENIL.

OPCIÓN 2: CEREMONIA 
DE ADMISIÓN DE NUEVOS 
AVENTUREROS CON EL 
PAÑUELO.

Ver más detalles y explicaciones 
al final de la cartilla.

Programa 
para el Sábado 
de Tarde
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INTRODUCCIÓN:  

Coordinador/a del Ministerio 
del Niño – ¿Será que vale la pena 
ser fi el al Señor? ¿Qué podemos 
hacer para vencer los problemas 
y obstáculos en la vida? A través 
de la comunión con Dios andamos 
en sus caminos y esta debe ser 
“Mi primera decisión” de cada 
día. Nuestros niños necesitan de 
los padres en esta caminata. En el 
hogar, el estudio de la Biblia, de 
la lección de la Escuela Sabáti ca, 
en los cultos diarios, los cantos 
que escuchan, los programas que 
miran, las decisiones que toman 
van construyendo la percepción 
de que entregarse a Jesús y vivir 
con él es la mejor elección de los 
niños, Aventureros, padres y de 
toda la familia. 

Director/a del Club de Aventureros 
- En situaciones di� ciles, la 
fi delidad a Dios se demostrará 
por los que creen que él es su 
refugio y fortaleza (Salmo 91:2). 
Si se enseña a los niños a poner 
su base espiritual en la Roca, aun 
cuando estén lejos de los ojos de 

los responsables podrán ser fi eles 
a Dios. Hoy escucharemos dos 
historias sobre la fi delidad y la 
elección, la primera de los ti empos 
bíblicos y la segunda de nuestros 
días. Ellas nos muestran que la 
experiencia de ser fi el a Dios puede 
parecer locura a nuestros ojos, 
pero al hacerlo confi ando en él, 
notaremos que no podría haber 
mejor decisión.

Coordinador/a del Ministerio 
del Niño - La Biblia cuenta de un 
hombre que tomó la decisión de 
conversar con Dios a través de 
la oración tres veces al día. Su 
nombre era Daniel. Él tenía un 
lugar especial para ese momento. 
En el piso alto, en un cuarto con 
ventanas que miraban en dirección 
a Jerusalén, él abría la ventana y se 
arrodillaba y oraba todos los días. 

Programa para 
el Sábado de 
Mañana
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Niño 2 – Ordene que durante treinta 
días todos oren solamente al rey. 

Niño 3 – Si durante ese tiempo 
alguien ora a cualquier Dios o 
cualquier otro hombre, esa persona 
será arrojada en el foso de los 
leones.

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

Maestra narradora – Cuando 
Daniel supo que el rey había 
firmado la orden, volvió a su casa 
y reforzó su decisión. (Daniel habla 
caminando a su casa)

Niño Daniel – Yo supe que el rey 
Darío firmó una orden que no 
puede ser desobedecida, y que 
todas las personas deben hacer 
sus pedidos solo a 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, oraré 
y confiaré en Dios! 

(Daniel sigue en dirección a la 
ventana y se arrodilla para orar 
mientras habla la narradora)

Maestra narradora – 
En el piso de arriba había un cuarto 

REPRESENTACIÓN: DANIEL 
EN EL FOSO DE LOS LEONES
(5 NIÑOS Y LA MAESTRA)

Maestra narradora – Daniel era un 
hombre especial, pero no a todos en 
ese país les agradaba. Los ministros y 
gobernadores no estaban contentos 
porque el rey apreciaba mucho a 
Daniel y trataron de encontrar un 
motivo para acusar a Daniel, pero no 
lo encontraban. Esos hombres malos 
sabían que Daniel oraba tres veces 
al día, pues ya lo habían visto orar 
junto a la ventana. Entonces, fueron 
a hablar con el rey, tenían una idea 
muy mala en mente (entran cinco 
niños vestidos de la época)

(Un niño representa al rey y está 
sentado en el trono mientras otros 
entran y dicen...)

Niños 1, 2 y 3 - ¡Que el rey Darío 
viva para siempre! (dicen juntos)

Niño 1 – Rey, todos nosotros 
que somos líderes en el reino 
nos unimos para pedirle que 
dé una orden que no podrá ser 
desobedecida.
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Daniel
oraba

3X al día

con ventanas que estaban en 
dirección a Jerusalén. Daniel abrió 
las ventanas, se arrodilló y oró 
como de costumbre, dando gracias 
a su Dios tres veces al día. 

Entonces, los enemigos de Daniel le 
contaron al rey lo que sucedía. 

Como había dado esa orden, el rey 
tuvo que mandar que trajeran a 
Daniel. Y con el corazón muy triste, 
le dijo: (Todos entran a la presencia 
del rey, en el palacio)

Niño Rey – Espero que tu Dios, a 
quien conti nuamente sirves con 
tanta dedicación, te salve. (Todos 
siguen en dirección al foso de los 
leones y echan a Daniel en él)

Maestra narradora – Y el rey 
ordenó que lo arrojaran al foso de 
los leones. Trajeron una piedra y 
con ella taparon la entrada del foso 
para que no pudiera escapar. El rey 
volvió al palacio y no comió nada, 
ni se divirti ó como generalmente lo 
hacía. Esa noche no pudo dormir. 
Temprano a la mañana siguiente 
se levantó y fue rapidito al foso de 
los leones. Allí con una voz muy 
triste dijo: (El rey está triste y solo 
en la escena del palacio hasta el 
amanecer, y después se acerca al 
foso de los leones y llama a Daniel)

Niño Rey – Daniel, ¡siervo de Dios 
vivo! ¿Será que tu Dios a quién 
sirves con tanta fi delidad, pudo 
salvarte 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 mal. Pues 
Dios sabe que no hice nada contra 
él. Y no cometí  ningún crimen 
contra usted.

Maestra narradora – El rey, muy 
contento mandó que sacaran a 
Daniel del foso de los leones. Y 
todos vieron que nada malo le 
había sucedido, pues resolvió 
ser fi el y confi ar en Dios. Y el rey 
ordenó que de ahí en adelante 
todos deberían adorar al Dios de 
Daniel, pues comprendió que era 
¡el Dios vivo para siempre! (Daniel 
sale del foso de los leones y el rey lo 
abraza feliz).
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REFLEXIÓN CULTO

MI PRIMERA 
DECISIÓN

LECTURA BÍBLICA
Daniel 6:1-5 y 10 

COMPRENSIÓN 
¡Qué privilegio es conocer la historia de Daniel! ¡Qué inspiración!
Daniel vivía en un reino que no era el suyo, pero como siempre 
elegía ser fiel, Dios lo cuidaba y lo hacía prosperar. 
Vean lo que dice el versículo 2 - Darío lo puso como uno de 
los tres presidentes del reino.
Y en el versículo 3 - El rey quería ponerlo sobre todo el reino, 
porque él tenía un espíritu excelente 
En el versículo 10 - Daniel decide ser fiel y orar a su Dios, 
como hacía todas las mañanas, aun sabiendo que corría el 
riesgo de muerte.
Daniel era fiel a Dios y también pasó por pruebas, pero Dios 
estaba con él y lo libraba para que su nombre fuera conocido 
y exaltado en ese lugar donde no adoraban al Señor Dios del 
cielo y de la tierra. 

APLICACIÓN 
Eso me hace tomar algunas decisiones para la vida:

1. Decido ser fiel a Dios en todas las situaciones.
2. Decido orar buscando sabiduría de Dios todas las 

mañanas, no importa la situación.
3. Decido aceptar a Jesús como mi Salvador y 

prepararme para el bautismo.
4. Decido ser cortés y amable y así mostrar el amor de 

Jesús.
5. Decido hablar de Jesús a otros. 
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Sé que todavía hoy existen 
personas fieles y valientes 
como Daniel. Y encontré una 
linda historia actual que es una 
inspiración para todos nosotros.

HISTORIA TESTIMONIO
Les voy a contar la historia de 
Eliana, una maestra que vive en 
Brasilia, capital de Brasil. Esta es 
una historia real, como la historia 
de Daniel que oraba fi elmente al 
Dios del cielo independientemente 
de las circunstancias del momento. 

Eliana está casada con un militar. 
Ella también deseaba ser militar, 
pero, sobre todo, su primera 
decisión siempre fue ser fi el a 
Jesús, porque él es el mejor amigo. 

Cada día cuando se despertaba, 
ella oraba y pedía ayuda para hacer 
la voluntad de Dios en su vida. 

Un día, Eliana tuvo la oportunidad 
de parti cipar de una prueba de 
carrera selecti va para ingresar 
en el trabajo militar. A la señal 
de largada, salió disparada y 
corrió mucho. El recorrido debía 
hacerse en 12 minutos, pero al 
pasar la línea de llegada vio que 

todavía restaban dos minutos 
para terminar la carrera. En ese 
momento ella comenzó a llorar. 
No sabía si quería completar la 
carrera, pues si pasaba la línea de 
llegada, iría a una capacitación 
para ser Sargento del Ejército.

Eliana comenzó a pensar: Señor, 
¿eso es lo que quieres para mi 
vida? Yo no quiero eso para mí si 
no es tu voluntad. Las personas en 
la línea de llegada creían que ella 
se sentí a mal, pero en verdad ella 
estaba asustada y sorprendida. Y 
así Eliana fue clasifi cada para la 
capacitación militar básica en la 
cual sería Sargento del Ejército 
brasileño.

Un día de la capacitación, un 
capitán dijo que todos debían hacer 
una prueba el viernes y sábado y 
que no habría excepciones. Al oír 
sábado, Eliana se sinti ó muy triste, 
porque todos los sábados ella ti ene 
un encuentro especial con Jesús y 
no faltaría. Entonces oró a Jesús y 
dijo que si era su voluntad que ella 
conti nuara en esa capacitación, 
necesitaba de un milagro. 

El capitán dijo que sabía que había 
personas adventi stas en ese grupo 
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y quería conocerlos. Eliana y dos 
personas levantaron la mano. Los 
llamó a los tres y les preguntó 
sobre el sábado. Él, para respetar 
la creencia de ellos, les dejaría 
a los tres hacer las pruebas el 
viernes antes de la puesta de sol. 
El capitán recomendó que ellos 
pidieran a Dios que les vaya bien, 
pues si no tendrían que hacer la 
recuperación el sábado. ¿Y saben 
qué sucedió? Ninguno de los tres 
necesitó hacer la recuperación. 
Los tres fueron aprobados. Ellos 
estaban muy felices, pero entonces 
el capitán los llamó y dijo que 
no podría excusarlos el sábado y 
preguntó si los perjudicaría en el 
caso que los dejara confinados en 
el cuartel. ¿Ustedes saben que es 
quedar confinados? Es estar en un 
lugar y no poder salir de allí. Les 
permitió que llevaran la Biblia y la 
lección de la Escuela Sabática. Los 
tres adventistas pasaron el sábado 
confinados, oraron, estudiaron 
juntos la lección y la Biblia. 

Para finalizar la capacitación había 
una prueba de campo. Se trataba 
de cinco días acampados, con 
entrenamiento militar en medio 
del campo. Una semana antes de 
partir Eliana descubrió que estaba 
embarazada. Ella no podría dar 
continuidad, para no colocar la 

vida de su bebé en riesgo. Al leer 
la meditación de ese día, sintió una 
increíble experiencia con Dios. El 
versículo de Filipenses 4:13 dice: 
“Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” y después de la lectura y 
de la oración tuvo la seguridad de 
que podría ir al entrenamiento, toda 
inseguridad quedó atrás. En medio 
de los árboles ellos tuvieron que 
armar el campamento improvisado 
con sus capas para la lluvia. 

Un médico teniente descubrió 
su embarazo y se enojó con ella 
porque creyó que estaba poniendo 
al bebé en riesgo. El teniente no 
comprendía su amistad con Jesús, 
para él era locura. Dio la orden 
para que fuera a tomar un té que 
estaban sirviendo y volviera a su 
lado. Para su sorpresa, ese teniente 
enojado extendió la mano y tomó el 
té en su lugar. Cada té que se servía 
él probaba si podía ser perjudicial 
para el bebé, y lo tomaba en 
lugar de ella. Ese hombre la cuidó 
durante todo el campamento, 
absolviéndola de las actividades, 
cuidando de su alimentación 
y manteniendo en secreto su 
gestación. El día de su graduación, 
ella agradeció al teniente por todo 
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el cuidado que tuvo y contó sobre 
su confianza en Dios. 

Ahora Eliana se había graduado de 
Sargento del Ejército brasileño y 
fue a trabajar al Colegio Militar. 

Todo militar necesita, a veces, 
quedar toda la noche en el cuartel 
para cuidar de la seguridad del lugar. 
Para eso existía una lista y cuando 
la dieron a conocer, adivinen que 
pasó. Su nombre estaba puesto en 
su día de encuentro con Jesús. A la 
hora del almuerzo ese mismo día 
una persona se acercó y le dijo que 
la lista cambiaría y Eliana quedaría 
el jueves.

Al leer la Biblia en el libro de 
Mateo, sus ojos pasaron por un 
versículo que decía “…concebirá 
y dará a luz un hijo, y lo llamarán 
Emanuel”, que significa: Dios 
con nosotros” (Mateo 1:23). Ella 
tenía la seguridad de algo que 
la medicina todavía no había 
confirmado, pero Dios sabía y 
todavía eligió un lindo nombre 
para él: Emanuel.

Un día, el mayor responsable del 
Colegio Militar, llamó a Eliana, pues 

Emanuel 
= 

Dios 
conosco

quería conversar un poco sobre la 
iglesia. Los alumnos adventistas del 
colegio iban a reprobar porque una 
vez por bimestre había pruebas 
en sábado. El mayor quería saber 
cómo ayudar a los alumnos y 
pedir que alguien los liberara para 
que puedan ir al colegio a hacer 
la prueba. Una vez más Eliana 
pudo contar sobre el sábado a 
una persona de su trabajo. Él miró 
asustado y dijo si no había nada 
que pudiera hacerse. Eliana sugirió 
que podrían hacer como en las 
pruebas de Enem, las pruebas 
de ingreso para la universidad, 
cuando ocurrían en sábado. Los 
alumnos quedaban confinados 
en una sala durante el día hasta 
la puesta del sol y solo después 
hacían la prueba. El mayor movió 
la cabeza y dijo que no había 
ningún voluntario para cuidar 
de los alumnos durante todo el 
sábado, y todavía esperar que ellos 
terminaran la prueba después de 
la puesta del sol. Eliana entonces 
entendió por qué Dios quería que 
trabajara en ese lugar, y dijo al 
mayor: “Yo soy la voluntaria”.



14

                     LLAMADO Y CONCLUSIÓN

Qué lindo es ver que Dios actuó en la historia de 
Daniel y conti núa actuando en la vida de los que 
toman la decisión de estar junto a él. El Dios de 
Daniel es el mismo de cada uno de nosotros. 

Dios ama a su pueblo. Él protege a cada uno que 
toma la decisión de estar a su lado. Cada día, al 
despertarnos, ustedes y yo tenemos que tomar  
una decisión: confi ar en Jesús y ser fi eles a él. Que 
podamos ser como Daniel y diariamente elegir a 
Dios en primer lugar.

Que cada uno de ustedes, niños y aventureros, 
tomen su primera decisión para ser de Jesús. 

Jesús mismo dijo “el que creyere y fuere bauti zado 
será salvo”. 

¿Cuántos de ustedes quieren ser fi eles a Jesús y 
prepararse para ser bauti zados algún día?

Vamos a orar agradeciendo a Dios por su decisión de 
ser de Jesús y de ser fi eles a Dios por toda su vida.

                   

                        ORACIÓN FINAL
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OPCIÓN 1:  

TARDE INFANTO-JUVENIL CON 
BAUTISMO

Realizar un culto con los niños 
antes de la puesta del sol, 
con dinámica para refl exión 
familiar, momentos de oración 
y presentaciones musicales y 
bauti smo de intermediarios y 
juveniles. 

Presentaciones musicales: coro, 
grupos, solos o alabanza con 
todos.

DINÁMICA REFLEXIVA

¿QUIERES CAMBIAR? 
Pida que los niños piensen en 
su juguete favorito y presente 
algunos lindos juguetes (como: 
pelota, muñeca, carrito, bicicleta 
u otros).
Con una pelota de papel 
apelmazado con las manos 
pregunte a los niños si prefi ere 
cambiar la que ti enen por esa. 
Intentar convencer que la “pelota 

de papel” es buena y que puede 
ser muy diverti da. Explique que 
Dios siempre ti ene lo mejor 
para nosotros y que antes de 
cada decisión, tenemos que orar 
para pedir orientación. Pues las 
decisiones tomadas sin oración 
hacen que elijamos papeles 
apelmazados (como la pelota) 
en lugar de lindos juguetes y 
bendiciones que el Señor ti ene 
para nosotros.

MOMENTO DE ORACIÓN

Hacer un ejercicio de oración para 
enseñar a los niños a conversar 
con Dios como conversamos con 
un amigo, para contarle las cosas 
que nos hacen senti r felices, tristes, 
preocupados o con miedo. Tener 
momentos de pedido de perdón, 
pedido por amigos, por personas 
que necesitan oración, agradecer 
por bendiciones individuales, etc. 
Pegar los pedidos en una ventana 
como la de Daniel, arrodillarse con 
los niños alrededor de ella y orar 
como él lo hizo. 

Si los maestros lo desean, esta 
ventana en el escenario de la iglesia 
puede servir también para que los 
padres saquen fotos, después del 

Programa 
para el Sábado 
de Tarde
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programa, de su hijo orando como Daniel, 
para que les quede un recuerdo importante 
de esta historia y de ese día.

CONCLUSIÓN
Terminar con un mensaje pastoral para los 
niños (sobre como Jesús decidía ser fiel 
cada día en su vida en la tierra, reforzar 
historias de personajes bíblicos como 
Daniel, José, Ester y muchos otros que 
fueron fieles a su Dios y fuertes a sus 
principios cristianos. Recuerde dejar un 
desafío misionero a los niños, de orar con 
más frecuencia y contar a sus amigos de la 
escuela o vecinos sobre esas historias que 
ellos recordaron hoy).

BAUTISMO
realizar una fiesta espiritual con los padres, 
amigos, niños mayores o adolescentes 
que estén preparados para este momento, 
como resultado de la influencia de la iglesia, 
la familia, la Escuela Sabática, el Club de 
Aventureros o los proyectos de evangelismo 
o misioneros entre niños (grupo pequeño 
infantil, Escuela Cristiana de vacaciones, 
La voz del menor, Grandes como David, 
Evangelismo Kids, etc.).

INTEGRACIÓN / MOMENTO SOCIAL

Después de las horas sabáticas, preparar 
una merienda con las familias de la iglesia y 
realizar juegos para que los niños y los padres 
participen juntos, fortaleciendo así los lazos 
familiares y cristianos, como también lo 
aprendido durante el día. 

OPCIÓN 2: 
Ceremonia de Admisión de Aventureros 
(Entrega  del pañuelo)


