
 

CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO RICO—2021 

TÍTULO: LA BIBLIA 

Tema: La Biblia, el regalo de Dios para mí 

 

Lección 3 

La Biblia me hace diferente y puedo conocerla con mis compañeros 

 

 

Referencia bíblica: Daniel 3 

 
 

NIVEL ELEMENTAL: 
 

VERSÍCULO: “Compañero soy de ...los que guardan Tus preceptos.” Salmos 119:63 a,c. 

 

ENFOQUE: Dios nos da amigos con los que podemos crecer juntos y aprender la Palabra de Dios. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Dios nos da amigos con los que podemos crecer juntos y aprender 

la Palabra de Dios. Tener amigos es algo importante y especial, pero tener amigos con los que 

juntos podemos aprender la Palabra de Dios es aún más especial. Pueden ser amigos no sólo 

mientras son niños, sino aun hasta que envejezcan.  

NIVEL INTERMEDIO:  
 

VERSÍCULO: “Esfuérzate y cobra ánimo; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está 

contigo adondequiera que vayas.”  Josué 1:9 

 

ENFOQUE: Conocer la Biblia nos hace diferentes y nos ayuda a agradar a Dios sin ningún temor. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Ananías, Misael y Azarías se tenían el uno al otro es por esto que 

se les hizo más fácil estar firmes en lo que dice la Biblia. A ustedes Dios también les da amigos 

con los cuales pueden mantenerse firmes y crecer juntos toda su vida. Cuando conocemos la Biblia 

nos comportamos diferente. Lo hacemos sin temor, pues Dios está con nosotros.  

NIVEL AVANZADO:  
 

VERSÍCULO: “Esforzaos, pues, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley... 

sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda.” Josué 23:6 

 

ENFOQUE: Conocer la Biblia nos hace diferentes. Tener amigos que conocen la Biblia nos ayuda 

a mantenernos firmes guardando la Palabra de Dios. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: Hoy día, muchos gobernantes y autoridades no conocen la ley de 

Dios y a veces toman decisiones que van en contra de lo que dice la Biblia. Debemos obedecer a 

nuestros gobernantes, pero, lo más importante debe ser lo que establece Dios en la Biblia. El tener 

amigos que conocen la Biblia como tú, te ayudará a mantenerte firme. Debemos esforzarnos en 

conocer la Biblia para hacer las cosas como lo establece Dios en Su Palabra y nunca apartarnos de 

ella. 



 

HISTORIA ANANÍAS, MISAEL Y AZARÍAS (NIVEL ELEMENTAL): 

Ananías, Misael y Azarías eran jovencitos del pueblo de Dios que desde muy temprana edad 

conocían la Palabra de Dios. Un día el rey de aquel tiempo, el rey Nabucodonosor, hizo una estatua 

de oro bien alta y dio una orden para que todo el pueblo la adorara. ¿Saben qué le sucedería al que 

no lo hiciera? Sería echado a un horno de fuego. Ananías, Misael y Azarías conocían la Palabra de 

Dios desde muy pequeños. Ellos ya sabían que hay un sólo Dios, y sólo a Él debían adorar. Ellos 

no se arrodillaron ante la estatua. Unas personas se dieron cuenta de esto y fueron a decirle al rey. 

El rey enfurecido los mandó a buscar y les dio otra oportunidad para que se arrodillaran ante la 

imagen, pero ellos se mantuvieron firmes y no lo hicieron. ¿Saben qué hizo el rey? ¡Los mandó a 

echar al horno! ¿Saben qué sucedió? ¡El fuego no les hizo nada! ¡Ni siquiera el olor de fuego quedó 

sobre ellos! Al final el rey bendijo a Dios y ordenó que nadie podía decir algo en contra del Dios 

de ellos. 

 

HISTORIA ANANÍAS, MISAEL Y AZARÍAS (INTERMEDIO Y AVANZADO): 

Ananías, Misael y Azarías eran jovencitos del pueblo de Dios que desde muy temprana edad 

conocían la Palabra de Dios). ¡Qué bueno que ellos no estaban solos!  

 

Un día el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro bien alta y reunió a muchas personas para 

anunciar su nueva orden. Cada vez que las personas oyeran todo instrumento de música, tenían 

que arrodillarse ante esa estatua y adorarla. Si no se arrodillaban, serían echados a un horno de 

fuego ardiendo. Como Ananías, Misael y Azarías conocían la palabra de Dios desde temprana 

edad, ellos sabían que hay un sólo Dios verdadero, que no hay otros dioses aparte de Él, y que a 

Él sólo debían adorar.   

 

Unas personas se dieron cuenta que Ananías, Misael y Azarías no estaban siguiendo su mandato 

y fueron a decirle al rey.  El rey enfurecido los mandó a buscar y les dio otra oportunidad para 

postrarse ante la imagen. Pero ellos se mantuvieron firmes. Le dijeron al rey: “…nuestro Dios a 

quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos 

librará.” (Daniel 3:17a). Además, le dijeron: “pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no 

serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen de oro que has levantado” (v.18). Ellos 

estuvieron dispuestos a asumir las consecuencias. 

 

El rey se enfureció aún más y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo normal y 

mandó a que los echaran al horno ardiente. Pero ¿qué creen que ocurrió? ¡El fuego no les hizo 

nada! ¡Ni siquiera el olor de fuego quedó sobre ellos! Al final el rey reconoció que Dios los había 

librado y ordenó que nadie podía decir algo ofensivo contra el Dios de ellos.   

 


