
 
 

Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

“LA OVEJA” 
Obediencia al Buen Pastor 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 

I. Recordando la historia bíblica. Papás, lean a sus hijos la historia bíblica que             
se encuentra en el libro de Daniel capítulo uno; favor de hacer énfasis en el               
versículo 8, indicando a sus hijitos que Daniel escuchaba la voz de Dios             
porque lo quería obedecer en todo tiempo y circunstancia.  

 
 
II. Actividad en familia. Se anexan dos dibujos para reforzar la historia bíblica            

antes mencionada, favor de imprimirla para que sus hijitos la coloreen y, al             
mismo tiempo, vuelvan a relatarla.  
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 
I. Repasando la historia bíblica. Con la ayuda de tus padres vuelvan a ver la              

clase y lean juntos Daniel 1:1-20. Después, contesta las siguientes preguntas           
y tacha con una X la respuesta que no sea correcta e ilumina la imagen               
correcta. 
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II. Aplicando lo aprendido. ¡Dios recompensó la obediencia de Daniel y sus           

amigos! ¡Ellos fueron mejores que todos los demás jóvenes! Como vimos en            
nuestra lección, la obediencia es una virtud que todos los días debemos de             
practicar. Pero, en ocasiones, será un poco difícil obedecer, Dios nos dice en             
1 Juan 5:3: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y               
sus mandamientos no son gravosos. Así que vamos a hacer esta actividad            
para recordar lo que hemos aprendido.  

Durante los siguientes tres días, cuando obedezcas a tus padres en todo lo             
que te pidan, podrás pegar una bolita de algodón, papel o pompón blanco en              
la ovejita; debes hacerlo en compañía de tus padres y después de haber             
obedecido completamente la instrucción que te hayan dado. Si tu ovejita se            
queda un poco vacía, quiere decir que necesitamos practicar más la           
obediencia. Recuerda a cada momento que los mandamientos de Dios NO           
SON TAN DIFÍCILES DE OBEDECER.  

 

 

5 
Ministerio de Educación Cristiana  
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.  



 

III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
 

I. Exploración bíblica. Recordemos la historia bíblica en Daniel 1:1-20. Daniel          
decidió obedecer a Dios, como las ovejas a su pastor. Resuelve el siguiente             
crucigrama. 
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 HORIZONTALES (H) Y VERTICALES (V). 
 
1. V     “Y dijo el rey a Aspenaz jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de 
Israel, del ______ real de los príncipes”. Daniel 1:3. 
 
2. H     “Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los ____ de 
Judá”. Daniel 1:6.  
 
3. H     “A éstos el jefe de los ______ puso nombres”. Daniel 1:7. 
 
4. V     “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 
comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos 
que no se le obligase a _____ “. Daniel 1:8. 
 
5. H     “Y puso Dios a Daniel en ____ y en buena voluntad con el jefe de los 
eunucos.” Daniel 1:9. 
 
6. H      “Entonces dijo Daniel a Melsar,que estaba puesto por el jefe de los 
eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: “Te ruego que hagas la _____ 
con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber.” 
Daniel 1:11-12. 
 
7. V       “Consistió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos ____ días.” 
 Daniel 1:14. 
 
8. H       “Y al cabo de diez días pareció el ____ de ellos mejor y más robusto que 
el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.” 
 Daniel 1:15. 
 
9. H        “A estos cuatro muchachos Dios les dio _____ e inteligencia en todas las 
letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños”. 
 Daniel 1:17. 
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II. Apliquemos lo aprendido. Así como las ovejas solo escuchan la voz de su             

pastor y la siguen, tú también puedes obedecer y hacer la voluntad de Dios.              
Vamos a repasar algunas palabras clave de las características de las ovejas            
con la siguiente sopa de letras. 

 
REDIL   VIDA    BUEN   PASTOR   HUIR    REBAÑO  

  
OVEJAS    PADRE     LOBO     ESCUCHAR     VOZ 
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Reto para obedecer Cuando mamá o papá nos dan alguna instrucción, no            
siempre lo hacemos con agrado, a veces llegamos a enojarnos. Lo correcto es             
que siempre obedezcamos con una buena actitud, para así honrar a nuestros            
papás, pero sobre todo a Dios. 
 
Materiales:  
❏ Patrón para cada niño  
❏ Crayones  
❏ Pegamento  
❏ Estrellas  
❏ Lentejuelas  

 
Elaboración (papás, por favor, ayuden a sus pequeños en este trabajo): 
1.- Haga un círculo para cada niño. Si desea, trácelo sobre cartón o cartulina              
gruesa y después recorte. 
2.- Juntos, decoren el círculo con lentejuelas y crayones. 
3.- Se sugiere que coloquen esta manualidad en la chapa de una puerta o en un                
lugar donde la miren con frecuencia. 
4.- Las estrellas se deberán pegar cuando el niño haya cumplido alguna orden o              
instrucción de sus padres con las siguientes características: 
  

● OBEDECER sin enojarme. 
● OBEDECER con un corazón dispuesto. 
● OBEDECER honrando a mis padres y glorificando a Dios. 

 
Veamos si logras llenar el círculo de la obediencia, recordemos lo que dice 1 Juan               
5:3: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus              
mandamientos no son gravosos.” 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
 

I. Exploración bíblica. Vuelve a leer la porción bíblica de Daniel 1, pon mucha             
atención a los personajes que ahí participan y contesta con tus palabras las             
siguientes preguntas. No hay respuestas malas. 
  

I.Escribe todos los personajes que recuerdes de la porción de Daniel 1. 

_____________________________________________________________ 

 
II. Escribe el nombre del personaje que recuerdas más y también escribe,            

¿qué te llamó más la atención de ese personaje? 

____________________________________________________________ 

 
III. ¿Cuál es un buen ejemplo que podemos aprender de este pasaje?  

_____________________________________________________________ 

 
IV.  ¿Cuál es un mal ejemplo, del cual debemos ser advertidos? 
 
_____________________________________________________________ 
 
V. ¿Qué premios recibieron de parte de Dios, Daniel y sus amigos, por ser              

obedientes? 
 
_____________________________________________________________ 
 
VI.Según el versículo 20 de capítulo 1, ¿cuántas veces fueron mejores           

Daniel y sus amigos?  

_____________________________________________________________ 
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VII.Imagina, si tú fueras Daniel o alguno de sus amigos, ¿qué hubieras hecho             

en estas circunstancias?  

_____________________________________________________________ 

 
VIII. ¿Quién crees que les dio la fuerza y la firmeza para ser obedientes?  

____________________________________________________________ 

 
II. Apliquemos lo aprendido. En esta clase aprendimos acerca de Daniel y           

vimos que su obediencia a Dios estaba por encima de todo; así como también              
aprendimos acerca de la oveja y su obediencia a su pastor. 

 
Instrucciones: 

1. En la siguiente actividad, escribe en las líneas de los costados, las            
características buenas que tenían Daniel y sus amigos, así como las           
características buenas de una oveja. Dile a papá, mamá o una persona            
mayor en casa, que te ayude a identificar algunas. 

2. Cuando las hayas anotado, identifica las características parecidas o         
similares entre los amigos de Daniel y una oveja y únelas con una línea. 
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Reto para la obediencia. En esta actividad medirás tu nivel de obediencia por             
medio de ovejitas. Las instrucciones son las siguientes: 

1. Esta hoja la tendrás el resto de la semana y con cada acción de obediencia a                 
una orden que te den en casa (papá o mamá, o quien esté en casa), se                
iluminará una de tus ovejitas. El color lo puedes escoger tú y dárselo a quien               
va a iluminar las ovejitas. 

13 
Ministerio de Educación Cristiana  
Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, A.R.  



 
2. Varios miembros de la familia, incluso tus hermanos mayores, ¡podrán tener su             

propia hoja! Cada uno se esforzará por tener el mayor número de ovejas             
iluminadas en su hoja. 

3. Tú no podrás iluminar ninguna de tus ovejas, sólo alguien más lo podrá hacer,               
cuando hayas obedecido a la instrucción dada. 

 Un ejemplo: 
Mamá: Lava tus trastes, por favor, Mateo. 
Mateo: Sí, mamá 

(Cuando Mateo haya lavado sus trastes, su mamá podrá iluminar una de las             
ovejitas que Mateo tiene en su hoja). 

4. Al término de esta actividad, el mayor premio para el ganador será haber              
comprendido la importancia de la obediencia a Dios y a tus padres. 

5. Pide ayuda a Dios en oración al instante en que te han dado una orden, eso te                  
ayudará a obedecer, aunque la labor sea demasiado pesada para ti. 

 
Proverbios 1:8 

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 
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Reto para la obediencia 
  

Efesios 6:1-4 
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 

4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 
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