
Alza la Voz 

Por la Teniente Ashley Koebel y Mayora Jessy Carr, Territorio Oeste EEUU 

 

Versículo para memorizar: Amos 5: 14-15. (Amos 5: 14 será suficiente para los niños más 

pequeños.) 

 

Actividad de apertura: "Escoger lo qué es Bueno" 

Comparar cosas buenas con cosas rotas/arruinadas/usadas. 

 • Plátano maduro vs plátano verde/deteriorado 

 • Crayones enteros vs crayones rotos 

 • Zapatos nuevos vs zapatos viejos y sucios 

 

Debatir: Preguntar a los niños sus opiniones. 

Preguntas pueden surgir: 

 • “¿Qué hace que algo sea bueno?” 

 • ¿Por qué una cosa es mejor que otra?” 

 

Lección Bíblica 

(Leer y Debatir) 

 

 Leer el versículo a memorizar nuevamente. 

 Historia Bíblica Daniel 6:1-28 

 • Versículos para leer y debatir: 

o Versículo 3 – Daniel fue apartado por sus acciones, actitud, “espíritu”! 

 Debatir: “¿Qué crees que hizo a Daniel diferente?” 

o Verso 4 – ¡Otros líderes estaban celosos! 

 Debatir: “¿Por qué las personas se ponen celosas cuando ven cosas 

buenas?" 

o Leer y resumir los versículos 5-18, resaltando versículos clave: 

 Versículos clave: 

 • Versículo 5 – Otros conspiraron contra Daniel 

 • Versículo 7 – Los consejeros engañaron al Rey 

 • Versículo 10 – Daniel continuó orando porque era lo 

correcto 

o Versos 14-15 – ¡El Rey intentó ayudar pero no alzo la voz! 

 Debatir: “¿Por qué el rey no fue capaz de ir contra su propia ley?” 

o Versículos 21-22 – ¡Daniel salvado de la guarida de los leones! 

 Debatir: “¿Por qué creen que Dios protegió a Daniel? 

 

Historia Moderna 

(Leer y Discutir) 

Víctor estaba en el año 7 (7mo grado). El era muy tranquilo la mayor parte del tiempo, y no 

se metía mucho en problemas. Tenia pocos buenos amigos con quienes pasaba tiempo en 

cada almuerzo, pero eso era todo. Un día, llegó una niña nueva a la escuela. Su nombre era 



Amy.  Amy era una hermosa niña, pero eso solo hizo que las otras niñas se pusieran 

celosas y la molestaran constantemente. Primero hablaron sobre su pelo, luego se 

quejaron sobre sus respuestas en clase. Víctor se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. 

Ninguno de sus amigos estaba haciendo eso, por lo que el no se quería involucrarse. Un 

día, mientras ella pasaba por el pasillo, Víctor vio que Amy caminaba con lágrimas en sus 

ojos, Víctor quiso decir algo, pero el no quería que también lo empezaran a molestar, así 

que simplemente siguió caminando. 

 

Debatir: 

 • ¿Víctor fue un buen niño? 

 • ¿Sus acciones hablan de justicia? 

  (Víctor era un buen niño, pero quedarse callado y no alzar la voz, el no fue 

bueno con Amy. El necesitaba ser valiente como Daniel. Amy necesitaba un amigo.) 

 

Esa noche, la madre de Víctor le preguntó cómo había sido su día en la escuela. Él le conto 

sobre Amy, y sobre cuán arrepentido estaba de solo continuar caminado. Su madre lo 

abrazó y dijo, “No es tarde. Todavía puede ayudar. Solo un pequeño comienzo”. El día 

siguiente en la escuela, cuando era la hora de almuerzo, Víctor les dijo a sus amigos que 

tenia un nuevo amigo y que le gustaría que lo conocieran. Entonces fue donde Amy y le 

pregunto si quería acompañarlos para almorzar. Fue un pequeño paso que podría haber 

dado lugar a que lo empezarían a molestar también, pero no fue así. Cuando las otras 

niñas vieron que Amy tenía su propio grupo de amigos, la dejaron sola. 

 

 Debatir: 

  • ¿Como las acciones de Víctor alzaron la voz? 

  • ¿Qué consecuencias pudieron haber surgido por decir lo que es justo? 

  • ¿En qué se asemejan las acciones de Víctor a las de Daniel en la historia 

Bíblica? 

 

Aplicación 

  • Debatir: “¿Cómo puedes alzar la voz por alguien que lo necesita?” 

  • Hacer que los niños escriban sobre una persona que podría necesitar 

apoyo. 

 

Historia extra 

(Compartir si tienes tiempo) 

Vivienne Harr  es una jovencita muy famosa, especialmente por tener solo 12 años. 

Cuando tenía 9, vio una foto de dos niños pequeños que eran esclavos en Nepal. Ella 

decidió que quería ayudar, así que puso un puesto de limonada afuera de su casa. Un año 

después ella había conseguido más de un millón de dólares. Escogió hacer algo que alzaría 

la voz por los niños que no podían hacerlo por ellos mismos. 

(Información obtenida de: www. businessinsider. com/make-a-stand-founder-vivienne-

harr-2014-5) 

 



Beneficio (Aplicación del Nuevo Testamento) 

 

Filipenses 4: 8-9 – “Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, 

todo lo que es justo, dodo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es admirable, si 

algo digno de alabanza – en esto pensad. Cualquier cosa que hayan aprendido o recibido 

o escuchado de mi, o hayan visto en mi, pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con 

ustedes”. 

 

 • Actividad: Que los niños comenten sobre las definiciones de cada frase. 

 • Debatir: “¿Cómo pensar en estas frases facilita el hacerlas?” 


