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Querido maestro de Escuela Dominical, el equipo de Instruyendo Vidas está agradecido con Dios 

por el privilegio que nos ha dado de llegar a varios de ustedes a través de estas lecciones. En esta 

ocasión esperamos que sea de bendición tanto para los niños como para usted en su vida espiritual.  

La siguiente lección es llamada especial debido a que consideramos debe realizarse de forma no 

común, por ejemplo: una vigilia, una lección conjunta, un devocional a nivel del ministerio, etc. Le 

sugerimos que sea una actividad diferente donde los niños puedan invitar amigos y al mismo tiempo 

se vuelva una actividad evangelizadora. La enseñanza principal es decir no al Halloween. 

Primero que nada, usted como maestro, debe entender por qué no celebramos Halloween. No se 

quede con lo que la gente le dice, busque más allá y descubra los orígenes de esto, ya que como 

maestro en usted recae la responsabilidad de dar una enseñanza correcta y de calidad. 

Instruyendo Vidas esta totalmente en desacuerdo de la celebración de Halloween, por lo que le 

compartirá resumidamente de qué se trata la celebración y la verdad sobre ella. 

El 31 de octubre es un día que festejan disfrazados de monstros y buscan de casa en casa que les 

regalen dulces. La mayoría festeja sin saber su verdadero origen, sin saber que en realidad ese día 

hace muchos años era y sigue siendo la celebración del dios “samhain” la creencia es que ese día 

los espíritus de los muertos regresaban a la vida y pasaban de casa en casa pidiendo comida y si 

las personas de esa casa no les proveían comida les sucedían cualquier cosa maligna. Por eso el 

dicho “dulce o travesura” ya que los espíritus si no recibían el festín, en este caso los dulces, harían 

cosas malignas, en este caso travesuras. Ahora, esa era la creencia, sin embargo, en la vida real lo 

que hacían los sacerdotes celtas era ir de casa en casa exigiendo no solo alimentos, sino en algunas 

ocasiones niños y vírgenes para ofrecerlas al dios samhain en el festival de la muerte. Actualmente 

siguen practicando esto los satanistas y ocultistas, sus rituales empiezan desde mucho antes del 31 

de octubre, si deseas conocer mejor sobre esto haz click aquí para leer algo al respecto.  

Es bastante impactante ¿No? Lo más impactante es que muchos padres cristianos permiten que los 

niños celebren Halloween en sus escuelas, comunidades, etc. Y la mayoría lo hace sin saber el 

trasfondo de la festividad. Como maestro de escuela dominical le alentamos a fomentar las verdades 

a los niños, sin embargo, sabemos que las edades preescolares e incluso las escolares aún no están 

preparadas para escuchar algo tan fuerte como esto. Por eso tenemos estas lecciones adaptadas 

para las distintas edades y una forma simple y sencilla de hablar acerca de la verdad a los niños. 

La lección base de todo esto es el primer capítulo del libro de Daniel, cuando son llevados cautivos 

a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Daniel junto con Sadrac, Mesac y Abednego fueron 

seleccionados para ser instruidos por la cultura babilónica para después servir en el reino. Sin 

embargo, ellos tenían instrucción de parte de Dios de no comer ciertos alimentos (Deuteronomio 14) 

y en el palacio del rey comían ciertos de esos alimentos que Dios había ordenado no comer. 

http://www.avanzapormas.com/significado-fiesta-de-halloween.html
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Como usted recordará, en la historia este grupo de muchachos decidieron obedecer la orden de Dios 

a pesar de lo que los otros jóvenes cautivos pudieran decir sobre ellos. Seguramente se burlaban 

de las convicciones que ellos tenían, los otros probablemente se sentían muy inteligentes al 

aprovechar de los manjares del palacio. Pero al completar los diez días de prueba que el jefe de 

estado mayor le otorgó a Daniel y sus amigos, donde sólo comieron vegetales y agua, notó la 

diferencia. Dice la Biblia que ellos estaban mejor nutridos y de mejor semblante que los otros jóvenes 

que comían lo del palacio, así que el jefe de estado mayor les dio el privilegio de seguir comiendo lo 

que Dios les ordenaba a ellos. 

Un listado de datos importantes de la historia puede ser: 

1. Daniel obtuvo gracia de parte de Dios para con el jefe de estado mayor (Daniel 1:9) 

2. Daniel y sus amigos decidieron honrar a Dios obedeciendo sus mandatos, en lugar de 

cuestionarse ¿Qué tiene de malo esta comida? Tuvieron la convicción y fe de obedecer a 

Dios aún sin entender toda la situación y sin importar lo que los demás dijeran. 

3. Daniel no se quedó callado, esto es tan importante, hizo valer su opinión y no aceptó aquello 

que iba en contra de las ordenanzas del Señor. 

4. Cuando Daniel obedeció Dios le respaldó, qué importante es entender que Dios respalda a 

aquellos que le siguen y obedecen. Fue tal respaldo que a ellos los hizo diez veces más 

sabios y capaces que a los otros jóvenes que sí se habían contaminado al desobedecer a 

Dios.  

Probablemente usted encuentre muchos otros datos interesantes de la historia y eso es magnífico, 

porque eso le dice a usted que el Espíritu Santo le está instruyendo. Lo importante es que primero 

aplique usted la historia y la enseñanza a su vida cotidiana. Piense en los principios que enseña esta 

historia y piense en qué podría estar fallando su vida y cómo podría mejorarla. 

Debe comprender que los niños también sienten presión social, por lo que debe ayudarles a 

comprender la valentía que tuvieron Daniel y sus amigos al ignorar las demás voces y solo escuchar 

la voz de Dios. 

Esperamos que Dios utilice su vida y le de sabiduría para la enseñanza del tema. Como 

anteriormente le hemos recomendado, estudie la lección con cuatro días de anticipación dedicándole 

una hora diaria o las que usted considere necesarias. 



 

La siguiente lección está basada en nuestro formato modelo, lo puedes ver haciendo click aquí.  

ANTES DE… 

• Objetivo: Que el niño comprenda que siempre debemos obedecer a Dios y nuestros padres. 

• Verdad central: A Dios no le gusta el Halloween. 

• Textos de estudio: Daniel 1 

• Versículo para memorizar: “Ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos” 1 

Pedro 1:14 TLA 

• Decoración: Sabemos que en esta fecha todas las decoraciones son tenebrosas, por lo que 

vamos a atacar en contra, recuerde que a los niños de estas edades les gusta la fantasía por 

lo que puede utilizar animaciones sobre luz, para ir en contra de las tinieblas. Puede usar 

estrellas, el sol o focos de luz, todo lo relacionado con la luz. 

BIENVENIDA 

Sabemos que es un poco difícil más no imposible enseñarles a estas edades sobre el tema, pero 

sabemos que con la ayuda de Dios lo logrará hacer satisfactoriamente. Hable con todos los niños 

sobre cómo les ha ido en su semana, si ya tienen niños que hablan con fluidez. Introdúzcalos un 

poco en el tema sobre Halloween con preguntas como “¿Ya vieron lo que están haciendo allá afuera? 

¿Creen que son bonitos los monstros? ¿Creen que a Dios le agrada eso?” Oriénteles en sus 

respuestas. 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

En la dinámica de integración le sugerimos llevar algunos dulces en un recipiente y en otro recipiente 

algunas frutas ricas como manzanas, naranjas, banano, etc. Enséñeles los dos recipientes y dígales 

que no deben comer los dulces, pero si las frutas. Vea sus reacciones, haga preguntas sobre si les 

parece justo o qué desean comer. 

LECCIÓN 

Recomendamos que el tiempo de lección sea de 10-15 minutos como máximo, ya que es el tiempo 

que un niño de estas edades puede prestar atención. Lleve imágenes de Daniel, Sadrac, Mesac y 

Abednego para que ellos puedan tener ayuda visual y comprender mejor. 

Introdúzcalos en la historia de manera sencilla de comprender y fácil de aplicar a la vida. Cuénteles 

paso a paso lo que sucedió en la historia y hágalo de forma muy dinámica, le recomendamos que 

su tono de voz sea alto para que capte la atención de ellos y sea muy expresivo(a) a la hora de 

relatar la historia. 
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APLICANDO LA HISTORIA A HALLOWEEN: 

Ya que usted les relató la historia compárelo con Halloween, enséñeles que es de la misma forma. 

A Dios no le gusta que nosotros pensemos en oscuridad y muerte ¡porque Él es luz y vida! Y si le 

obedecemos Él nos recompensará. Recuerde que en estas edades es muy frecuente que le teman 

a la oscuridad, así que recalque en ellos que Jesús es luz y en Él nunca más tenemos temor. 

CANTOS 

Cante algunas canciones que tengan relación al tema, el hermano Manuel Bonilla tiene una canción 

muy linda que se llama “Esta lucecita” puede cantar esa con los niños, haga click aquí para verla en 

youtube. 

MINISTRACIÓN 

Haz una oración por cada uno, puedes preguntar si alguien quiere que oren por algo específico, 

además tome como punto especial orar por los amiguitos de ellos que aún no conocen la luz de 

Jesús. Un ejemplo de oración puede ser este “Jesús te pedimos por aquellos niños que aún no saben 

que no te están obedeciendo y que tu eres nuestra luz y quien nos llena de felicidad y vida”. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Puedes tomar un tiempo para memorizar el versículo con los niños. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Tenemos muchas actividades de cierre en nuestra web puedes conocerlas haciendo click aquí, pero 

para esta oportunidad te recomendamos la actividad de cierre “NIP”. 

OFRENDA, ORACIÓN Y DESPEDIDA 

Recuérdales a los niños que nosotros le damos a Dios un poco de todo lo que Él nos da, en la 

oración de despedida ora por la seguridad de ellos y sus familias el resto de la semana y recuérdales 

que Jesús es la luz del mundo y debemos obedecerle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa_ZBs7U1Dc
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La siguiente lección está basada en nuestro formato modelo, lo puedes ver haciendo click aquí.  

ANTES DE… 

• Objetivo: Que el niño entienda que debemos obedecer a Dios en cada uno de sus mandatos. 

• Vedad central: Dios es luz y vida, por lo que no le gusta Halloween. 

• Textos de estudio: Daniel 1 

• Versículo para memorizar: “Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de 

Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos 

hijos.” 1 Pedro 1:14 TLA 

• Decoración: Trata de que la decoración sea completamente reflejada a la luz de Jesús, que 

refleje el cielo y la vida. 

BIENVENIDA 

Haga que todo el grupo se sienta bien de estar ahí, si ve a alguien alejado intégrelo, háblele más a 

él o ella. Introduzca brevemente a los niños al tema, haga preguntas para debatir acerca del 

Halloween. Pregunte si alguien conoce su verdadero origen. 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

Este juego es para hacer entrar a los niños en confianza con la clase, su nombre es triple A. En 

parejas deben empuñar sus dos manos y colocarlas en torre intercalando sus puños, tal como en la 

foto 

 

Cuando usted diga “arriba” el jugador que tiene su mano hasta abajo debe pasarla hasta arriba de 

la torre de sus puños. Cuando usted diga “abajo” el puño que esté hasta arriba debe pasar hasta 

abajo. Cuando usted dice “aplasta” quien tiene el puño hasta arriba debe reaccionar rápidamente 

para tratar de aplastar el puño que está debajo del otro compañero y el compañero que tiene su 

puño de bajo debe reaccionar rápido para quietarlo. Gana quien logre aplastar el puño, si por el 

contrario se aplasta él mismo entonces gana el otro jugador. 
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LECCIÓN 

Introduzca a los niños a la historia de Daniel y sus amigos, trate de ser muy dinámico y expresivo a 

la hora de contarles la historia. Tenga a la mano ayudas visuales y si es posible sonidos que se 

relacionen con la historia para hacer de esta más vivencial. Recalque la verdad central que es 

obedecer a Dios a pesar de la presión social. Enseñe también que Dios recompensa a aquellos que 

le son fieles y le obedecen. 

Después puede introducirles y relacionar esta historia con la situación que se vive sobre el 

Halloween. Los niños de estas edades ya pueden escuchar mejor el origen de Halloween, sin 

embargo, usted debe tratar con prudencia este tema, deles un resumen muy breve acerca de su 

origen y trate de centralizarlos en que Dios es luz y vida y no tiene nada que ver con lo que satanás 

nos ofrece. 

CANTOS Y MINISTRACIÓN 

Puedes escoger canciones que tengan que ver con la luz que Dios es y que Él nos alcanzó aún 

estando nosotros en las tinieblas. Podemos sugerir “Vida tu me das” de Hillsong Young & Free. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Puedes tomar un tiempo para memorizar el versículo con tus alumnos. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Tenemos muchas actividades de cierre en nuestra web puedes conocerlas haciendo click aquí, pero 

para esta oportunidad te recomendamos la actividad de cierre “NIP”. 

OFRENDA, ORACIÓN Y DESPEDIDA 

Recuérdales a los niños que nosotros le damos a Dios un poco de todo lo que Él nos da, en la 

oración de despedida ora por la vida de ellos y que Dios pueda ayudarles a obedecer. También toma 

un tiempo especial para orar por los amigos de ellos que aún no conocen la maravillosa luz de Jesús. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5sFsETkWPg
https://www.youtube.com/watch?v=y5sFsETkWPg
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La siguiente lección está basada en nuestro formato modelo, lo puedes ver haciendo click aquí. 

Tenemos varios materiales acerca de los adolescentes, puede verlos haciendo click aquí. 

ANTES DE… 

• Objetivo: Que el adolescente entienda que Dios nos prohíbe cosas pero siempre son para 

nuestro bien. 

• Verdad central: Debemos obedecer a Dios si queremos ser recompensados. 

• Textos de estudio: Daniel 1 

• Versículo para memorizar: “Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de 

Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, 

como buenos hijos.” 1 Pedro 1:14 TLA 

• Decoración: Puedes utilizar letras en 3D que digan JESÚS ES LUZ o puedes hacerlas en 

2D. 

BIENVENIDA 

Haga que sus alumnos se sientan parte del salón, muestre interés por la vida de ellos, pregunte 

cómo les fue en la semana, cómo ha estado su familia, etc. Si hay alguien nuevo hágalo parte del 

grupo. Hable con ellos acerca de la presión social cuando tienen que escoger entre lo que Dios 

ordena o lo que los amigos dicen, haga un debate pequeño sobre eso. 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

Luego de introducirlos en el tema de obediencia a Dios y la presión social haga un concurso, tenga 

premios a la mano que sean llamativos a sus edades. El concurso tratará de crear las frases más 

llamativas para responder ante la presión social. Puede ser cualquier cosa, como una excusa un 

poco ridícula como “mi perro no puede dormir sin mí y me seguiría, y eso sería muy mala onda, con 

él babeando a todos en la fiesta”. Anímelos a ser creativos y pensar en respuestas ante la presión 

social. 

LECCIÓN 

Introduzca a los adolescentes a la historia de Daniel y sus amigos, enséñeles cómo fueron de astutos 

al decirle al ayudante del jefe de estado mayor que los probaran durante diez días y vería la 

diferencia en que ellos iban a estar más saludables. Recalque la obediencia y el respaldo que Dios 

les dio al momento de hacerlos diez veces mejores que los demás jóvenes. 

Hable con ellos sobre situaciones en sus vidas en las que han tenido presión social y han dicho no 

y también en las que han caído. Es importantísimo que usted cuente sus testimonios. 
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Cuando usted cuenta sus testimonios les alienta a ellos a entrar en confianza y saber que todos 

somos humanos, que fallamos pero que aún así Dios se glorifica en nuestras debilidades. 

Póngase en el lugar de los adolescentes y compréndales, tenemos un artículo que habla acerca de 

lo que los adolescentes buscan en un adulto, puede leerlo haciendo click aquí. Aliénteles a obedecer 

a Dios sobre todas las cosas, aún bajo la presión social, tomando como ejemplo a Daniel y sus 

amigos y también recalque cómo Dios les respaldó desde un principio hasta el final. 

Después de esa lección, enséñeles la verdad del Halloween, ellos están en una edad en la que 

pueden y desean escuchar la verdad total. En el artículo que le mostramos en el área “para el 

maestro” habla de algunas fechas que los ocultistas utilizan para sus rituales, esto crea conciencia 

y también impacto.  

Sobre todo busque la forma de enseñarles que Dios es vida y luz, que jamás se relacionaría con las 

tinieblas y la muerte. 

CANTOS Y MINISTRACIÓN 

Busque canciones que se relaciones con la luz de Jesús y la vida que nos da. Nosotros sugerimos 

“Vida tu me das” de Hillsong Young & Free. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Conversa con tus alumnos el texto a memorizar deja que den su opinión y cómo se enfoca en sus 

vidas. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Tenemos muchas actividades de cierre en nuestra web puedes conocerlas haciendo click aquí, pero 

para esta oportunidad te recomendamos la actividad de cierre “descarga”. 

OFRENDA, ORACIÓN Y DESPEDIDA 

Recuérdales que nosotros le damos a Dios un poco de todo lo que Él nos da, en la oración de 

despedida ora por la seguridad de ellos y sus familias, pero principalmente para que el Espíritu Santo 

les de esa valentía de decir no ante la presión social, y no sólo el decir no sino también el porque 

están diciendo no, anímelos a evangelizar y compartir su fe con sus amigos no cristianos. 
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