Lección para niños
Sábado 15 de junio de 2019
Una Promesa cumplida
Texto Bíblico: Génesis 15, 17, 18
Objetivos:
•
•

Aprender que cuando amamos y seguimos la voz de Dios él nos multiplica.
Recordar que Dios cumple sus promesas

Memoria en Acción: “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia" Génesis 15:6
Esta semana estaremos utilizando el método de aprendizaje sobre la cabeza. Para este necesitas llevar
listos un estilo de corona o arco para que los niños se la pongan, lo puedes hacer como gustes (papel
construcción, platos de cartón, cintas, etc.). Importante que el verso puedan verlo los niños.

Explorando la Biblia:
Maestro, para esta enseñanza necesitarás, que el lugar donde impartes tu enseñanza tenga
muchas estrellas que guinden del techo de diferentes tamaños.
Abraham vivía con su familia en la tierra de Ur de los caldeos, de donde habitaba con sus padres.
Estaba casado con Sarai, no tenían hijos pues ella era estéril.
Un día Dios se le aparece a Abraham y le dice: "Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra."
En ese momento Abraham no pensó mucho hacia donde iba, le importó más ser obediente, tomó
todas sus cosas, sus animales, sus ayudantes, tu esposa y salió del lugar de donde vivía. Él
creyó en la promesa que le había dado Dios.
En medio del desierto en sus días de viajes había lluvia, sol, mucho viento, quizás frío o calor,
pero Abraham siguió creyendo, hasta que un día, Dios le volvió a hablar y le dijo: "No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande"
(Maestro para ilustrar esta parte de la enseñanza lleva un escudo sea dibujado o de juguete, lo
que se te haga más práctico) cuando Dios le decía que era su escudo era porque lo estaba
protegiendo y lo seguiría haciendo de cualquier enemigo o cualquier ladrón que quisiera hacerle
daño. Pero, cuando Dios mencionó "Galardón" es sus descendientes o su familia después de
Él, sus hijos, sus nietos, bisnietos, etc.; Dios le estaba prometiendo que iba hacer grande, pero
Abraham le dijo "no tengo hijos y mi mujer es estéril" ya era imposible que ellos pudieran tener
algún bebe, aparte de eso, ellos ya eran de edad avanzada dice la Biblia, ya eran abuelitos,
quizás ya tenían canas, pero Dios le respondió "Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si
las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia", ¿alguna vez has intentado contar las
estrellas? ¿Qué sucede cuando las estás contando? son infinitas cierto! Así, sería la
descendencia de Abraham.
Abraham creyó a Dios aun sabiendo que él y Sara ya estaban viejos para ser padres, pero
cuando la promesa viene de Dios y nosotros le somos obedientes, Él trae multiplicación a
nuestras vidas.
No pasaron 5 o 10 años para ver la promesa cumplida, pasaron aproximadamente 25 años
cuando Sarai dio a luz un niño y le pusieron por nombre Isaac. Abraham ya tenía 100 años y
Saraí tenía 75 años, no importó el tiempo que haya pasado, Dios los multiplicó por ellos serle fiel
y obedecer su voz.
En la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios y él quiere que creamos en sus
promesas para poder Él traer multiplicación a nuestras vidas. Las promesas que encontramos
en la Biblia también son para nosotros.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11 años
Instrucciones: Hoy haremos algo que te divertirá al darle vueltas podrás ver Abraham y muchas estrellas
como la promesa de parte de Dios. Colorea la hoja como quieras. Ahora, recorta los lados de la ilusión
óptica, y pégalos en ambos lados de un palito o pajilla fuerte (asegúrate de que estén mirando hacia el lado
derecho hacia arriba). ¡Ahora da muchas vueltas al palito o la pajita y vea la increíble ilusión óptica!
(¿Recuerdas el tambor de giros que hicimos? Así mismo debes girar la figura y notarás el cambio)

Ejemplo como al darle
vueltas, con esto
recordarás la
enseñanza y
podrás divertirte
dándole muchas
vueltas

