Lección para niños
Sábado 22 de Junio de 2019
Una Promesa cumplida
Texto Bíblico: Génesis 26: 1-5, vrs 12-13, vrs 24

Objetivos:
* Conocer la Historia de la familia de Abraham
* Comprender que al momento que soy obediente a Dios, Él me bendice
Memoria en Acción: “Yo soy el Dios de tu padre Abraham; no temas, porque yo estoy contigo. Y te
bendeciré y multiplicaré tu descendencia..." Génesis 26:24
Esta semana estaremos utilizando el método de aprendizaje dado de colores.
¿Recuerdas el dado que usamos el mes pasado? Bueno, ese mismo podrás utilizar solo que en cada
lado con papel construcción o lo que tengas alcance, los seis lados deben tener un color diferente.
También necesitarás hacer un tendedero con lana y horquillas, en él colgarás tambien seis paginas de
los colores que tomaste para los lados del dado. En un lado de la página escribirás parte del versículo. A
medida que cada niño tira el dado les tocará un color, harán grupos de cada color y tomarán el papel que
les toco. Cuando todos tengan el color que le toco y la parte del versiculo, cada grupo lo dirá muy fuerte
ejemplo…

Amarillo: YO SOY EL DIOS DE TU PADRE ABRAHAM Rojo: NO TEMAS
Naranja: PORQUE YO ESTOY CONTIGO
Azul: Y TE BENDECIRÉ Y MULTIPLICARÉ
Verde: TU DESCENDENCIA…
Morado: GÉNESIS 26:24
Explorando la Biblia:
La semana pasada empezamos a hablar de Abraham . ¿Qué pueden decirme de él? (Escucha la
respuesta de tus alumnos, así evaluas la efectividad de tu clase)
¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo?
¿Cuál era el nombre de su esposa?
¿Cómo se llamaba su hijo?
¡Exacto! Isaac, pero antes de continuar traigamos a memoria ¿Cuál fue la promesa de Dios para
Abraham? (deja que los niños respondan) Cuando Dios le dio la promesa a Abraham era imposible de
creer, pero Abraham fue obediente a la voz de Dios y Dios lo bendijo y multiplico.
Ya había muerto Abraham y su esposa. Isaac contrajo matrimonio con una mujer muy hermosa llamada
Rebeca. Dice la Biblia que en aquel tiempo hubo una gran hambre en la tierra, tanta hambre que muchas
de las personas hacian largos viajes para buscar alimento, uno de los paises donde las personas iban a
buscar alimento era Egipto, ellos tenían grandes reservas, tenían muchas bodegas donde almacenaban
o guardaban comida para venderles a los que llegaban de distintos lugares.
Isaac decidió también ir a Egipto pues era la ciudad más segura para no morir de hambre. Pero dice la
Biblia que Dios le habló y le dijo :"No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. Habita como
extranjero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas
tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y
todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó
mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes"
Ya no estaba Abrham perdo estaba el hijo de la promesa y este también fue obediente, la Biblia dice que
no fue a Egipto, se quedó en el lugar donde Dios le dijo, creyó lo que un día le dijo Dios a Abraham ahora
se lo estaba diciendo a Él, Dios iba hacer que se multiplicara y en ese momento Isaac creyó a Dios y se
quedó en el lugar.
La Biblia dice que Isaac fue obediente a la voz de Dios y se quedó viviendo en el lugar donde Dios le dijo
que lo hiciera, pero también empezó a Sembrar (puedes llevar semilla) y cosecho cinto por uno, por cada
semilla cosechaba 100 frutos (lleva muchos frutos, puede ser en una canasta para que toque, pueden ser
dibujos) Dios lo bendijo como le había prometido, se hizo muy rico, prospero hasta hacerse muy poderoso
en esa tierra. ¿Qué estaba sucediendo en la tierra? había hambre, pero Isaac estaba siendo bendecido,
por escuchar la voz de Dios.
Dios le prometió que estaría coné y lo bendeciría, Dios cumplió su promesa pero lo hizo porque Isaac fue
obediente a la voz de Dios, quizás ubiece ido a Egipto y no ubiece tenido que sembrar pero nop hubiece
sido bendecido como lo fue por ser obediente a Dios
Muchas veces Dios quiere bendecirnos pero nosotros preferimos escuchar la voz de nuestros vecinos,
amigos, primos que nos dicen que es aburrido estar en la reunión familiar o aburrido hablar de Jesús y
detenemos la bendición de Dios. Él quiere bendecir nuestras vidas y suplir cada necesidad que tengamos
en casa. Así como Dios cumplió la promesa con Abraham y ahora con Isaac también quiere estar contigo
y multiplicarte pero debemos ser obedientes, diferentes a todos los demás niños, todas las personas se
dirijian a Egipto, pero Dios le dijo a Isaac ¡No vayas! y el fue obediente, quizás Dios te esta diciendo,no
mientas, no robes, no te adueñes del vuelto o no te portes mal, se diferentes que Dios también desea
bendecirte a ti.
*Maestro recuerda siempre hacer la oración de fe, aunque tengas a los mismos niños y sean ellos los que
se convierten todos los sábados. hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente.

Actividad en clase
Instrucciones: Necesitas lápices o crayones para pinta (maestro te recomendamos que lleves todas las
cuatro figuras cortadas listas para que tus niños pinten), tambien vas a necesitar goma para pegar las
partes. Maestro, lleve la manualidad lista para que pueda explicarla bien paso por paso a sus niños.
Primero como el proceso nos muestra luego de pintar pegue la figura A atrás de la figura B, tomarás la
figura C cortarás la abertura y por allí pasará la figura B. Finalmente la figura D (canasta) la pegarás
sobre la B (solo coloca goma donde no pase la cinta que sube y baja, para que pueda moverse) Con
esta manualiadad podremos recordar muy bien que si obedecemos a la voz de Dios tendremos
multiplicación

