Lección para niños
Sábado 29 de Junio de 2019
Una Promesa cumplida
Texto Bíblico: Génesis 15, 17, 18
Objetivos:
• Traer a memoria que Dios siempre cumple sus promesas
• Recordar que al escuchar la voz de Dios, Él traerá bendición a nuestras vidas y a nuestras
familias.
Memoria en Acción: “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia" Génesis 15:6
Esta semana estaremos utilizando el método de aprendizaje lanzamiento de anillos. Necesitas
platos y botellas de plástico. Debes dividir el versículo en cuatro, como lo dividiste asi mismo lo
escribiras en el borde cada plato. Luego cortarás en centro de tu plato de manera que queden como
anillos. Enumera las botellas (la cantidad de botellas dependerá de cómo dividas el verso) Los niños
deberán insertar los anillos en cada botella de acuerdo al orden del versículo. Con este método
jugarán y a la vez aprenderán el verso de hoy, algo así te debe quedar. Ejemplo…

Explorando la Biblia:
Este mes hemos estado hablando de la multiplicación y lo hemos visto en todas las persona de la que
hemos hablado, sobre todo debemos tener presente que ellas fueron obedientes a la voz de Dios.
Recuerdas la historia de Abraham y Sara? Algo que no puedes olvidar de Abraham es que Dios hizo
el pacto (o la promesa) de que tendría muchos hijos, que comenzaría muchas naciones, y lo más
importante: que Dios estaría con él.
Dios cumplió su promesa y Abraham tuvo un hijo, aunque necesitó esperar casi 25 años pero,
¿Recuerdas su nombre? Exacto! Isaac que significa risa, ellos se sientieron muy felicies al tener al
hijo que Dios le había prometido con ellos, y como su nombre lo dice ahora Isaac llenaba sus vidas
de muchas risas, pero ellos nunca dejaron que la bendición robara el primer puesto de Dios en sus
vidas. Siempre Abraham hablaba con Dios y esto le enseño a su hijo Isaac. Isaac creció creyendo en
Dios y en la promesa que su padre había recibido pero ahora ¿Recuerdas con quien se casó Isaac?
con una dama hermosa llamada Rebeca.
Rebeca tampoco podía tener hijos pero, Isaac había aprendido de su padre que si oraba a Dios, este
podría escucharle. En efecto, Dios respondió a las oraciones de Isaac y su esposa quedó
embarazada, ¡y no sólo de un bebé, sino de gemelos!
¿Has estado cerca de alguna ya se a tu mami, tu tía o tu vecina haya tenido la barriguita grande
porque había un bebé creciendo adentro? Hay algo genial que puede pasar mientras el bebé está
creciendo: ¡se mueve! Los bebés se mueven por todas partes mientras están en la barriguita y
algunas veces puedes sentir o ver como se mueven. ¿Lo has visto?
Rebeca sintió lo mismo que sienten todas las mamás cuando van a tener un bebé. Solo que sintió que
sus bebés se movían tanto que preguntó a Dios: "¿por qué me pasa esto?"
Estaba preocupada por la forma como se movían dentro de ella. poque era muy fuerte y muchas
veces les dolía. Dios le respondió diciendo: "Tus hijos son muy diferentes el uno del otro, uno de
ellos será el líder de un grupo de personas que es más fuerte que el otro y el hijo mayor servirá al
menor."
Cuando los gemelos nacieron, el primer hijo, es decir el mayor, recibió por nombre Esaú. Es fácil de
recordar porque se veía enrojecido y peludo por todas partes. Justo detrás de él vino su hermano
menor Jacob.
A medida que los niños crecían, disfrutaban haciendo cosas diferentes. Esaú era bueno para cazar
y disfrutaba haciendo cosas afuera y a Jacob le gustaba quedarse en casa.
Isaac no podría ser padre pero Dios le respondió su petición y a demás Dios tenía una promesa con
Abraham que también le pertenecía a Isaac. Hiba a salir una nación grande de los hijos de Isaac y
todo esto fue posible porque Abraham escuchó la voz de Dios, no importa si en estos momentos no
veas lo que Dios prometió sigue creyendo y vendrá multiplicación a tu vida.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11 años
Instrucciones: En esta actividad necesitas lápices de colores o crayolas para pintar las promesas que
recibió abraham al ser obediente recibio multiplicación. La promesa de las estrellas, cuando salió de su
tierra, recibió la promesa de su hijo Isaac e Isaac fue también obediente como su padre recibió a Esaú y
Jacob con su esposa Rebeca. Cuando termines de colorear, la mano derecha de abraham tiene un hueco e
igual que el número 4 abre esos huecos e inserta un pedazo de lana, le harás un nudo y verás abraham
viendo las promesas que también apredimos estos últimos sábados. También colartelo en el cuello, con
una cinta de papel construcción en la cabeza como una corona. (Opcional, puedes ponerlo sobre algo
fuerte antes de pintar para que este resistente)

