Escrituras secundarias: Isaías 7:14, 11:1-5, 28:16, 53; Miqueas 5:2; Ósea 11:1; Romanos 5; 1 Corintios 15:22

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios es omnisciente (sabe todo).
Ver que Dios siempre guarda sus promesas.
Ver que Dios tiene un plan muy grande.
Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
Números 23:19

...cumple lo que promete….

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias,
anime a varios niños que compartan.)

¿Quién recuerda lo que es un profeta? (Un mensajero de Dios. Una persona que comparte el mensaje
de Dios con la gente.) ¿Pueden nombrar los profetas de quienes hemos hablado? (Samuel compartió el mensaje
de Dios con el rey Saúl y ungió al rey David; Elías llamó a contienda a los profetas de Baal en el monte
Carmelo.)
Samuel y Elías no fueron los únicos que compartieron el mensaje de Dios. Hubo muchos otros quienes
llamaron al pueblo que dejaron el pecado y obedecieran a Dios. Otros compartieron cosas que iban a suceder
en el futuro. Compartieron las promesas de Dios. ¿Como podían saber lo que iba a suceder en centenares de
años en el futuro? Dios les dijo. Dios conoce el pasado, el presente y aun el futuro. Dios sabe todo. Dios es
omnisciente.
Dios prometió cosas que se iban a llevar muchos años para cumplir. ¿Qué es una promesa? (decir que
algo va a suceder antes que lo haga) ¿Cuántos de ustedes han hecho una promesa? (todos lo hemos hecho)
¿Han guardado sus promesas? Si no, quizás se le olvido, quizás cambió de mente, quizás nunca intentaba
guardarla. Dios no es así. Dios siempre guarda sus promesas. Vamos a ver cual fue la primera promesa de
Dios. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva?

LEAN: Génesis 3:15 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
¿Recuerdan cuando Dios hizo esa promesa? Fue en el jardín del Edén donde Dios caminaba con Adán
y Eva. Adán y Eva habían pecado en contra de Dios. Ellos habían escuchado las mentiras de Satanás. Adán y
Eva escogieron desobedecer a Dios al comer del árbol que Dios les había prohibido que comieran. Aun al
castigarlos, Dios les hizo una promesa. Un día, un hombre, un descendiente de Adán y Eva iba a pisotear la
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cabeza de Satanás. Esa promesa los iba a salvar del pecado en el cual se habían enredado. Fue la promesa que
el Hijo de Dios iba a morir en la cruz y proveer el camino que nos iba a permitir caminar con Dios de nuevo.
Pero pasaron centenares de años. Dios todavía no había cumplido su promesa. Dios estaba lis para
decirles más acerca de la promesa. Dios les dijo a varios profetas de las cosas que iban a suceder. Dios le dijo
al profeta Isaías, “sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido … Porque nos ha nacido un
niño, se nos ha concedido un hijo; … y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz. El que vendría a salvar a la gente de sus pecados iba a venir como un niño. Dios le dijo
a Isaías que como iba a nacer. Iba a nacer de una virgen. No iba a tener aspecto atractivo, de hecho, la gente no
iba a pensar que era una persona importante. Pero su nombre iba a ser Emmanuel, que significa, “Dios con
nosotros.” Este niño iba a nacer y seria Dios encarnado (en un cuerpo human).
Dios compartió el mensaje del Prometido que vendría. Dios compartió el mensaje a través de Isaías y otros
profetas. Los otros profetas incluyendo a Ósea y Miqueas. Iba a nacer en Belén, el mismo lugar donde nació el
rey David. Iba a salir de Egipto. Iba a pasar por la región de Galilea. Dios le dijo a Isaías algo más que cumplía
la promesa que Dios le había hecho al rey David. Dios le dijo que iba a reinar del trono de David y sobre su
reino. El Prometido iba a ser el rey eterno que Dios le había prometido a David. Aunque Salomón había
desobedecido a Dios y el reino de Israel estaba dividido, Dios iba a cumplir su promesa a David. Dios iba a
cumplir la promesa a través de la familia de David.

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido, ¿A quien le gustaría contar la historia?
(Pregunte a los niños si falto algo.) ¿Hay alguien más que quiera contar la historia?

Dios iba a enviar a su hijo al mundo. Pero Dios no lo iba a ser como esperamos que venga un Rey Eterno. El
plan de Dios iba a cumplirse a través de su Hijo, Jesús. El profeta Isaías tenía más que decir acera del que
había sido Prometido. Isaías no solo nos dijo acerca de su nacimiento. Isaías nos dijo la razón por la cual iba a
nacer. Sufrió nuestro castigo. Sufrió nuestro dolor. “Fue traspasado por nuestras rebeliones” y fue castigado
para que pudiéramos ser sanados. Isaías dice que somos como ovejas descarriadas que andan en cosas que no
son buenas. Hacemos las cosas a nuestra manera. Pero Dios nos ama tanto que envió a su hijo unigénito para
llevar nuestro pecado en la cruz; por Él somos justificados.
La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Nacemos al pecado por Adán y Eva. El pecado atrae la muerta.
Pero Dios envió a su hijo para traernos vida. Cuando aun éramos pecadores Jesus murió por nosotros. Dios nos
amo tanto que envió a su hijo unigénito. El que cree en Él puede tener vida nueva. Esa vida es eterna como el
Rey Eterno de Dios. ¿Quiere escogerlo hoy?

Planeando para la siguiente semana

Lección 21–Cautividad
Daniel
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Lección Para Preescolares
Para
La Promesa

Canten: Cristo Me Ama
Comparta: ¿Han hecho una promesa? Quizás le dijo a su mama, “Yo prometo limpiar mi
cuarto si me compra algo.” ¿Quizás le prometió a sus hermanitos que podían jugar con alguno
de sus juguetes si hacían algo primero. ¿Guarda sus promesas siempre? Es difícil, hay
ocasiones en que se nos olvida.
Dios hizo muchas promesas en la Biblia. Dios le dijo a Isaías que un día iba a enviar a su hijo
al mundo. El hijo de Dios no iba a ser de aspecto atractivo. La mayoría de la gente ni le iba a
poner atención. El hijo de Dios no iba a venir en un caballo blanco y hermoso. Iba a nacer
como un bebe que necesita que su mama lo cuide. No iba a nacer en una ciudad importante.
Iba a nacer en Belén.
Belén era un lugar importante porque allí nació otro rey, el rey David. Jesús iba a cumplir la
promesa que Dios le hizo al rey David.
Un descendiente del rey David iba a reinar para siempre. El que Dios había Prometido seria el
Rey Eterno que Dios le había prometido a David.
Aunque Salomón había desobedecido a Dios y el reino de Israel estaba dividido, Dios iba a
cumplir su promesa a David. Dios iba a cumplir la promesa a través de la familia de David.
Dios le dijo a Isaías que iba a enviar a su hijo a morir en una cruz. Jesús iba a ser crucificado
aunque no era culpable. Iba a morir en la cruz por nuestros pecados. El pecado nos separa de
Dios. Dios nos ama. Dios nos proveo un camino para estar bien con Él. Dios quiere que le
obedezcamos. Dios quiere que confiemos en Él.
Oren: Den gracias a Dios por guardar sus promesas. Pida a Dios que le ayude a obedecer.
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Manualidades
Para
La Promesa

•

Actividad del verso de memoria: Haga un “Árbol de Isaí” (como árbol de navidad) Dibujen
y coloreen arco iris para poner debajo del árbol.

•

Mantenga un archivo de las promesas que ha hecho. Asegure de marcar cuando las ha
cumplido.

•

Decore su salón como si fuera navidad. Ponga un letrero que anuncia que es “Navidad en
Junio” o cualquier mes que sea apropiado. Si tiene un pesebre, póngalo en una caja y
envuélvalo como un regalo. Deje que los niños lo abran.

•

Canten cantos de navidad.

•

Lean Isaías 11:1-10. Decoren el “Árbol de Isaí.” Ponga las siguientes decoraciones: un
cuadro de Adán y Eva en el jardín, un arco iris con Noe, un cordero con Abram y Isaac, etc.
Sea creativo.
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