
 

 

 

 

Relaciónate (20 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación. 

Distribuye etiquetas con nombres y bocadillos. Elige una de las siguientes actividades 

para romper el hielo y hazla juntos mientras los niños comen su merienda: 

 

Opciones rompehielos (Elige una.):  

 

● Dios de detalles: Pídele a los estudiantes que describan cómo han visto a Dios 
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 Lección 6: Dios es 

todopoderoso 

K-2 Programa presencial 

Punto clave de 

enseñanza  

Creo que el poder de Dios puede hacer lo imposible.  

Versículo bíblico “Pero para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26b, NTV) 

Paisaje bíblico "¡Dios hace lo imposible en la vida de Abraham!" 

(Génesis 17:1-8 y Génesis 21:1-7) 

Materiales ● Una Biblia 

● Accesorios para la dramatización: 

○ Tres avisos en papel en blanco o en 

cartulina: 

■ Aviso 1: ÚLTIMAS NOTICIAS 

■ Aviso 2: 4 MESES DESPÚES . . .  

■ Aviso 3: 9 MESES DESPÚES . . .  

○ Un micrófono de utilería.  

○ Una almohada (para colocarla bajo la 

camiseta). 

○ Un muñeco de bebé. 

○ Un bastón de utilería/u otros elementos 

de vestuario para enfatizar la edad 

avanzada de Abraham y Sara. 

● Una pelota para juegos 

● Un teléfono celular 



 

trabajando en su escuela o en su casa en la última semana.  

● Guía a los niños para que se turnen para compartir cómo se sienten hoy usando 

la tabla "¿Cómo te sientes?" (de la bolsa de juegos CKC). 

● Comienza una conversación con una pregunta, "¿Qué significa ser poderoso? 

¿Quién es alguien que usted consideraría poderoso? ¿Por qué crees que sí?"  

 

Jugar un juego. 

¿Posible o imposible? 

Diles a los estudiantes que van a jugar un juego llamado "¿posible o imposible?". Lee las 

siguientes afirmaciones, una a la vez. Los estudiantes pueden ofrecerse como 

voluntarios y decir si creen que es posible o imposible. ¡Desafíalos a que demuestren su 

respuesta! Cuando termines, pídeles a los estudiantes que creen sus propias 

afirmaciones y deja que el resto del grupo discuta si sus afirmaciones son posibles o 

imposibles.  

 

● Un avión puede darle la vuelta al mundo. 

● Tú puedes contar todas las estrellas en el cielo. 

● Tú puedes convertirte en millonario.  

● Una persona puede vivir 1.000 años.  

● El sol puede dejar de moverse.  

● Un río se puede convertir en sangre.  

● Tú puedes convertirte en el presidente de los Estados Unidos.  

● Una persona puede regresar de la muerte. 

 

Para los seres humanos, hay un montón de cosas que son imposibles. ¡Pero 

con Dios, todas las cosas son posibles!  Eso es lo que vamos a aprender hoy. 

 

¡Enciende! 

Designe un número para cada jugador y pídales que recuerden su número. Para 

comenzar, elija una persona para sostener la pelota y pararse en el centro. Todos deben 

reunirse en un grupo junto a la persona con la pelota. 

En cada ronda, la persona con la pelota debe gritar “¡Encendido!” Y lanzar la pelota 

hacia el cielo mientras grita un número. Al mismo tiempo, todos los otros jugadores 

deben correr en diferentes direcciones lejos del grupo, excepto por la(s) persona(s) cuyo 

número fue llamado. Una persona cuyo número fue llamado atrapa la pelota y luego 

grita “Apagado” para indicar a todos que se congelen. La persona con el balón puede dar 

tres pasos gigantes hacia cualquier jugador antes de lanzar el balón para golpear a 

alguien (sin golpear por encima del pecho). La persona que fue golpeada se convierte en 

el nuevo lanzador. Juegue durante varias rondas o mientras los estudiantes 

permanezcan comprometidos. 
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Recibe (20 minutos) 

Lee la Palabra de Dios. 

Presenta la siguiente representación. El papel del reportero de noticias debe ser 

representado por un líder adulto. Los papeles de Abraham, Sara y el doctor pueden ser 

interpretados por otros líderes o estudiantes que se sientan cómodos y capacitados para 

leer el guion frente a una audiencia. Asegúrate de proporcionarles los guiones 

indicándoles sus líneas. Puedes elegir a un estudiante voluntario para sujetar los avisos 

al comienzo de cada escena. 

 

Personajes: El reportero de noticias (líder adulto), Abraham, Sara, el doctor, la persona 

que sostiene los avisos 

 

Accesorios: un micrófono de utilería, un muñeco de bebé, una almohada (para colocarla 

bajo la camiseta), tres avisos: “¡¡ÚLTIMAS NOTICIAS!!,” “6 meses después . . .” y 

“9 meses después . . .”, un bastón y/u otros artículos de vestuario para enfatizar la 

edad avanzada de Abraham y Sara. 

 

Escena 1 

 

Se muestra el aviso 1: ¡ÚLTIMAS NOTICIAS! 

 

El reportero de noticias entra en escena, sosteniendo un micrófono. 

 

Reportero de noticias: Estoy aquí para reportar las noticias de última hora. 

Acabamos de recibir la noticia de que un hombre de 99 años llamado 

Abraham ha sido contactado por "El Shaddai", quien afirma ser Dios 

todo poderoso, con una increíble noticia. Estoy aquí en la escena con 

Abraham para descubrir los detalles.  

 

El reportero de noticias gira hacia Abraham.  

 

Reportero de noticias: Hola señor, eres Abraham, ¿verdad?  

 

Abraham: Sí, soy yo.  

 

Reportero de noticias: Cuéntanos un poco acerca de esta reunión que 

supuestamente tuviste con Dios todo poderoso. 

 

Abraham: Bueno, me reuní con Dios varios años atrás. Él me dijo que era el 

único Dios verdadero, por lo que debía dejar de seguir a otros dioses y 

seguirlo a él. Así que lo hice.  

 

Reportero de noticias: Hemos oído algunos rumores, podrías decirnos si es 

cierto que este Dios te hizo una promesa. Él prometió que, a partir de 

tu familia, se crearía una gran nación para él. Que él traería salvación 
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a todo el mundo a partir de los hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus 

hijos. . . entiendes la idea. 

 

Abraham: Sí, es cierto.  

 

Reportero de noticias: Bueno, eso es bastante asombroso, y difícil de creer. 

Dinos por qué eso es imposible.  

 

Abraham: Bueno, yo no tengo hijos. Ahora yo y mi esposa somos viejos, 

muuuuuy viejos para tener un bebé.  

 

Reportero de noticias: Por lo que parece que no hay esperanza de que esa 

promesa se haga realidad. Excepto, por lo que pasó cuando Dios 

habló contigo de nuevo esta mañana.  

 

Abraham: ¡Sí, él dijo que mi esposa Sara y yo vamos a tener un hijo! 

 

Reportero de noticias: Gracias Abraham, vamos a hacer un corte para seguir 

con otro invitado ahora, tu esposa Sara, con su reacción a esta noticia.  

 

Sara aparece. 

 

Reportero de noticias: Sara, Dios todo poderoso ha hablado con tu esposo 

Abraham y anunció que vas a tener un hijo. ¿Qué tienes que decir 

sobre esto? 

 

Sara ríe histéricamente.  

 

 

Escena 2 

 

Se muestra el aviso 2: 4 MESES DESPÚES . . .  

 

Reportero de noticias: Unos meses atrás, reportamos la asombrosa 

historia de un hombre de 99 años que dijo que Dios le habló y le 

prometió a él y a su anciana esposa un hijo. Hoy, nos encontramos 

con una increíble actualización. Tengo conmigo a dos invitados, uno 

es Sara y el otro es su doctor. Sara, cuéntanos de tu situación . . . 

actual. 

 

Sara (con una almohada bajo su camiseta): ¡Bueno, mírame! Tengo 90 años 

y voy a tener un bebé.  

 

Reportero de noticias: Doctor, ¿podrías, por favor, comentarnos sobre 

esta singular situación? Basándote en tu experiencia y conocimientos, 

¿qué tan común es para una mujer de la edad de Sara quedar 

embarazada? 
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Doctor: NO es común.  

 

Reportero de noticias: ¿Es posible?  

 

Doctor: Hablando científicamente . . . No. Es completamente 

IMPOSIBLE que Sara pueda tener un hijo.  

 

Sara: Yo tampoco creí que pudiera suceder. . . ¡Pero Dios hizo lo 

imposible! 

 

Escena 3 

 

Se muestra el aviso 3: 9 MESES DESPÚES . . .  

 

Reportero de noticias: ¡Bueno, el gran día ha llegado! Estamos aquí con 

la feliz pareja, Abraham y Sara, para celebrar la llegada sin 

precedentes de un nuevo miembro a su familia.  

 

Abraham y Sara entran juntos, Abraham cojeando con un bastón y Sara sosteniendo 

un muñeco de bebé.  

 

Reportero de noticias: ¡Felicitaciones a la mamá y al papá! A pesar de 

todos los obstáculos, hemos sido testigos de un hecho milagroso hoy. 

El poder de Dios ciertamente es mayor al de cualquier otro dios que 

he visto, o en ese sentido al de cualquier ser humano. ¿Quién lo 

hubiera pensado? ¿Hay algo que te gustaría decir? 

 

Abraham: Sí, yo pensaba que Dios no podía utilizarme para su plan. 

¡Pero él demostró que estaba equivocado! Él no necesitó mi poder 

para que sucediera. Él tiene todo el poder necesario para nosotros. Yo 

creo en el poder de Dios ahora.  

 

Reportero de noticias: Gracias Abraham, y ya se nos acaba el tiempo por 

ahora, pero esto concluye este segmento de noticias, y terminaré 

diciendo que estoy de acuerdo con Abraham, ¡Con Dios todo es 

posible!  

 

¡Qué historia tan interesante! Esta entrevista mostró un enfoque divertido 

de un evento real que ocurrió entre Dios y Abraham. Encontramos este 

relato en la Biblia, en el libro del Génesis (sostén una Biblia). Aquí es donde 

Abraham aprendió el nombre de Dios: "El Shaddai", que significa Dios 

Omnipotente o Todo Poderoso.  

 

Dios prometió darle un hijo a Sara y a Abraham, e hizo de su familia la gran 

nación que un día traerá la salvación al mundo. Dios no falló al mostrar su 

poder a Abraham. A través de la familia de Abraham, Dios realizó su plan 

de salvación para el mundo, ¡Incluyéndote a ti y a mí! 
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Responde (20 minutos) 

Aplica la verdad de Dios. 
Abre una discusion: 

 

● ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? (Dios haría de su familia una gran 

nación con más descendientes que las estrellas en el cielo.) 

● ¿Tuvo Abraham el poder para hacer que el plan de Dios se llevará a 

cabo? (No, él era demasiado viejo para tener un hijo y formar una familia.) 

● ¿Qué es lo que Dios quería que Abraham hiciera? (Que creyera en el 

poder de Dios y confiara en él.) 

● ¿Cómo experimentaron Abraham y Sara el poder de Dios? (Ellos 

tuvieron un hijo, aunque era imposible tener un bebé a su edad.) 

● ¿Qué parte de la historia te sorprendió? (Las respuestas pueden variar.) 

● ¿Cuál es el poder de Dios? (Las respuestas pueden variar.) 

● ¿Crees que Dios puede hacer algo poderoso en tu vida? ¿Cómo lo 

sabes? (Las respuestas pueden variar.) 

● ¿Cómo has visto el poder de Dios? (Las respuestas pueden variar.) 

 

Muéstrales a los estudiantes un teléfono celular.  

 

¿Cuál es el objetivo de este teléfono? ¿Qué es lo que hace?  

 

Pide respuestas de voluntarios.  

 

¿Qué ocurre si el teléfono no tiene carga? ¿Qué puede hacer este teléfono 

sin la batería? 

 

Pide respuestas de voluntarios. Si puedes, enfatiza este punto retirando la batería del 

teléfono y mostrando cómo sin la batería no puede funcionar.  

 

Es bastante inútil, ¿verdad? Ustedes y yo somos como este teléfono sin 

batería. Por nuestra cuenta, no podemos funcionar de la forma en la que 

estamos hechos. No podemos tener una vida verdadera.  

 

Repasa el versículo bíblico.  

 

Por nuestra cuenta, no podemos hacer nada. Somos totalmente 

dependientes de Dios. ¡Pero una vez nos conectamos con el poder de Dios, 

él puede hacer maravillas a través de nosotros!  

 

¡Al igual que lo aprendieron Abraham y Sara, Dios puede hacer lo 

imposible! Dios tenía un plan que deseaba realizar: construir una nación y 

un pueblo por sí mismo, que un día podría traer la salvación al mundo. Él 
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escogió a Abraham para iniciar esa familia. Fuera de esa familia, muchas 

generaciones después, ¿sabes quién nació? 

 

Jesús nació. Y ahora, nosotros somos parte de esa familia cuando creemos 

en Jesús. Jesús quiere que te acerques a él, creas en su poder, y confíes en 

él para elaborar su plan en tu vida.  

 

Cantemos y alabemos juntos. 

Elige una canción de la guía de alabanza y adoración, o escoge una canción. Incorpora 

movimientos en la canción cuando sea posible. 

 

Concluye en oración. 

Entonces, ¿cómo nos conectamos al poder de Dios?  Cuando seguimos y 

creemos en Jesús, Dios pone su poder en nosotros a través del Espíritu 

Santo. Aquí está lo que la palabra de Dios dice al respecto: 

 

“Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras sino en vivir por el 

poder de Dios.” (1 Corintios 4:20, NTV). 

 
“Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo 

que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que 

actúa en nosotros.” (Efesios 3:20, NTV). 

 

¡Cuando oramos, el poder de Dios obra en nuestras vidas y en nosotros! 

Podemos confiar en su poder para que nos proporcione lo que necesitamos. 

¿Cuáles son algunas de las formas en las que necesitas el poder de Dios 

ahora? 

 

Acepta solicitudes de oración y termina con una oración juntos.  
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