
La palabra «promesa» ha perdido su significado en 
nuestra cultura porque las promesas con frecuencia se 
rompen. Pero Dios es el eterno Cumplidor de promesas. 
Nunca tenemos que dudar de Sus promesas; Él siempre 
hace exactamente lo que dice que va a hacer. Podemos 
confiar en Dios y sentir paz al recordar que cada una de 
Sus promesas se cumplirá – no hay duda. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Dios hace un pacto con Abram.
Pensar bien: «En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros.» Juan 14:2 (12 VP de 
Descúbrelo)
Hacer lo bueno: Confiaré en las promesas de Dios.
Sentirse bien: Puedo sentirme emocionado al pensar en 
las promesas de Dios.

ACTIVIDAD 1: TIEMPO PARA DESCUBRIR

Búsqueda de estrellas
Materiales: 
1. 7 estrellas de papel (Escriba una de las siguientes  

letras en cada estrella: P, R, O, M, E, S, A. 
Escóndalas en el jardín.)

 Instrucciones:
1. Informe a los miembros de la familia que hay estrellas de  

papel escondidas en el jardín. Diga: «Yo les prometo 
que hay siete estrellas escondidas en el jardín, y que, si 
las encuentran todas, podrán descifrar el código y 
descubrir el tema de la lección de hoy.»

2. Dígales que deben buscarlas y traérselas a usted.  
3. Cuando hayan traído todas las  

estrellas, pida que las pongan en el 
orden correcto para deletrear una 
palabra clave de la lección de 
hoy.

4 . S i  d e s e a ,  ¡ u s e  u n  
cronómetro para medir 
cuánto tiempo les toma 
encontrarlas y descifrar la 
palabra!

Dios hace un pacto con Abram. Génesis 15:1-18

Actividad 2: 
Lección bíblica

SAbER LO BUENO:

Hoy vamos a aprender más sobre 
la promesa muy especial que 
Dios le dio a Abram. Después de 
que Abram y Lot dividieron la 
tierra, hubo una guerra. Los 
enemigos llevaron a Lot y a su 
familia como cautivos, pero 
Abram fue valiente y los rescató. 

Ideas creativas para la lección:
1. Mientras usted enseña la lección bíblica, pida que uno  

de los miembros de su familia dibuje los eventos 
principales en una cartulina o un papel grande.

2. Mientras enseña la lección, instruya a todos los  
miembros de la familia a levantarse cada vez que 
escuchan la palabra «promesa».

Resumen de la lección: Lean juntos  Génesis 15:1-18.
Cuando Abram llegó a Canaán, Dios le habló en una visión 
y explicó más de Su promesa especial - Su pacto con 
Abram. Aunque Abram estaba 
viejo y no tenía hijos, Dios le 
prometió un hijo biológico. 
También le dijo que Abram 
tendría tantos descendientes 
como hay estrellas en el 
c i e l o .  A  e s t o s 
descendientes, Dios les 
daría la tierra de Canaán 
como su hogar. Pero, 
antes de vivir en Canaán, 
pasarían cuatrocientos 
años  com o  es c l av os 
maltratados en un país 
extranjero. Después de 
eso, saldrían de ese país 
con muchas posesiones.



HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.

¿Qué significa esto para nosotros? Significa algo muy 
importante. ¿Qué nos promete Dios, cuando confiamos en 
Jesús para que perdone nuestro pecado? (Nos promete 
que seremos miembros de Su familia y que tendremos la 
vida eterna con Él – Juan 14:2.) Al confiar en Jesús 
¿necesitamos hacer otras cosas para obtener la vida 
eterna? (¡No!) Dios nos la ha prometido, y Él nos la dará, 
así como prometió. ¿Cómo nos deja saber Dios que 
tenemos la vida eterna? ¡Nos da Su Espíritu Santo para 
sellar el pacto ! Dios iba a cumplir Su (Efesios 1:13)
promesa, sin importar las circunstancias. ¡Qué bueno, 
porque la otra semana vamos a aprender de algo que 
Abram hizo - algo que no debería de haber hecho!
 

Oración:¡Confiaré en las promesas de Dios!

Ante la situación actual, muchas veces nos cuesta confiar 
en las promesas de Dios. A veces esto hace que tomemos 
decisiones apresuradas. Éste es el tiempo para que en 
oración se acerquen a Dios como familia y Le pidan que les 
ayude a confiar en Sus promesas. También es importante 
que repasen el versículo para «pensar bien» de la lección.

Actividad 3: Actividades de repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Cuál fue el problema de Abram? (No tenía hijos.) 
2. ¿Qué cosa prometió Dios que le daría a Abram? (Un hijo  

biológico)
3. ¿Cuántas personas habría en la familia de Abram?  

(Tantas personas como hay estrellas en el cielo)
4. ¿Creyó Abram en la promesa de Dios? (Sí) 
5. ¿Dónde iba a vivir la familia enorme de Abram? (En la  

tierra de Canaán que Dios les iba a dar)
6. Según Dios, ¿qué cosas le iban a pasar a la familia de  

Abram en el futuro? (Serían esclavos en Egipto, y 
después de eso vivirían en la tierra de Canaán.)

7. ¿Se convirtieron en esclavos en Egipto los miembros  
de la familia de Abram? (Sí)

Ideas para el repaso: Silla respondona

(Materiales: Una silla o un cojín) 
1. Coloque una silla o un cojín en un extremo de la sala. 
2. Pida que los miembros de la familia se paren en el otro  

extremo de la sala. 
3. Haga una pregunta de repaso.  
4. La primera persona que corra, se siente en la silla y  

responda correctamente gana el punto. 
5. Si puede ofrecer algún incentivo, ¡hágalo!  
6. Repita. 

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


