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Introducción
La lección de esta semana con�núa cuando Dios llamó a Abraham y a Sara, y se enfoca en el
cumplimiento de Su promesa.

Puntos clave:

• Paciencia: debemos esperar en Dios.

• Podemos confiar en Dios, aunque las cosas no sucedan de inmediato.

• Dios hará lo que promete.

Guía de la lección
Empiece por revisar el llamado de Dios a Abraham y Sara. Pregúntele a su hijo si recuerda lo que Dios
le prome�ó a Abraham y Sara. (Los conver�ría en una gran nación).

Dado que esta lección involucra a Abraham y a Sara preparando una comida para su invitado, ¿por qué
no tener una pequeña fiesta de té como escenario para la lección de esta semana?

En la lección de esta semana, también hay una receta para hacer panecillos. Esta es una ac�vidad
maravillosa para reforzar la paciencia, darte otra oportunidad de repasar la historia y tener una
pequeña comida juntos. Siéntase libre de cambiarlo por otro plato favorito de la familia.

Nombra una serie de tareas diferentes para su hijo. Pídale que diga si la tarea es fácil o di�cil. Por
ejemplo, jugar con juguetes, pararse sobre una pierna, etcétera. También puede hacer que la tarea sea
interac�va estableciendo desa�os.

Pregúntele a su hijo si algo es demasiado di�cil para Dios.

Aprenda Génesis 18:14 "¿Hay algo demasiado di�cil para el SEÑOR?"

¿Habla de un momento en el que le resultó di�cil esperar? Navidad, cumpleaños, etcétera. Comparta
cómo Abraham y Sara tuvieron que esperar mucho �empo para que naciera Isaac.

Explique cómo esperar no significa un no y debemos ser pacientes. Hable sobre cómo Dios responde a
la oración. A veces dice que sí, a veces dice que no, pero otras veces dice que esperes.

Comparta cómo a veces Dios nos hace esperar un mejor momento.

Piense en cómo Abraham se sorprendió con la llegada de los tres hombres. Comparta cómo Dios obra a
menudo en �empos inesperados. Habla sobre un momento en el que Dios obró en su vida de una
manera imprevista o en un momento inesperado.

Reflexione sobre otras promesas que Dios ha hecho en la Biblia. Muestre cómo Dios siempre cumple
sus promesas.
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El Nacimiento de Isaac

Dios había bendecido a Abram con muchas posesiones y había
prome�do bendecir a sus hijos con la Tierra Prome�da, pero
Abram y su esposa no tenían hijos. Eran demasiado mayores para
tener hijos.
“¿Cómo pueden mis hijos heredar todas estas bendiciones si yo
no tengo hijos? Cuando muera, todo lo que poseo será heredado
por mi sirviente”. Abram le dijo a Dios.
“Tendrás un hijo propio. De hecho, tu descendencia superará en
número a las estrellas del cielo”.
Pasó el �empo y la esposa de Abram no dio a luz. Saraí se acercó
a Abram y le dijo: “Dios no nos ha dado hijos. Deberías casarte
con mi sirvienta, Agar. Cuando ella dé a luz, adoptaré a su hijo”.
Agar tuvo un hijo, pero nadie estaba feliz. No habían esperado en
el Señor y su decisión causó problemas.
Pasaron muchos años y todavía Abram y Saraí no tenían ningún
hijo juntos. Dios le prome�ó de nuevo que Saraí tendría un hijo
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para heredar todas sus
posesiones. Abraham se rio en
su corazón cuando Dios le dijo
que tendría un hijo. Sabía que
era demasiado mayor. “Deja
que mi hijo de Agar herede”.
“No”, dijo Dios. “Saraí te dará
un hijo y le pondrás por
nombre Isaac. También
bendeciré a tu hijo con Agar,
pero mi pacto será con tu hijo con Saraí”.
Entonces Dios cambió el nombre de Abram por Abraham y el
nombre de Saraí por Sara. Abraham tenía cien años y Sara noventa.
Cuando los ángeles le confirmaron a Sara que daría a luz, ella
también se rio. ¿Cómo podía dar a luz si era demasiado mayor?
Pero nada es imposible para Dios. El Señor tuvo misericordia de
Sara y la bendijo. Hizo lo que había prome�do y Sara quedó
embarazada. ¡Ella iba a tener un bebé después de muchos años de

querer tener uno!
Sara dio a luz a un hijo y lo llamó
Isaac. Isaac es un nombre que
significa risa.
“¿Quién hubiera pensado que daría a
luz a esa edad?” Dijo Sara.
Abraham y Sara estaban muy felices
de que por fin tuvieran un hijo
propio. Dios los había bendecido con
Isaac.
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Rollos de pan integral

Necesitará:

Qué hacer:
1. Precalentar el horno a 190°C / gas marca 6

2. Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una masa suave y luego amase
durante 10 minutos.

3. Colocar en un bol ligeramente aceitado y cubrir con film transparente, dejar
actuar hasta que duplique su tamaño aprox. 45 minutos.

4. Enrolle la masa en forma de salchicha larga y divídala en 8.

5. Enrolle la masa en bolas o formas y colóquela en una bandeja para hornear

6. Deje el pan hasta que doble su tamaño aprox. 30 minutos

7. Hornee por 20-30 minutos hasta que esté dorado.

7 g de
levadura

500 g de harina

de pan integral

300 ml de

agua �bia

3 cucharadas

de aceite

vegetal

½ cucharadita

de azúcar

Abraham horneó pan para sus 3 invitados.
Hornear nos brinda una gran oportunidad para
aprender a esperar.

Mientras espera que el pan crezca y se hornee,
hable de cómo Abraham y Sara tuvieron que
esperar la promesa de Dios.
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Termina la historia
Abram y Saraí no tuvieron ____________.

Dios cambió el nombre de ________ por __________
y el nombre de _________ por ___________.

Abraham tenía _______ años y Sara ______________
cuando los ángeles le confirmaron a Sara que daría a
luz. Ella también se rio. ¿Cómo pudo dar a luz cuando
era demasiado mayor?

Pero nada es ________________ para Dios.

Sara quedó embarazada. ¡Ella iba a tener un _______
después de muchos años de querer tener uno!

Sara dio a luz a un hijo y lo llamó ___________. Isaac
es un nombre que significa _____________.

hijos Abram Abraham Saraí

Sara cien noventa

imposible bebé Isaac risa

Palabras faltantes
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Crucigrama

Horizontal

3. vino a visitar a Abraham,

5. Un lugar para quedarse,

6. el nombre del hĳo de Sara y Abraham,

8. lo que Dios les dio a Abraham y Sara,

9. que Dios cumplió su ___,

Vertical

1. Algo de comer

2. lo que hizo Sarah,

4. La esposa de Abraham,

7. El esposo de Sara,
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¿Cuáles dos carpas son iguales?



© 2021 truewaykids.com

Estoy
con�go

No te
ayudaré

No te
guiare Te daré

el resto

No temas;
te

ayudaré

Serás libre
de verdad

Encuentra y colorea las promesas
de Dios

¿Puedes encontrar estas promesas en la Biblia?
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Juegos y Ac�vidades
Ac�vidad: Construcción
de carpas

Elija dos equipos de jugadores.

Corre para construir un refugio lo
suficientemente grande para que su equipo
quepa dentro, usando elementos de la
habitación.

Ayudará dejar los suministros adecuados en su
lugar.

Relevo en el Cuidado del Bebé
Materiales: muñeca o peluche, pañal, talco,
biberón y toallitas húmedas.

Instrucciones:

El líder gritará una instrucción como:

Cambia el bebé

Alimenta al bebé

Saca los gases del bebé

Mece al bebé

El niño debe correr al otro lado de la habitación y cuidar al bebé.

Marca al siguiente jugador y completa hasta que todos en el equipo hayan cambiado el pañal una vez.

Asegúrese de que los niños cuiden bien al bebé mientras lo cambian. El equipo debería empezar de nuevo si el
"muñeco se las�ma".

Hablar de los prepara�vos que tuvo que hacer Sara para prepararse para el nacimiento de su hijo.
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"Te hice reír":
Instrucciones: Elija un niño para tratar de hacer reír a los demás.

Los otros jugadores deben hacer todo lo posible por no reír.

El niño que haga reír a más gente será el ganador.

Piense en las razones por las que Sara se rio en el pasaje de hoy.

Luz roja - Luz verde
Instrucciones:

Los niños se alinearán en un lado de la habitación y el líder en
el otro. El líder dirá "luz verde" y los niños comenzarán a
caminar hacia él o ella. No se permite correr.

Entonces, de repente, el líder dirá "luz roja" y todos �enen que
quedarse paralizados en su lugar. El niño que llegue primero al
líder será el ganador.

Hable sobre cómo Dios a veces nos de�ene y nos hace esperar,
y también puede relacionarlo con Abraham y Sara, en cómo
tuvieron que esperar mucho �empo para el nacimiento de su
hijo.

Ejercicio de Biblia
Materiales: Cada niño debe tener una Biblia.

Instrucciones: Sea el primero en encontrar las promesas de Dios.

Un adulto dirá una referencia bíblica y el primer niño que la
encuentre y lea el versículo en voz alta, gana un punto.

Habla sobre lo que significa cada promesa.

Podrías tener un premio para el ganador.
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Tienda 3D - Nacimiento de Isaac

• Plantilla

• Lápices de colores o
crayones

• Papel de color

• Cortar con tijeras

• Pegamento

Qué hacer:

Imprima y coloree
la página de la

plantilla.

Recorta un triángulo
de papel, del tamaño
de la carpa. Hacer un
corte en el medio

hasta unos 2 cm de la
parte superior.

Pegue la carpa
donde se muestra.

Doble hacia
atrás para crear
solapas en la

tienda.

Qué necesitas:

https://youtu.be/IATkc9jUtx4

https://youtu.be/IATkc9jUtx4
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Tiempo de Oración
Dile "gracias" a Dios por sus promesas.

Pídale a Dios que le ayude a esperar Su
momento perfecto.

La Próxima Semana
Abraham y Lot

Suscríbase a una lección GRATUITA cada
semana por correo electrónico.
https://truewaykids.com/es/suscribir/

Adoración
El Nacimiento de Isaac - Truewaykids
https://youtu.be/FfcQ5SwweYw
El hijo de Abraham, Isaac
https://youtu.be/eN-7tySPKDQ
HIJO DE LA PROMESA
https://youtu.be/4RoGposPrGA

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

https://truewaykids.com/es/suscribir/
https://youtu.be/FfcQ5SwweYw
https://youtu.be/eN-7tySPKDQ
https://youtu.be/4RoGposPrGA

