
Cumpliendo nuestras promesas

Tema
Cumpliendo las promesas hechas a Dios

Objetos
Un libro de nombres con sus significados

Escritura
Entonces hizo este voto: «Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha

de esta sierva tuya y, si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes

un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida.» (1 Samuel 1:11a – NVI)

Antes de nacer, tus padres dedicaron mucho tiempo a decidir que nombre le pondrían a su

bebé. Esta es una decisión muy importante. Después de todo, cuando se le da un nombre a un

bebé, vivirá con ese nombre por el resto de su vida.

Una cosa que tus padres consideraron fue cómo sonaba tu nombre. Antes de hacer la decisión

final, ellos repitieron tu nombre una y otra vez para escuchar el sonido. Deseaban asegurarse

que tu primer nombre sonara bien con el segundo y con tu apellido.

Tus padres también deseaban darte un nombre que fuera especial, pero que no fuera muy

extraño. Definitivamente no deseaban escoger un nombre que ocasionara el que otros niños te

bromearan acerca de ello.

Algunos nombres tienen un significado especial en el que tus padres pueden haber pensado.

Tal vez pueden haber escogido un nombre que reflejaba cualidades que esperaban que su hijo

poseyera. (Puede escoger leer alguno de los nombres de los niños y ejemplo de su significado).

Hay una historia en la Biblia acerca de una mujer cuyo nombre era Ana. Su nombre significa

"Gracia de Dios.." Me imagino que Ana debe haberse preguntado en varias ocasiones el porqué



de su nombre, ya que parecía que Dios le había denegado aquello que más deseaba en el

mundo: un hijo.

Un día, Ana se sentó en el templo llorando y orando a Dios. Mientras estaba orando, le hizo una

promesa a Dios. Señor, dijo Ana, si miras mi miseria y me das un hijo, te lo presentaré y daré

para que sea tu siervo todos los días de su vida.

Elí, el sacerdote del templo estaba cerca observando a Ana. Veía como se movían sus labios,

pero no escuchaba sonido alguno. Pensó que Ana estaba borracha. "No es así, - le dijo Ana a

Elí, - ya que no he tomado nada. Estaba desahogándome con el Señor."

El sacerdote le contestó a Ana: "Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido."

¿Adivina qué? ¡Dios le concedió a Ana su petición! La Biblia nos dice que Ana dio a luz un hijo y

lo llamó Samuel. ¿Sabes porqué escogió ese nombre para su hijo? Porque Samuel significa "Al

Señor se lo pedí." Porque Dios había escuchado y contestado su oración, ella fue fiel y mantuvo

su promesa a Él. Cuando Samuel tuvo la edad suficiente, ella lo llevó al templo y allí Samuel

sirvió al Señor ayudando a Elí el sacerdote.

¡Dios es tan bueno! Él escucha y contesta las oraciones de su pueblo. A veces le prometemos

cosas a Dios. ¿Somos nosotros tan fieles como Ana, cumpliendo nuestras promesas a Dios?

¡Espero que sí!

Padre celestial, has sido fiel al escuchar y contestar nuestras oraciones. Ayúdanos a serte fieles

cumpliendo las promesas que te hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Escritura: 1 Samuel 1:1-20

CARRERA DE LA PROMESA: Divida a los niños en equipos. Cada equipo tendrá una

cartulina. Los miembros del equipo, por turno, correrán alrededor de un área

designada para encontrar una PROMESA DE DIOS o CÓMO PODEMOS MANTENER

NUESTRA PROMESA... (sólo una promesa por niño). Las promesas serán preparadas

en papeles en colores antes de que los niños lleguen y serán pegadas en diversos

puntos del área designada. El jugador que encuentre la promesa, correrá a la

cartulina de su equipo y lo pegará, permitiendo así que otro jugador salga a buscar

otra promesa. El equipo en el cual todos sus participantes encuentren una promesa, o

el que más promesas haya encontrado en un tiempo limitado, ganará.

DIBUJOS DE PROMESAS A DIOS: Divida la clase en varios grupos. La maestra

pegará papeles de construcción en colores alrededor del salón. Dele a cada niño un

marcador de color y envíelos como grupos a un papel de construcción. Cuando la

maestra diga: "Comiencen", cada grupo hará un dibujo de una promesa que un niño

pudiera hacerle a Dios. Los niños de cada grupo le añadirán al dibujo y a la discusión.

Cuando termine el tiempo designado para completar el dibujo, la maestra les dirá

que el tiempo ha terminado y que tienen que dejar de dibujar. Cada grupo compartirá

con los demás lo que han dibujado y permitirá que los demás le hagan preguntas y se

logre tener una discusión informal sobre lo que podemos prometerle a Dios.

PROMESAS DE PIZARRA: Según los niños se vayan sentando frente a una pizarra, la

maestra hará dibujos de personas de palitos los cuales los niños discutirán si el

dibujo es o no una promesa de Dios . Pueden ser una bicicleta, el amor de Dios,

hogar, juguetes, Biblia (Palabra de Dios) o personas cuidando de otros, etc.

HÉLICES DE PROMESAS: Dele a los niños un plato de papel, tijeras y marcadores.

Los niños recortarán el plato como a tres pulgadas del borde hacia adentro de forma

tal que formen hélices en las cuales los niños escribirán promesas de Dios. Los niños

decorarán y colorearan su plato usando un pincel para ponerle pega en el borde de su

élice para hacerla brillar.

BANDERÍN DE PROMESA: Provéale a cada niño un palito de madera y péguele un

pedazo triangular hecho con fieltro (el banderín). Dele a los niños un círculo para



dibujar su cara y luego pegarla en el fieltro. Use un marcador o bolígrafo de escribir

DIOS ES FIEL o DIOS CUMPLE SUS PROMESAS y otras palabras de la lección de hoy.

BOTÓN CON EL NOMBRE: Deje que cada niño recorte cualquier forma que deseen

de un pedazo de cartón para hacer un botón para escribir su nombre. Luego lo

colorearán y decorarán. La maestra pudiera tener un libro de significados de nombre

para que los niños puedan aprender el significado de su nombre.

MERIENDA: La maestra puede preparar una MERIENDITA DE PROMESA para los

niños. Cada bolsita contendrá, una promesa hecha junto a los dulcesitos. Puede ser:

PROMETO ORAR POR TI, PROMETO AYUDARTE, etc. Cuando la maestra entregue a

los niños la bolsita, ellos se sentirán apoyados y especiales.

 



Entonces hizo este voto: "Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha 
de esta sierva tuya y, si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes 
un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el 
cabello." 1 Samuel 1:11 (NVI)

Instrucciones: Completa este texto rellenando los espacios con las 
palabras adecuadas del final de la página.

           entregaré mirar Samuel vida
           hijo pedí sierva voto

Ana ora por un hijo

Entonces hizo este __________: «Señor Todopoderoso, si te dignas

__________ la desdicha de esta __________ tuya y, si en vez de

olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un __________ varón, yo te

lo _____________ para toda su __________, y nunca se le cortará el

cabello.»

Ana concibió y, pasado un año, dio a luz un hijo y le puso por nombre

__________, pues dijo: «Al Señor se lo __________.»

1 Samuel 1:11, 20 (NVI)



Con gran angustia comenzó a orar al Señor 

y a llorar desconsoladamente. 

1 Samuel 1:10 (NVI)



"¿Qué quieres que haga por ti?" le preguntó.  "Rabí, quiero ver", 
respondió el ciego. Marcos 10:51 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

           ciudad ciego ánimo vista
           mendigo callar sanar seguir

1. 12-11-2-9-29

2. 24-11-15-30-18

3. 8-21-11-14-29

4. 15-18-21-18-4

5. 15-2-9-13-11-4

6. 12-11-13-7-18-7

7. 14-2-21-7-11-9-29

8. 12-18-27-27-18-4

1
Ñ

2
E

3
J

4
R

5
K

6
Y

7
D

8
Á

9
G

10
W

11
I

12
C

13
U

14
M

15
S

16
H

17
Q

18
A

19
F

20
Z

21
N

22
X

23
Ó

24
V

25
É

26
Ú

27
L

28
Í

29
O

30
T

31
B

32
P



Entonces hizo este voto: "Señor Todopoderoso, si te dignas mirar 
la desdicha de esta sierva tuya y, si en vez de olvidarme, te 
acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré 
para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello." 1 Samuel 
1:11 (NVI)

Elige la palabra que mejor vaya con la definición.

1. Descendencia masculina

A. hijos    B. familia    C. vino    D. orar 

2. Derramar lágrimas, normalmente acompañadas de sollozos

A. llorar    B. familia    C. hijos    D. orar 

3. Hablar o pedir algo a Dios

A. vino    B. adorar    C. orar    D. llorar 

4. Sentir dolor físico o mental; atormentarse

A. angustiar    B. adorar    C. sacerdote    D. llorar 

5. Bebida hecha de zumo fermentado de uva

A. angustiar    B. llorar    C. adorar    D. vino

6. Persona que tiene autoridad para dirigir ceremonias religiosas

A. llorar    B. sacerdote    C. hijos    D. adorar 

7. Los miembros de un hogar; los padres y sus hijos

A. familia    B. hijos    C. orar    D. vino

8. El amor, la devoción y la adoración que se muestra a Dios

A. vino    B. adorar    C. orar    D. familia



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Samuel 1:1-20 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 

Ana ora por un hijo 
1 Samuel 1:1-20 

 
 

Completa este texto rellenando los espacios con 
las palabras adecuadas del final de la página. 
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