
Las promesas cumplidas de Dios

Tema

Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios.

Objetos

Un aro de matrimonio, una carta dentro de un sobre y lista para ser enviada y

una tarjeta de crédito.

Escritura

"Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él

comenzó a hablarles: 'Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes'."

(Lucas 4:20b-21 - NVI).

Las personas hacen promesas todos los días. Algunas veces le damos algo a la otra persona

como símbolo de nuestra promesa, otras veces firmamos con nuestro nombre sellando nuestra

promesa, en otras ocasiones damos nuestra palabra a la otra persona indicando que vamos a

hacer algo.

Estoy seguro de que han visto un aro como este. (Enseñe el aro de matrimonio). Cuando un

hombre y una mujer se casan, usualmente se hacen promesas el uno al otro. Dicen algo como:

"Prometo amarte en las buenas o no tan buenas, en riqueza o pobreza, en salud y enfermedad,

mientras los dos vivamos". Entonces intercambia anillos como símbolo de esa promesa.

Esta es una carta ordinaria como las que recibimos en nuestro correo diariamente. En el medio

del sobre está el nombre y la dirección de la persona para la cual se está escribiendo. ¿Qué ves

aquí en esta esquina del sobre? ¡Exacto! Un sello. Cuando el Servicio Postal te vende este sello

y lo pones en una carta, representa su promesa de entregarla a la persona a quien está dirigida.

No importa si está nublado o soleado, lluvioso o con nieve, si hace calor o frío, el correo llevará

la carta. Esa es la promesa que este sello representa.



Tú eres muy pequeño para tener una tarjeta de crédito, pero algún día probablemente tendrás

alguna. Muchos adultos tienen tarjetas de créditos que utilizan para comprar cosas. Cuando

compras algo usando tu tarjeta de crédito, tienes que firmar un papelito. Cuando lo firmas

estás prometiendo que pagarás los artículos que compraste usando la tarjeta de crédito. Tu

firma es tu promesa.

La gente hace promesas todos los día. ¿Cumplen sus promesas siempre? Desgraciadamente

algunas personas no lo hacen. Dios hace promesas también. La Biblia está llena de las

promesas de Dios. ¿Cumple Dios siempre sus promesas? ¡Sí, lo hace! Uno de mis versículos

favoritos de la Biblia es el que dice: "Todas las promesas que ha hecho Dios son 'sí' en Cristo.

Así que por medio de Cristo respondemos 'amén' para la gloria de Dios" (2 Cor. 1:20). Eso es lo

que nuestra lección bíblica de hoy nos enseña.

Jesús estaba en la ciudad de Nazaret en el sábado haciendo lo que siempre hacía los sábados.

Fue a la sinagoga. Se levantó y comenzó a leer en las Escrituras las palabras del profeta Isaías:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a

los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner

en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor".

Cuando terminó de leer, se sentó. Todos los ojos estaban en Jesús. Entonces comenzó a

hablarles.. "Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes." Jesús vino a la tierra a

cumplir las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son cumplidas en él.

¿No sería maravilloso si tú y yo fuéramos tan fieles en cumpir nuestras promesas a Dios como

él es en cumplirlas con nosotros?

Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por tu fidelidad en mantener y cumplir tus

promesas. Ayúdanos a serte fieles en el cumplimiento de nuestras promesas a ti. Oramos en el

nombre de Jesús. Amén.



Escritura: Lucas 4:14-21

RELEVO DE ARO MATRIMONIAL: Divida a los niños en dos equipos. Ponga dos aros

en un envase en una mesa frente del salón. Lleve a cabo un relevo haciendo que un

jugador de cada equipo corra a la mesa, se ponga un aro y regrese a su equipo,

dándole al aro al siguiente jugador. Éste se pondrá el aro, correrá a la mesa, se quitará

el aro y lo pondrá en el envase, regresando luego al equipo tocando al niño que sigue

para que corra hacia la mesa, se ponga el aro y regrese a su equipo continuando así el

relevo. El juego continuará hasta que todos se hayan puesto el aro. (Después de jugar

el relevo, los niños se sentarán en un círculo usando los dos aros para comenzar la

lección de hoy).

BOLA DE LA PROMESA: Pídales a los niños que hagan un círculo bien grande. Los

niños rodarán la bola a otro jugador. Cuando el niño tome en sus manos la bola, dirá

rápida y fuertemente una PROMESA A DIOS. Luego rodará la bola a otro niño para

que haga lo mismo. Cuando la maestra desee cambiar un poco el concepto del juego,

los niños, en lugar de indicar una promesa que le hacen a Dios, dirán una PROMESA

DE DIOS A NOSOTROS.

FOLLETOS DE PROMESAS: Provéales a todos los niños varios papeles de

construcción de diferentes tamaños, formas y colores. Los niños escribirán una

promesa que deseen hacerle a DIOS en cada pedazo de papel y luego harán un

TABLÓN DE PROMESAS en la pared pegando sus papeles de diferentes formas con

las promesas escritas en ellas. Al reunirse en las próximas semanas, usted animará a

los niños poner sus iniciales en las promesas que hayan cumplido.

TABLÓN DE PROMESAS: Divide a los niños en equipos y corran un relevo al

TABLÓN DE PROMESAS escribiendo una promesa y corriendo hacia sus compañeros

y continuando el juego hasta que todos hayan escrito una promesa en el tablón. La

segunda parte del juego es para que cada niño del equipo corra hacia el tablón y

tache una de las promesas mientras la lee en voz muy alta y regresando luego a su

equipo para continuar el juego hasta que todas las promesas sean tachadas.

LA BIBLIA DE LAS PROMESAS DE DIOS: Provéales a los niños materiales para

hacer un papel en la forma de una biblia la cual recortarán y pegarán a un papel de



construcción. Escriban tantas promesas de Dios como se acuerden en conjunto y con

la ayuda de la maestra. Doblen las “Biblias” por la mitad. Escriban “BIBLIA DE LAS

PROMESAS DE DIOS” en la portada. ¡Permítales llevarse su “Biblia” a su hogar para

ser animados por la palabra de Dios a través de la semana!

COLLAR DE LAS PROMESAS DE DIOS: Deles a los niños papeles pequeños de

varios colores para escribir una de las promesas de Dios en cada uno de ellos y

doblarlas en la parte superior donde no hay cosa alguna escrita. Cuando cada uno de

ellos tenga más o menos 10 promesas escritas, deles un pedazo largo de cinta o lana

para colgar de su cuello. Al doblar los papeles de las promesas escritas, los pegarán

para que cuelguen de la cinta o lana y lucirlo en su cuello.

PROMESAS EN ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO: Dele a cada niño un rollo de papel

higiénico y cúbranlo con papel de construcción, decorándolos con estrellas y otras

etiquetas engomadas mientras también escriben las PROMESAS DE DIOS en el rollo.

Cubran la parte inferior del rollo pegándole un círculo de papel de construcción.

Permítales a los niños escribir promesas de Dios en pedacitos de papel o recorten

promesas que la maestra haya escrito antes de la clase para que los niños recorten y

luego pónganlas dentro del rollo para llevárselas a casa. Pídales que saquen una de

esas promesas diariamente para recordarlas y anímeles a también cumplir sus

promesas a Dios.

PROMESAS EN FIELTRO: Deje que la clase escriba las promesas de Dios para

nosotros y las promesas personales en papel de construcción y recorte alrededor

cada una de ellas. Pegue un pedazo de fieltro pequeño en la parte de atrás de cada

promesa y deje que los niños por turno peguen sus promesas en una cartulina

cubierta de franela o a un tablón de franela ya preparado. Mientras los niños van

poniendo una PROMESA en el tablón de franela, permítales hablar acerca de la

promesa y lo que significa para ellos. Escriba 2 Corintios 1:20 en un papel largo y

péguele por atrás pedacitos de franela en varias partes y péguelo en el tablón de

franela también. Deje que los niños lean el versículo bíblico juntos varias veces en el

momento de compartir.

MERIENDA DE PROMESAS: Antes de la clase, la maestra puede envolver dulces en

un papelito que tenga escrito una PROMESA de la maestra escrita en él, como por

ejemplo PROMETO ORAR POR TI, PROMETO QUERERTE MUCHO, PROMETO

LEERTE LA BIBLIA, etc.



Jesús enseñando en la sinigoga.



Promesas cumplidas
"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres."  
Lucas 4:18

Las palabras de Lucas 4:14-21

VERTICAL

1. No estar bajo el control de otra 
persona o cosa

3. Información reciente de hechos 
o acontecimientos; noticia

4. El que tiene poca o ninguna 
riqueza y pocas o ninguna 
posesión

HORIZONTAL

2. Incapaz de ver
4. Persona que habla por Dios

5. Varias o muchas páginas 
escritas que están unidas

6. Publicar o proclamar

7. Lo contrario de malo

        ANUNCIAR CIEGO BUEN LIBRO
        NUEVA LIBERTAD POBRE PROFETA

1

2

3

4

5

6

7



Encuentra el Camino a la sinagoga 

Lucas 4:14-21

Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado 

entró en la sinagoga, como era su costumbre. 

Lucas 4:16



Promesas cumplidas
"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para anunciar buenas nuevas a los 
pobres."  Lucas 4:18

Escriba las palabras correctas en los cuadros 
basándose en la forma de las letras que 
componen la palabra.

          vista   pobre libertad cumplir
          libro cautivos ciego sábado

1. c u m p l i r

2. l i b r o

3. v i s t a

4. p o b r e

5. s á b a d o

6. l i b e r t a d

7. c a u t i v o s

8. c i e g o



Promesas cumplidas
"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres."  
Lucas 4:18

Las palabras de Lucas 4:14-21

     VISTA SÁBADO SINAGOGA JESÚS GALILEA
     ESCRITURA LIBRO LIBERTAD ANUNCIAR POBRE
     CIEGO NUEVAS ESPÍRITU PROFETA BUENAS

F W Ú I Y S N E Á P H E L M Ó

U D S X E B I U S L C O Y Ñ E

X Á Á R T Ñ A N E P Ú L O S S

K V B I A X T F A V Í A Q E C

É O A U K N Z Y D G A R H B R

P Z D M K Ó U A R K O S I Ñ I

W H O R B R T N Ñ I Y G É T T

I Á R Ó U R Q Ú C Á N I A Y U

J P D M E K Q P V I G Z G L R

E M W B N V V R X Y A Ñ C I A

S C I Z A Ñ I O J Q L R I B É

Ú L N A S R S F O A I R E R E

S X C Ñ N K T E Í W L Q G O S

B Q L E Ú Ñ A T W B E Ú O R D

Ñ B H K K Í D A J M A Ó H L W



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lucas 4:14-21 
 

 
 

 
 

 
 

Boletín para niños 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado 
entró en la sinagoga, como era su costumbre. 

Lucas 4:16 

Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose 
 se en la forma de las letras que componen la palabra. 
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