Promesas
Semestre 1: Unidades 1 a 4 (20 lecciones)

Unidad 1: Las Promesas de Dios y Jesús
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dios cumple sus promesas
Promesas de Dios acerca de Jesús
Jesús sana a un leproso y a una lisiada
Jesús hace volver a la vida a un hombre
Jesús hace ver a un ciego
Jesús es el Rey especial que Dios prometió

Salmo 18:30
Lucas 1:31-32
Lucas 5:12-13; 13:10-13
Lucas 7:11-15
Lucas 18:35-43
Lucas 17:18-23

Unidad 2: Las Promesas de Dios y la Pascua de
Resurrección
1.
2.
3.
4.

Jesús habla de su muerte
Pedro y los discípulos
La muerte de Jesús
La resurrección de Jesús

Marcos 10:32-34
Marcos 14:27-72
Marcos 14: 53-65; 15:1-39
Marcos 16:1-8

Unidad 3: Las Promesas de Dios a Abraham
1. Promesas de Dios a Abram
2. Abraham y Lot
3. Abraham e Isaac
4. Isaac y Rebeca
5. Repaso

Génesis 11:26-12:9
Génesis 13:1-18
Génesis 15-21
Génesis 24
Génesis 12-26

Unidad 4: Las Promesas de Dios continúan
1. Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob
2. Jacob y Esaú – primera parte
3. Jacob y Esaú – segunda parte
4. La promesa de Dios a Jacob
5. Los hijos de Jacob - repaso

Génesis 25:19
Génesis 25:27-34
Génesis 27:1-40
Génesis 28:1-5, 10-22
Génesis 25, 27,28,35:23-26
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Unidad 1: Lección 1: Dios cumple sus promesas
Referencia bíblica ...
Salmo18:30
Objetivo de la lección ...
Que los niños entiendan que Dios cumple sus promesas.
Mensaje principal ...
El Salmo 12 y versículo 6 dice:
“La promesa del SEÑOR es digna de confianza.”
Preparación de la historia ...
Tenga dos títeres (títeres de mano o juguetes blandos de género) para la Introducción. Necesitará
una Biblia (versión Dios Habla Hoy). Tenga adhesivos para anotar nombres para cada niño y
algunos extras para niños nuevos. Prepárese para una actividad especial, también; ver más abajo
Actividad especial ...
Siendo esta la primera lección del año, dedique tiempo para que se conozcan unos a otros. Si este es
un nuevo grupo de niños, dé a cada uno un adhesivo con su nombre. Siente a los niños en círculo (si
es posible), diga su propio nombre y algo acerca de usted. Luego diga el nombre de cada niño y
juegue a “Pasar la promesa”. Es un juego breve con tres propósitos: (1) ayuda a los niños a
conocerse entre ellos; (2) los relaciona con la idea de promesas; y (3) estimula el interés de los niños
mientras anticipan recibir un adhesivo. Requiere un poco de preparación previa.
Preparación: Necesitará imprimir la página 5 y cortar a lo largo de las líneas punteadas. Ponga cada
leyenda en un sobre y séllelo. Antes de la lección escriba el nombre de cada niño en uno de los
sobres. Traiga extras para niños nuevos. Ponga los sobres en una bolsa de papel. También
necesitará algunos adhesivos para entregarlos al final de la lección.
Instrucciones para el juego: Los niños se sientan en círculo y van pasando la bolsa de papel
alrededor del grupo. O pasen la bolsa de papel alrededor del círculo deteniéndose en cada niño, o
usan música para pasarla alrededor como el juego ‘pasando el objeto’. Cuando la bolsa de papel
llega a un niño, éste toma un sobre de la bolsa y se lo da al niño cuyo nombre aparece en él. Cuando
cada niño recibe su sobre, lo ponen en el suelo frente a ellos. Una vez que todos los sobres han sido
distribuidos, entonces los niños abren sus sobres al mismo tiempo. El maestro se lo lee a la clase
(puesto que ellos no pueden leer por sí mismos). Enfatice la idea de que eso es una promesa y que
ellos recibirán su adhesivo al final de la lección. Pase un contenedor alrededor del círculo para
poner ahí la basura.
Introducción ...
Haga un simple juego con dos títeres de mano o juguetes blandos de género (póngales nombre),
ilustrando la idea de hacer una promesa y cumplirla /no cumplirla (por ejemplo, un títere prometió
compartir algunos de sus dulces con el otro títere, pero luego se los comió todos rompiendo así su
promesa. El otro títere está triste y dice, “Pero prometiste darme algunos dulces. Dijiste que me
darías algunos”.) Hable acerca de cumplir y romper promesas. También podría referirse a la
promesa de un adhesivo – “¿Cumpliré mi promesa?”
La historia ...
Aquí tenemos nuestra Biblia (tenga una versión Dios Habla Hoy). La Biblia es un libro muy
especial porque es el libro de Dios y es verdadero. La primera parte de la Biblia se llama Antiguo
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Testamento. Fue escrito hace mucho, mucho tiempo antes de que Jesús naciera. Vamos a leer de
un libro del Antiguo Testamento.
Escuchemos algo que la Biblia dice acerca de Dios en un libro llamado Salmos ... (Abra su Biblia
en el Salmo 18:30)
El Salmo número 12 y versículo 6 dice: “La promesa del SEÑOR es digna de confianza”.
Hemos estado hablando de promesas, como la promesa que ... le hizo a ... (use los nombres de sus
títeres de la Introducción). Pero ... no cumplió su promesa, ¿verdad? Bueno, las promesas del
SEÑOR (SEÑOR es otra palabra para Dios) son dignas de confianza. Si se puede confiar en las
promesas de Dios, significa que Dios cumple sus promesas.
Así que cuando Dios hace una promesa podemos confiar en que la cumplirá. Dios siempre cumple
sus promesas ... no sólo algunas veces ... Dios siempre cumple sus promesas. Las promesas de
Dios son dignas de confianza.
Conclusión ...
En las próximas lecciones en la Escuela Dominical, estaremos escuchando acerca de cosas que
Jesús hizo. Y vamos a oír promesas que Dios hizo acerca de Jesús. ¡Y también oiremos cómo Dios
cumplió sus promesas! Qué maravilloso es poder confiar en las promesas de Dios. Dios cumple
sus promesas.
Ore ...
Agradeciendo a Dios por cumplir sus promesas.
Actividades sugeridas ...
1. Las promesas de Dios
Saque una copia de la página 6 para cada niño. Antes de la lección, corte alrededor de las líneas
punteadas. Los niños pegan una de cada leyenda en una blosa de papel café y lo decoran. Guarde
estas bolsas de papel ya que servirán para próximas lecciones (ver página 8), para que los niños
puedan ver en la Lección 6 todas las maneras en que Dios ha cumplido sus promesas.
2. Póster
Saque una copia de la página 7 para que cada niño la decore (usted podría tener algún papel oropel
o pedazos de papel que queda de Navidad). Podría entonces reforzarlo en cartulina con cordel
enhebrado a través de agujeros hechos en la parte superior para que pueda colgarse.
3. Sacudidor
Los niños decoran un sacudidor. Para hacer el sacudidor se puede: (1) doblar un plato de cartón
por la mitad, poner pedazos enrollados de papel aluminio dentro, y corchetear completamente.
Pegar serpentinas, materiales de collage y las leyendas de la página 6; o (2) poner arroz no cocido
o porotos secos dentro de un rollo de cartulina. Cubrir cada extremo con cartulina y asegurar
firmemente con cinta adhesiva. Decorar el exterior con adhesivos, materiales de collage y las
leyendas de la página 6.
* Al final de la lección y actividad, ¡¡no olvide de darles sus adhesivos prometidos!!
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Leyendas para el juego Pasar la promesa:

Es una promesa:
al final de la lección recibirá un adhesivo

Es una promesa:
al final de la lección recibirá un adhesivo

Es una promesa:
al final de la lección recibirá un adhesivo

Es una promesa:
al final de la lección recibirá un adhesivo

Es una promesa:
al final de la lección recibirá un adhesivo

Es una promesa:
al final de la lección recibirá un adhesivo
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Dios cumple
Dios cumple
sus
sus
promesas.
promesas.
Dios cumple
Dios cumple
sus
sus
promesas.
promesas.
La promesa del
SEÑOR es digna de
confianza.
Salmo 18, versículo 30
La promesa del
SEÑOR es digna de
confianza.
Salmo 18, versículo 30
La promesa del
SEÑOR es digna de
confianza.
Salmo 18, versículo 30
La promesa del
SEÑOR es digna de
confianza.
Salmo 18, versículo 30

6

La promesa
del SEÑOR
es digna de
confianza.
Salmo 18, versículo 30
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Promesas para añadir a la bolsa de papel durante las siguientes cinco lecciones ...
Lección 2

Dios prometió a Jesús: él
será grande, el Hijo de
Dios, y será el Rey
especial de Dios para
siempre.

Dios prometió a Jesús: él
será grande, el Hijo de
Dios, y será el Rey
especial de Dios para
siempre.

Lección 3

Jesús sanó
Jesús sanó
inmediatamente al hombre inmediatamente al hombre
con una enfermedad a la
con una enfermedad a la
piel y a la mujer lisiada
piel y a la mujer lisiada
porque él es el Rey
porque él es el Rey
especial que Dios prometió. especial que Dios prometió.
Lección 4

Jesús pudo resucitar al
Jesús pudo resucitar al
hombre porque él es El Rey hombre porque él es El Rey
especial que Dios prometió. especial que Dios prometió.
Lección 5

Jesús hizo ver al hombre
ciego inmediatamente.
Jesús lo pudo hacer
porque él es el Rey
especial que Dios
prometió.

Jesús hizo ver al hombre
ciego inmediatamente.
Jesús lo pudo hacer
porque él es el Rey
especial que Dios
prometió.

Lección 6

Jesús es el Rey especial
que Dios prometió.

Jesús es el Rey especial
que Dios prometió.
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Unidad 1: Lección 2: Promesas de Dios acerca de Jesús
Referencia bíblica ...
Lucas 1:31-33
Objetivo de la lección ...
Que los niños conozcan promesas de Dios acerca de Jesús y recuerden que Dios cumple sus
promesas.
Mensaje principal ...
Dios prometió a Jesús: él será grande, el Hijo de Dios, y el Rey especial de Dios para siempre.
Preparación de la historia ...
Saque una copia de la página 11 y transforme una columna de leyendas en tarjetas para mostrar y
leer en voz alta (como refuerzo) mientras cuenta la historia. También saque una copia de la página
13 y recorte una corona. Corte a lo largo de las líneas interiores de la corona para hacer tres piezas
separadas para armarlas durante la Conclusión. También necesitará una Biblia Dios Habla Hoy.
Introducción ...
Haga otro juego con títeres ( con los mismos títeres o juguetes blandos de género de la semana
pasada). Un títere promete nuevamente compartir algunos de sus dulces con el otro títere, pero el
otro títere contesta, “Pero tú prometiste darme algunos dulces la semana pasada. Dijiste que me
darías algunos, pero en vez de eso te los comiste todos ¿no es así? (dirigido a los niños) “Pero yo
prometo no comérmelos esta vez. Lo prometo.” “No confío en tus promesas. La semana pasada
escuchamos que podemos confiar en las promesas de Dios. Dios sí cumple sus promesas, pero no
creo que tú cumplas tus promesas.” Cuando el títere terminó de hablar, él mira al suelo y ve el
envoltorio de un dulce y se da cuenta que ahora incluso el otro títere está rompiendo su promesa.
“Realmente no se puede confiar en que él cumpla sus promesas.”
La historia ...
Aquí tenemos nuestra Biblia (tenga una versión ‘Dios Habla Hoy’). ¿Recuerdan que la primera
parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento? Fue escrito muchísimo tiempo antes que Jesús
naciera. Leímos algo del Antiguo Testamento la semana pasada. (Abra su Biblia en el Salmo 12:6)
El Salmo número 18 y versículo 30 dice: “La promesa del SEÑOR es digna de confianza”.
(Muestre tarjetas (i) y (ii) ) Así que cuando Dios hace una promesa podemos confiar en que él la
cumplirá. Dios siempre cumple sus promesas.
La otra parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento. Vamos a leer algo de él en un libro
llamado Lucas. Esta parte de Lucas sucede antes que Jesús naciera. Algunas veces oímos esto en
Navidad. Se trata de un ángel, o mensajero de Dios, que le habla a María.
(Ahora busque en su Biblia Lucas 1:31-32 y lea el siguiente texto ... )
El ángel le dice a María: ‘Ahora vas a quedar en cinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre
Jesús. Será un hombre al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey’.
(Muestre tarjetas (iii) y (iv) ) Así que antes que Jesús naciera, Dios hizo una promesa acerca de
Jesús. Dios prometió que Jesús sería grande, que sería llamado el Hijo de Dios, y que sería el Rey
especial de Dios para siempre. ¡Fantástico!
Conclusión ...
Así que antes que Jesús naciera, Dios hizo una promesa acerca de Jesús (agregue cada pieza de la
corona al mencionar cada una) : que Jesús iba ser grande, que sería el Hijo de Dios, y que sería el
Rey especial de Dios para siempre.
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Ore ...
Dando gracias a Dios por Jesús y por ser el Rey especial de Dios..
Actividades sugeridas ...
1. Folleto de cartulina
Saque una copia de la página 12 para cada niño, recorte a lo largo de las líneas y corchetéelas para
que los niños pinten/ decoren.
2.Colgador mural
Colgador Mural
Saque una copia de la página 12 para cada niño y recorte. Necesitará
una tira larga y delgada de cartulina para cada uno. Los niños pegan
cada cuadro con una leyenda a lo largo de la tira de cartulina (para que
pueda colgarse verticalmente) alternándolas con figuras pegadas de
colores, así:
3.Cuadro de corona
Saque una copia de las páginas 13 (una para cada dos niños) y 14 (una
por niño). Corte a lo largo de las líneas exteriores e interiores de cada
corona de la página 13 para hacer tres piezas separadas. En la lección,
los niños arman la corona pegando los segmentos de la corona en la
página 14. Los niños pueden entonces decorar la corona pegando joyas
de celofán o papel crepé, pegamento brilloso (si puede manipularse
adecuadamente por los niños), adhesivos redondos de color, etc.

** Recuerde agregar la leyenda de la página 8 a la bolsa de promesas
de la Lección 1 (actividad núm. 1)
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Promesas de
Dios

Promesas de
Dios

La promesa del SEÑOR
es digna de confianza

La promesa del SEÑOR
es digna de confianza

Salmo 18, versículo 30

Salmo 18, versículo 30

¿Qué prometió
Dios
acerca de Jesús?

¿Qué prometió
Dios
acerca de Jesús?

Él será grande, y
será el Rey especial
de Dios para
siempre.

Él será grande, y
será el Rey especial
de Dios para
siempre.

Lucas capítulo 1, versículo 32

Lucas capítulo 1, versículo 32
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La promesa del
SEÑOR es digna de
confianza.
Salmo 18,
versículo 30

El ángel dijo a María
Darás a luz
un hijo y lo

Dios prometió
que Jesús sería
un gran hombre

Dios prometió
que Jesús sería
el Hijo de Dios

llamarás Jesús

En Lucas capítulo 1,
versículos 31-33,
ANTES que Jesús naciera, Dios
hizo una promesa acerca de
Jesús.

Dios prometió
que Jesús sería
el Rey especial de Dios
para siempre
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Un gran hombre
Hijo de Dios
Rey especial de
Dios para siempre
Un gran hombre
Hijo de Dios
Rey especial de
Dios para siempre
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Antes que Jesús naciera,
Dios prometió
que Jesús sería ...

Lucas capítulo 1, versículos 31-33
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