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EL REGALO DE LAS PROMESAS DE DIOS EN LA
VIDA (C.9.4.8)
LECCIÓN PARA EL DOMINGO ANTES DE LA NAVIDAD

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2:21-38

VERSÍCULO CLAVE: "Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes 
reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han
cumplido todas las cosas buenas que el Señor les 
prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin 
cumplirse" (Josué 23:14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Las promesas de Dios son un regalo precioso para mi
vida y la de otros hijos de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Distinguir entre las promesas de Dios y las "promesas" 
    de la sociedad.
2. Decir de memoria el versículo y explicarlo.
3. Hacer una tarjeta navideña que incluya dos o tres 
    promesas que se relacionan con la llegada de Jesucristo 
    al mundo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Entre tantos y tantos regalos que nos ha dado Dios, tenemos una clase de regalos
especiales llamados "promesas." Las promesas de Dios son regalos en la vida de un
creyente. Sabemos que todas sus promesas son verdaderas porque han sido
cumplidas una a una a través de los tiempos, muchas se están cumpliendo aún en
estos días. Los niños tienen que crecer confiando en Dios viendo cómo Él ha
cumplido sus promesas en el pasado. Hoy harán un recuento de las promesas de
Dios ya cumplidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Manualidad(ver instrucciones) •  10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  arco iris, hoja de trabajo, Biblias,
recortes de revistas

15 minutos

Historia y diálogo (vea las instrucciones) •  Biblias, ilustraciones 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hoja de actividad 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  instrumentos caseros, tarjetas de
promesa

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.4.8)

MANUALIDAD:  Los niños que lleguen antes de la hora de la clase pueden trabajar en
uno de los regalos o adornos que han estado haciendo durante algunas semanas en el
trimestre o quizás comenzar con el trabajo de equipos que harán hoy.

INTRODUCCIÓN:  Con anticipación busque en revistas viejas propagandas de
productos que ofrecen "alegría", "una vida buena", "belleza", "poder", "popularidad"
o "plata". Péguelas sobre una cartulina de colores. Luego coloree el arco iris que se
encuentra adjunto. Pregunte si ellos saben algunas de las promesas que se ofrecen
por medio de los productos en las láminas. (Especialmente si son productos que se
han visto en la televisión podrán recordar las propagandas y las promesas dadas).
Algunos niños posiblemente conozcan las canciones del producto y saben toda la
propaganda de memoria. Ayude a ver la influencia que tienen las promesas de las
propagandas en la vida real. ¿Cuántos han comprado algún producto porque han
escuchado la promesa de la propaganda? Cuente una anécdota pertinente de su
propia vida. ¿Y qué de las promesas de las propagandas? ¿Siempre dicen la verdad?
Generalmente hablan maravillas pero la realidad es algo muy diferente de lo que han
dicho.

Invite a formar grupos de trabajo o equipos. Tenga listos los materiales
necesarios para el trabajo en mesas o lugares diferentes del aula. Adjunto se
encuentran las hojas de trabajo que deben utilizar.

HISTORIA Y DIÁLOGO:  Cuando hayan terminado sus investigaciones, pídales regresar
al círculo para compartir lo que han encontrado. Muestre el arco iris preguntando
qué simboliza. Deben recordar que es el símbolo de la promesa de Dios a Noé de no
volver a inundar toda la tierra, como hizo contra la humanidad de aquella época.
Dios nos ha dado promesas, pero son promesas que valen la pena ¿verdad? ¿Por
qué? (Las respuestas pueden incluir la idea de que Dios siempre dice la verdad, que
sabemos que las promesas son verdaderas porque Dios ha cumplido en el pasado
muchas promesas, etcétera).

Cada equipo o grupo de trabajo compartirá la lista de las promesas de Dios y
sus ejemplos de personajes bíblicos y modernos que han visto cumplirse las
promesas de Dios.

Este es el domingo antes de la Navidad por eso verán la historia de Simeón y
Ana y las promesas de Dios en las cuales ellos habían puesto su confianza. Los niños
del equipo #4 buscaron las profecías (o sea las promesas) de Dios en el Antiguo
Testamento que fueron cumplidas con la venida de Jesús. Aunque Simeón y Ana
conocían muy bien las Escrituras, no iban a reconocerle a Jesús como el Mesías sino
por la revelación del Espíritu Santo. Jesús fue revelado a ellos porque habían sido
fieles a Dios tanto en el estudio de las profecías como en su manera de vivir. Después
de ver las profecías del Antiguo Testamento, cuente la historia en sus propias
palabras.
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(continuación de página 67)

¿Cómo relacionan las promesas de Dios a sus vidas? Son verdades para
nosotros también. Nos hacen recordar que Dios cumple sus promesas. Nos ayudan a
confiar más. ¿Hay promesas de Dios que se han cumplido en tu vida? Si hay algún
niño que quiera compartir acerca de su promesa cumplida, permítalo hacerlo. Estas
experiencias ayudarán a otros niños a confiar más en Dios y esperar el cumplimiento
de las promesas.

MANUALIDAD:  Las instrucciones para una manualidad muy atractiva y que les
gustará a los niños se encuentran en la página 73. Tenga todos los materiales a la
mano y por sobre todo, haga con anticipación un ejemplar de la manualidad para
que ellos puedan ver como va a quedar. Anímeles a pensar en las promesas que Dios
ha cumplido en sus vidas y que las escriban en los corazones.

ACTIVIDAD: Provéales de una copia a cada uno de la página 74 para que coloreen la
ilustración de acuerdo a las instrucciones dadas. Mientras trabajan es importante que
les recuerde que el "arco iris" es un símbolo que nos ayuda a recordar la promesa de
Dios para la humanidad. Hábleles un poquito sobre la promesa y dialoguen un
poquito al respecto mientras están trabajando.

CONCLUSIONES:  Deben aprender de memoria el versículo clave. Como se acerca el
tiempo de Navidad, sería bueno tener un refrigerio (algo especial quizás para
celebrar la Navidad) Dios nos ha dado muchos regalos. Sus promesas son regalos
para nosotros. ¿Qué promesa quisieras regalar a Dios en gratitud? Los niños pueden
firmar tarjetas de promesa y guardarlos en sus Biblias. Sería sabio tener un tiempo de
adoración y alabanza antes de orar juntos agradeciéndole por el mejor regalo que nos
ha dado, su Hijo Jesucristo.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.4.8)
EQUIPO #1: PROMESAS A LOS AFLIGIDOS

Busquen los versículos anotados abajo y anoten una palabra o una frase clave
para cada versículo. Luego piensen en ejemplos modernos de personas que han visto
cumplir algunas de estas promesas en su propia experiencia.

Salmo 30:5

Salmo 34:19-20

Salmo 41:3

Isaías 43:2

Juan 14:1-2

Romanos 8:28

2 Corintios 4:17

2 Corintios 12:9

1 Pedro 4:12-13

Apocalipsis 7:13-14

Apocalipsis 21:4
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.4.8)
EQUIPO #2: PROMESAS A LOS POBRES, A LOS GENEROSOS Y A LOS HUMILDES

Busquen los versículos abajo y anoten una palabra o una frase clave para cada
uno. Luego piensen en ejemplos modernos de personas que han visto cumplir
algunas de estas promesas en su propia experiencia.

A los pobres:A los pobres:A los pobres:A los pobres: Salmo 12:5Salmo 12:5Salmo 12:5Salmo 12:5

1 Samuel 25:41 Samuel 25:41 Samuel 25:41 Samuel 25:4

1 Samuel 41:161 Samuel 41:161 Samuel 41:161 Samuel 41:16

Santiago 2:5Santiago 2:5Santiago 2:5Santiago 2:5

A los generosos: Salmo 41:1A los generosos: Salmo 41:1A los generosos: Salmo 41:1A los generosos: Salmo 41:1

    Proverbios 3:9-10    Proverbios 3:9-10    Proverbios 3:9-10    Proverbios 3:9-10

    Proverbios 11:25    Proverbios 11:25    Proverbios 11:25    Proverbios 11:25

    Isaías 58:10    Isaías 58:10    Isaías 58:10    Isaías 58:10

    Lucas 6:38    Lucas 6:38    Lucas 6:38    Lucas 6:38

    2 Corintios 9:7    2 Corintios 9:7    2 Corintios 9:7    2 Corintios 9:7

A los humildes: Salmo 138:6A los humildes: Salmo 138:6A los humildes: Salmo 138:6A los humildes: Salmo 138:6

    Isaías 66:2    Isaías 66:2    Isaías 66:2    Isaías 66:2

    Lucas 14:11    Lucas 14:11    Lucas 14:11    Lucas 14:11

    Santiago 4:6    Santiago 4:6    Santiago 4:6    Santiago 4:6

    1 Pedro 5:5    1 Pedro 5:5    1 Pedro 5:5    1 Pedro 5:5
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.4.8)
EQUIPO #3: PROMESAS A LOS QUE BUSCAN Y A LOS CREYENTES EN CRISTO

Busquen los versículos abajo y anoten una palabra o una frase clase para cada
uno. Luego piensen en ejemplos modernos de personas que han visto cumplir
algunas de estas promesas en su propia experiencia.

A los que busquen: Deuteronomio 4:29
2 Crónicas 7:14
Proverbios 8:17
Lucas 11:9

A los creyentes: Salmo 37:3
Marcos 9:23
Marcos 11:24
Lucas 17:6
Juan 1:12
Juan 3:14-15
Juan 6:35
Juan 12:46
Juan 14:12
Romanos 1:16
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.4.8)
EQUIPO #4: PROMESAS (PROFECÍAS) SOBRE LA VENIDA DE JESÚS

Busquen los versículos abajo y anoten una palabra o una frase clave para cada
uno.

Isaías 7:14 = Mateo 1:18

Isaías 9:6-7 = Mateo 1:1

Miqueas 5:2 = Mateo 2:1

Génesis 3:15 = Gálatas 4:4

Génesis 18:18 = Hechos 3:25

Daniel 9:25 = Lucas 2:1-2

Jeremías 31:15 = Mateo 2:16

Oseas 11:1 = Mateo 2:14
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MANUALIDAD (C.9.4.8)
LAS PROMESAS DEL SEÑOR

Materiales: papel de construcción lana o cinta ancha
tijeras pegamento

Instrucciones: 1. Doble un pedazo de papel de construcción rojo en dos partes
    verticalmente.
2. Dibuje sobre el papel 3 corazones, use los moldes adjuntos.
3. Corte los corazones y péguelos sobre un pedazo de cinta en 
    en forma vertical. (vea la ilustración).
4. Sobre los corazones deben escribir "promesas cumplidas" en 
    su vida.
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.4.8)
ARCO IRIS

Colorea la siguiente ilustración de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1=violeta 2=púrpura 3= azul 4=verde
5= amarillo 6=naranja 7=rojo


