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P2. SEMANA 2 “LA PROMESA Y LA BENDICIÓN MÁS 
GRANDE DE TODAS”: 

PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 12:1-7 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Hebreos 11:8 “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba.” 

OBJETIVOS: 

 Comprobar que las promesas que hizo Dios a Abraham se cumplieron 
 Identificar la promesa más grande todas conociendo que de la descendencia de 

Abraham surgiría el Señor Jesucristo como Salvador del mundo 
 Entender que Esa promesa es para toda la humanidad 

 

NOTA GENERAL. A lo largo de este formato encontrará el símbolo  mismo que hace referencia y le invita a 
tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo Histórico 2” que está 
disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la información 
vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
 Espacio para el tiempo devocional  

 Utilice tres minutos de la clase, para que los niños repasen los libros de Biblia. Al final del periodo los 
niños deberán cumplir con la memorización de la meta propuesta para este grupo. 

 En este espacio podrá desarrollar alguna actividad recreativa, o dinámica que promueva la 
convivencia entre los niños  

I.2. DESARROLLO DE LA LECCIÓN (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos 
para leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la 
enseñanza fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta lección será: 

“LA PROMESA Y LA BENDICIÓN MÁS GRANDE DE TODAS”: 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
El instructor tendrá previamente preparada sábana, enseguida les dirá a los pequeños que van a jugar un 
juego llamado “Aunque no te veo yo obedezco” pedirá a todos los niños que se metan debajo de ella con 
el propósito de que queden todos dentro cubiertos totalmente, les explicará que tienen que estar quietos 
y en silencio para que escuchen las indicaciones, les explicará que irán saliendo debajo de la cobija 
conforme escuchen su nombre y realicen lo que se les pide, el instructor deberá nombrar el nombre de 
cada uno de los niños y les pedirá que realicen algo sencillo (Ej. María sal debajo y siéntate en la silla roja) 
así hasta que cada uno haya salido debajo de la sábana. 

Esta actividad ayudará a que los niños identifiquen la palabra obediencia; irán saliendo porque responden 
al llamado de alguien, así como Abraham fue obediente al llamado de Dios. 



Grupo de Párvulos 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 2 de 11 
 

I.2.2. DESARROLLO  
Cuando tenga a todos sentados en sus respectivos lugares felicítelos por haber obedecido las 
indicaciones, en ese instante resalte que hubo un hombre que por su obediencia le fueron dadas tres 
promesas y aun esas promesa bendecirían a todo el mundo, pregunte a todos los niños ¿Quieren saber 
su nombre? En ese momento usted sacará la caja de exposición del tema (ANEXO 1) y colocará al 
personaje de Abraham (ANEXO 2). 

Pregunte a los párvulos si saben ¿cómo se llama? Dirá en voz fuerte su nombre: Abraham, el cual por su 
OBEDIENCIA fue bendecido con hermosas promesas de Dios. En seguida pregunte a los párvulos ¿Saben 
que es una promesa? Una promesa es un gesto de amor hecho entre dos personas sin obligación solo 
por el hecho de que tu amas profundamente al otro amigo o familiar, se hace de corazón, así lo hizo Dios 
con Abraham, y a su vez Abraham acepto y obedeció por amor a Dios y gracias a eso Dios le entrego 3 
promesas, REPITA 3 PROMESAS y pregunte nuevamente ¿Quieren saber cuáles?  

Invite a los párvulos a escuchar nuevamente la lectura en el texto base: (Lea el texto), en seguida resalte 
la primera PROMESA y coloque la imagen del ANEXO 2 sobre la caja de exposición. 

HARÉ DE TI UNA NACIÓN GRANDE 

Coloque la siguiente imagen del ANEXO 2. Esto quiere decir que Dios le prometió que del saldría mucha 
familia; recuerde a los párvulos que hasta ése momento Abraham no tenía hijos, así que parecía imposible 
que se cumpliera la promesa. Sin embargo Dios le permitió tener un hijo llamado Isaac, y después Isaac 
tuvo un hijo llamado Jacob, y después Jacón tuvo doce hijos, y ellos a su vez tuvieron otros hijos y así 
hasta que un día llegaron a ser tantos que la Biblia dice que había más de seiscientos mil. Pregunte a los 
niños si saben ¿Cuánto es eso? Probablemente responderán que mucho; para ejemplificar como se 
multiplicó la familia que descendía de Abraham, utilice un Kg de arroz. Seleccione solo dos granos y previo 
a la clase píntelos de color negro. Diga a los niños que los dos granos negros representan a Abraham y 
Sara, y ellos son el inicio de esa grande familia, coloque los dos granos en un recipiente (Procure que 
todos los niños vean) y después vacíe el resto de los granos, a la vista parecerá que desaparecen; invite a 
los niños a contar todos los granos, y como no saben contar cantidades grandes, comente que así de 
grande, es el pueblo, tan grande que es difícil contarlos, pero aún hoy en día existen millones de personas 
que descienden de Abraham (El pueblo Judío), así que hasta hoy Dios sigue cumpliendo su promesa. 

DARLE UNA TIERRA PARA QUE ESA NACIÓN GRANDE PUEDA HABITAR 

El instructor mostrará la siguiente imagen del ANEXO 2 y le dirá a los pequeños que Dios le había 
prometido una tierra, un lugar para esa nación en donde ellos pudieran vivir, Abraham obedeció y se salió 
de donde estaba viviendo y fue en busca de esa tierra, todo lo hizo porque confiaba en Dios. Un día Dios 
les permitió conquistar esa tierra y allí habitaron, porque dice la Biblia que era un lugar donde había de 
todo (Leche y miel).  

Diga a los niños que para un pueblo o una nación, es muy importante tener un lugar en donde vivir, por 
ejemplo. Los mexicanos tienen el territorio mexicano para vivir, los chinos, tienen el territorio Chino, los 
estadounidenses, tienen estados unidos, pero en ¿dónde vive el pueblo de DIOS? Utilice un mapamundi 
para señalar en donde vive cada uno de los pueblos descritos, pero enfatice en color rojo la región de 
Israel en donde actualmente vive el pueblo de Israel. 
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BENDECIR A TODAS LAS NACIONES EN LA TIERRA 

Muestre enseguida la última imagen del ANEXO 2 El instructor preguntará ¿Qué es bendecir? Pues 
bendecir es gozar de la protección de Dios para nuestro bienestar, es algo que es bueno, como la comida 
que a diario gozan, la escuela, sus padres; todo las cosas buenas que los rodean porque ningún día Dios 
los ha dejado solos. 

Pero por sobre todas esas bendiciones que el hombre puede tener, la más GRANDE, GLORIOSA Y 
HERMOSA BENDICIÓN es la que Dios le daría a Abraham, porque de su descendencia, surgiría el 
SALVADOR DEL MUNDO. La obediencia de Abraham permitió que esa bendición llegara, porque el Señor 
Jesucristo nacería de esa descendencia para dar salvación a todos. 

Pregunte a los párvulos ¿Quién puede ser salvo? Responda que todos, porque gracias a ese salvador que 
vino a morir por la humanidad, es que hoy pueden gozar de libertad. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Repase con los niños las tres bendiciones y finalice preguntando ¿Cuál es la más valiosa de esas tres 
promesas? Enfatice que no hay mejor bendición que pudiera haber dado Dios a Abraham, sino la de 
bendecir a todas las generaciones. 

Recuerde a los niños que lo importante es obedecer al llamado de Dios, porque siempre será bueno para 
el que lo obedece. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Repasar con los niños las tres promesas, quite las imágenes y vaya preguntándoles en orden de aparición 
(Ej. La imagen de Abraham pregúnteles si recuerdan como se llama el personaje del cual hablaron en ese 
día), así sucesivamente con el objetivo de reforzar lo aprendido en clase se recomienda que vaya 
premiando a los niños (Colocándoles una calcomanía de estrellita otra figura) de esta forma se les alentara 
en su participación y atención. (Se recomienda que en esta parte de la clase no de dulces ya que 
comenzarán a comérselos y eso provocaría un desorden y desviaría su atención). 

Por último entregue la hoja de trabajo del ANEXO 3. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: la hoja con la actividad “LA FAMILIA DE 
ABRAHAM” o el dibujo de “LAS PROMESAS DE ABRAHAM”. 

I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 
Pida a los padres de familia que por favor memoricen el texto base de la clase, Génesis 12:2 (ANEXO 6) 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 
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 Entonar la alabanza  

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Una Biblia gigante 

 Caja de cartón decorada previamente 

 Impresión de las imágenes de los Anexos así como de las actividades 

 Una sábana 

 Palitos para las imágenes 

 Calcomanías de premiación (Estrellitas u otras) 

 Pegamento 

I.6. VISTO BUENO DEL PASTOR, DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.7. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de su Iglesia. En el Documento de Introducción  se 
incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.8. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“La promesa y la Bendición más Grande de Todas” 
Génesis 

12:1-7 
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ANEXO 1. CAJA DE PRESENTACIÓN Y ABRAHAM 
Para esta lección se recomienda usar una caja de cartón; fórrela con color llamativos para captar la 
atención de los niños y haga unas perforaciones en la parte superior para colocar los palitos con las 
ilustraciones de apoyo en esta lección. A continuación se presente una muestra de la caja: 
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYPO A LA LECCIÓN 
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYPO A LA LECCIÓN 

 
  



Grupo de Párvulos 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 8 de 11 
 

ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYPO A LA LECCIÓN 
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ANEXO 2. IMÁGENES DE APOYPO A LA LECCIÓN 
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ANEXO 3. HOJA DE TRABAJO 
En la siguiente hoja de trabajo  el instructor  guiará al parvulito a colocar las imágenes que corresponden 
según el orden en que fueron aparecieron (previamente las imágenes  han sido ya recortadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

 

  

1 

Promesa 

2 

Promesa 

3 

Promesa 
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ANEXO 4. TEXTO PARA MEMORIZAR 
Favor de repasar el texto con tu  hijo  y poder firmar de revisado 

 

Texto para Memorizar en casa: 

Génesis 12:2“Y haré de ti una nación grande    

, y bendecirte he   , y engrandeceré tu 

nombre, y serás 

bendición:      ” 

                                        Nombre párvulo: _________________ 

      Padre: _______________________ 

 

 

Texto para Memorizar en casa: 

 Favor de repasar el texto con tu  hijo  y poder firmar de revisado 

 

Génesis 12:2“Y haré de ti una nación grande    

, y bendecirte he   , y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición:      

” 

                                                        Nombre del párvulo: _________________ 

 


