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P2. SEMANA 5 “NACIMIENTO DE ISAAC, EL HIJO DE LA 
PROMESA” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 17:15-16 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y 
vendrá a ser madre de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 

OBJETIVO: 
 Presentar el personaje de Isaac, enfocándose en su nacimiento como el 

cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham, su padre. 
 

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. 

NOTA: A partir de esta semana se fijará una meta de trabajo para alcanzar el objetivo de aprendizaje de los Libros de 
la Biblia. Por ello le recomendamos comenzar repasando durante las próximas semanas (4-5-6) los libros del 
Pentateuco del Antiguo Testamento (Ver ANEXO 1).  

De manera progresiva, cada tres semanas se aumentará un bloque completo de libros para repaso en la clase, para 
ello puede utilizar el material del anexo, para reforzar este punto, y elegir la actividad que más se acomode a su 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: 

“NACIMIENTO DE ISAAC, EL HIJO DE LA PROMESA” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Seccionar al grupo en parejas, a cada pareja repartir un listón, cordón o lazo; explique al grupo que el listón 
representa el amor que dos hermanos pueden tenerse. El juego se llama “Juntos-Separados”, cada vez 
que el instructor mencione la palabra “Juntos” tendrán que estar de frente juntando las puntas de sus pies, 
cuando el instructor mencione “Separados” cada pareja tendrá que separarse lo más posible pero sin 
soltar el listón que los une. Al final de la actividad recuerde a los pequeños que en la lección pasada, 
Abraham y Lot eran hermanos y aunque tuvieron que separarse, el amor que se tenían mutuamente los 
mantenía unidos a pesar de la distancia.  
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Nota: La longitud del listón puede ser variada, dependiendo del espacio de trabajo que se tenga. 

I.2.2. DESARROLLO  
Iniciar el tema, abriendo las sagradas escrituras y dando lectura en voz alta y con énfasis adecuado a 
Génesis 17:15-16. Relate la historia utilizando diferentes tonalidades al hablar, puede apoyarse de 
imágenes durante la narración, en el ANEXO 1 se incluyen algunas. Inicie diciendo:  

“Hoy viajaremos hacia el pasado, ya hemos hablado de Abraham, sabemos que a él; Dios le hizo tres 
grandes promesas: 

 Hacer de él “una nación grande” 

 Darle “una tierra para esa nación, la tierra de Canaán y  

 A través de él “serían benditas todas las naciones en la tierra:  

Pero hoy hablaremos de como Dios empieza a cumplir esas promesas. 

Abraham era un hombre que servía fielmente a Dios, recuerde que siempre fue obediente y Dios lo amaba 
muchísimo, y deseaba que Abraham fuera feliz y quería concederle el deseo de su corazón; así que una 
noche, pasó algo maravilloso: ¿se imaginan…? que Dios en una noche viniera a visitarlos y les contará solo 
a ustedes algo que va a acontecer… Eso hizo con Abraham, Dios lo visitó una noche y le dijo que no tuviera 
miedo que Él “le daría algo muy grande”, entonces Abraham le preguntó a Dios, pero… ¿qué me has de 
dar Señor? Mira que no me has dado hijos (recuerde a los niños que Abraham tenía su esposa Sara y que 
ella no había podido quedar embarazada). Entonces Dios le sacó a Abraham fuera de su tienda y le dijo 
que mirara las estrellas y que las contará si podía hacerlo. Pregunte a los parvulitos ¿Alguna vez han 
contado las estrellas en el cielo? Algunos contestarán que sí, pregunte entonces ¿cuántas son?  
Coincidirán que son muchísimas, incontables.  

En este punto de la historia recuerde a los pequeños que en clases pasadas ellos contaron los granos de 
arroz, mencione que como los granos de arroz y las estrellas en el cielo, así de grande sería su 
descendencia, es decir de ellos dos nacerían muchísimas personas. Cuando Abraham escuchó que iba a 
tener mucha familia, se puso muy contento y estaba seguro de que Dios cumpliría su promesa. Cuestione 
después con tono triste ¿Pero qué creen que pasó después? Los años empezaron a pasar, Abraham y 
Sara se hacían cada vez más viejitos y la promesa de que tendrían familia parecía que había sido solo un 
sueño.” 

SABER ESPERAR EL TIEMPO DE DIOS 

Cuestione a los pequeños: ¿Alguna vez ustedes le han pedido algo a Dios y tarda mucho tiempo para que 
Dios conteste su oración? Permita la participación de todos y al final explique que debemos ser pacientes 
y confiar en que Dios va a contestar sus peticiones en el tiempo que Él considere adecuado para ellos.  
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Retome la historia de Abraham y Sara diciendo: Así les pasó a Abraham y Sara, tuvieron que esperar 
muchos años para ver la promesa de Dios cumplida. Un día que hacía mucho calor en el Valle de Mamre, 
Abraham se encontraba en la puerta de su tienda, cuando de repente vio a tres varones que estaban junto 
a él, de inmediato supo que eran enviados de Dios, así que rápidamente les dio agua de beber, lavó sus 
pies, los hizo recostar debajo de un árbol, le dijo a Sara su mujer que les preparara panes para que 
comieran y no solo eso, el mismo fue y escogió un becerrito para que lo cocinarán. Esa tarde Abraham y 
los 3 varones de Dios comieron muy alegres debajo de aquel árbol. (Génesis capítulo 18) 

Antes de que los varones de Dios se fueran del Valle de Mamre uno de ellos le dijo a Abraham que Sara 
su mujer habría de tener un bebé, pero Sara al escuchar esto comenzó a reír, porque ella tenía 90 años y 
no podía creer que aún podía quedar embarazada, también Abraham ya era anciano tenía 99 años. 
Pregunte a los párvulos nuevamente ¿Creen que exista alguna cosa imposible para Dios? ¿Creen que 
Sara en su vejez pudo tener un bebé? Escuche las respuestas. 

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS 

Mencione a los pequeños: “La biblia nos dice en Génesis 21:2 Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo 
en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Escucharon eso? DIOS CUMPLIÓ SU PROMESA. Sara 
la esposa de Abraham tuvo un bebé, y le pusieron por nombre Isaac que quiere decir “El que ríe”, porque 
recuerdan que Sara se rio cuando el varón de Dios le anunció que iba a ser mamá, entonces Sara dijo que 
Dios la había hecho reír y ahora era muy feliz con su bebé Isaac.” 

REPASO DE LÍNEA HISTÓRICA HASTA ISAAC 

Finalmente repasar la línea histórica hasta el nacimiento de Isaac, utilizando las imágenes del ANEXO 2, ir 
pegando cada una en el orden cronológico correcto, mencionando a los parvulitos algo alusivo de cada 
personaje bíblico que va apareciendo, observé la fotografía incluida que muestra el orden progresivo hasta 
el nacimiento de Isaac. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Dios siempre cumple sus promesas, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, no importa lo increíble 
que pueda parecer para la mente humana, inclusive no importa si se creé que ya no sucederá. ¡Dios 
siempre cumple sus promesas! Al igual que Abraham, se piensa que Dios ya se olvidó de los deseos del 
corazón, pero Él ama a sus hijos y les dará aquello que prometió en el momento indicado. Por eso sus 
hijos deben siempre confiar en el Señor Jesucristo, Él sabe cuándo, qué y cómo darles a cada uno de las 
bendiciones prometidas para todo aquel que hace su voluntad. 

Invite a los parvulitos a doblar sus rodillas e inclinar su pequeño rostro y dirija una oración pidiendo que 
Cristo bendiga siempre sus vidas, pidiendo a Dios al igual que con Abraham, cumpla sus promesas en 
ellos y que les dé corazoncitos siempre dispuestos a obedecer para que esas promesas de bendición 
puedan ser cumplidas en sus vidas. 
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I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Imprimir las dos hojas del ANEXO 3. El instructor evaluará si entrega las figuras recortadas o si las 
recortarán los párvulos bajo vigilancia. Posteriormente proporcione pegamento para que coloquen la 
carita, manitas y estampilla dentro de la estrella como se muestra en la fotografía incluida. De manera 
opcional puede reforzar las impresiones pegándolas en hojas foamy o cartoncillo para hacerlas más 
resistentes. Finalmente coloque un listoncillo, cordón o hilo en alguna parte de la estrella para que el 
trabajo manual pueda ser colgado en alguna parte de su hogar. Otra opción sería pegar un trozo de imán 
en la parte de atrás y colocarlo en el refrigerador de la casa. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: El Colgante “Isaac, el hijo de la promesa” 

I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 
El instructor pegará en el cuaderno de trabajo el texto a memorizar de la semana (ANEXO 4), para que los 
padres apoyen en el repaso de la cita bíblica, adicionalmente los parvulitos contarán en casa lo que 
aprendieron en la lección y los padres escribirán un pequeño resumen que tendrá que llevar su firma. 

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

 Recoger la ofrenda 

 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: 

 Biblia y cuaderno personal 

 Listones (uno por pareja) 

 Impresión de los ANEXOS para trabajar en clase 

 Pegamento e hilo para el colgante 

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. 
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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 

“Tu idea o el plan de Dios” Génesis 16:3 
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ANEXO 1 “IMÁGENES DE APOYO” 
Puede imprimir las imágenes de apoyo para el desarrollo de la lección en hojas de color. 

 
Obtenida de: http://1.bp.blogspot.com/-UIRBMACzoUw/T-

lHPinPYTI/AAAAAAAABpo/zNRn6u0t79o/s1600/ABRA_O_OLHA_AS_ESTRELAS_VISUALpb.jpg  

http://1.bp.blogspot.com/-UIRBMACzoUw/T-lHPinPYTI/AAAAAAAABpo/zNRn6u0t79o/s1600/ABRA_O_OLHA_AS_ESTRELAS_VISUALpb.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UIRBMACzoUw/T-lHPinPYTI/AAAAAAAABpo/zNRn6u0t79o/s1600/ABRA_O_OLHA_AS_ESTRELAS_VISUALpb.jpg
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ANEXO 1 “IMÁGENES DE APOYO” 
Puede imprimir las imágenes de apoyo para el desarrollo de la lección en hojas de color. 

 
Obtenida de: https://lh4.googleusercontent.com/-SOpxBAPYTZY/Tm-

983W5_6I/AAAAAAAAHgo/u38Y_2jtyNQ/s800/Abraham_entertains_strangers.jpg   

https://lh4.googleusercontent.com/-SOpxBAPYTZY/Tm-983W5_6I/AAAAAAAAHgo/u38Y_2jtyNQ/s800/Abraham_entertains_strangers.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-SOpxBAPYTZY/Tm-983W5_6I/AAAAAAAAHgo/u38Y_2jtyNQ/s800/Abraham_entertains_strangers.jpg
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ANEXO 1 “IMÁGENES DE APOYO” 
Puede imprimir las imágenes de apoyo para el desarrollo de la lección en hojas de color. 

 
Obtenida de:  http://2.bp.blogspot.com/-TlRm-

TWrfhc/TfUb_WM8VAI/AAAAAAAAShw/n_oVqfN3WgQ/s1600/ABRA%25C3%2583O+E+SARA_VISUAL+PB.
JPG   

http://2.bp.blogspot.com/-TlRm-TWrfhc/TfUb_WM8VAI/AAAAAAAAShw/n_oVqfN3WgQ/s1600/ABRA%25C3%2583O+E+SARA_VISUAL+PB.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-TlRm-TWrfhc/TfUb_WM8VAI/AAAAAAAAShw/n_oVqfN3WgQ/s1600/ABRA%25C3%2583O+E+SARA_VISUAL+PB.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-TlRm-TWrfhc/TfUb_WM8VAI/AAAAAAAAShw/n_oVqfN3WgQ/s1600/ABRA%25C3%2583O+E+SARA_VISUAL+PB.JPG
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ANEXO 1 “IMÁGENES DE APOYO” 
Puede imprimir las imágenes de apoyo para el desarrollo de la lección en hojas de color. 

 
 

Obtenida de: http://2.bp.blogspot.com/-
490obn3enaM/UrcXLtvpc1I/AAAAAAAA478/HU3tDGJNAoQ/s1600/Dibujos+Para+Colorear+Del+Nacimien

to+de+Isaac01.gif   

http://2.bp.blogspot.com/-490obn3enaM/UrcXLtvpc1I/AAAAAAAA478/HU3tDGJNAoQ/s1600/Dibujos+Para+Colorear+Del+Nacimiento+de+Isaac01.gif
http://2.bp.blogspot.com/-490obn3enaM/UrcXLtvpc1I/AAAAAAAA478/HU3tDGJNAoQ/s1600/Dibujos+Para+Colorear+Del+Nacimiento+de+Isaac01.gif
http://2.bp.blogspot.com/-490obn3enaM/UrcXLtvpc1I/AAAAAAAA478/HU3tDGJNAoQ/s1600/Dibujos+Para+Colorear+Del+Nacimiento+de+Isaac01.gif


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 10 de 14 
 

ANEXO 2. LÍNEA GENEALÓGICA DE ISAAC 
Con las siguientes imágenes puede armar la línea genealógica hasta llegar al personaje de la lección: 
ISAAC. 
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ANEXO 2. LÍNEA GENEALÓGICA DE ISAAC 
Con las siguientes imágenes puede armar la línea genealógica hasta llegar al personaje de la lección: 
ISAAC. 
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ANEXO 3. COLGANTE “ISAAC, EL HIJO DE LA PROMESA” 
Esta hoja se imprime en hoja de color ROSA. El número de impresiones dependerá del número de alumnos 

 

 

 

 

  Colgante terminado  

 
Isaac, 

el hijo de la promesa 
 

 
Isaac, 

el hijo de la promesa 

 
Isaac, 

el hijo de la promesa 

 
Isaac, 

el hijo de la promesa 
 

 
Isaac, 

el hijo de la promesa 

 
Isaac, 

el hijo de la promesa 
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ANEXO 3. COLGANTE “ISAAC, EL HIJO DE LA PROMESA” 
Esta hoja se imprime en hoja de color AZÚL 
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ANEXO 4. “TEXO A MEMORIZAR” 

Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré 
de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 

de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 

Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré 
de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 
de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 

Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré 
de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 
de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 

Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré 
de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 

de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 

Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré 
de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 

de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 
Génesis 17:16 “Y bendecirla he, y también te daré 
de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre 

de naciones ; reyes de pueblos serán de ella” 
 


