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

PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 12:1-12; 15:5; 17:5-16; 21:1-8 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
HEBREOS 11:11 “Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir simiente; Y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el 
que lo había prometido.” 

OBJETIVO: 

 Aprender a no dudar de las promesas de Dios, conociendo la historia del 
nacimiento de Isaac. 

 Comprender la importancia de tener paciencia y esperar en la voluntad de Dios, 
mirando la promesa que Dios dio a Abraham y el cumplimiento de ella. 

 

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 y los Libros Históricos del Antiguo Testamento (Ver ANEXO 1 de la clase de la SEMANA 4).  

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 semana será: 

“El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa.” 
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I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Comenzar la lección presentando a los niños el juego de “La cuerda invisible”. Es muy importante mostrar 
una actitud firme para intentar convencer a los niños de que la cuerda invisible existe. La cuerda invisible 
les servirá a los niños para saltar; dar inicio a la actividad entregando a cada niño una cuerda y una vez que 
simbólicamente la haya entregado, pida que la observen y detecten sus características estirándola.  

Una vez que la identifiquen, pedir a los niños que comiencen a saltar con ella, puede variar los saltos, 
primero dos, luego cuatro, luego ocho saltos seguidos. Proponga una breve rutina en donde todos salten 
con la cuerda, al final retirar a cada uno la cuerda. 

Explicar que la finalidad de la actividad tiene que ver con hacer algo extraño (la cuerda no existe) y creer a 
lo que se está diciendo (seguir las instrucciones del instructor). La historia de esta lección tiene que ver con 
hacer algo difícil de creer (el nacimiento de un niño cuando los padres ya tienen casi 100 años), pero que 
al final fue posible, solo porque Dios cumple lo que promete. 

I.2.2. DESARROLLO  
Utilice el diagrama del ANEXO 1 de la Semana 3, para continuar agregando personajes a la descendencia 
de Abraham. Esto ayudará a los niños a recordar las lecciones pasadas e ir incorporando personajes a la 
línea genealógica.  

Al diagrama se agregan dos personajes: Sara, de la cual se habla en las lecciones pasadas, pero que en 
esta lección interviene como una mujer de fe, que en su desesperación, cometió errores, pero que al final 
esperó en la promesa de Dios hecha a su esposo, de tener un heredero del que descendería una nación 
grande. El nombre de él: ISAAC. 

La imagen de ISAAC y SARA, deben incorporarse al diagrama, y este mismo le servirá para las próximas 
clases (No lo deseche). Las imágenes se encuentran en el ANEXO 1 de esta lección. 

Iniciar la lección recordando la línea genealógica de Thare hasta Isaac. Posterior a ello, indicar a los niños 
que en esta lección observarán como Dios fue manifestando el cumplimiento de una de las promesas que 
le hizo a Abraham: Hacer de él una nación grande. Sin embargo esta promesa parecía no cumplirse porque 
tanto Abraham como su esposa Sara, no podían tener hijos. Sara era estéril (Explicar qué es la esterilidad); 
y a eso se sumaba que ambos eran ya unos ancianos, básicamente era imposible que ellos pudieran tener 
hijos.  

Dividir el pizarrón en 4 secciones y conforme avance la historia, colocar en cada sección los siguientes 
elementos (Las imágenes y los letreros de apoyo se encuentran en el ANEXO 2): 
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DIOS DA LA PROMESA (Génesis 12) 

La primera vez que Dios le da la promesa a Abraham, aparece en el capítulo doce,  

Recordar a los niños lo que dice Génesis 12:2 “Y haré de ti una nación grande…” Hermosa promesa que 
recibe Abraham, sin saber cómo se cumplirá, porque en ese momento aún no tenía hijos y su esposa era 
estéril ¿Cómo haría Dios posible que de él saliera una nación? Necesitaba descendientes para que esto 
ocurriera. Sin embargo el primer paso de fe y obediencia que manifiesta Abraham es creerle a Dios y 
obedecer al llamado, yendo a Canaán, tal como le había sido indicado. 

DIOS HACE UN PACTO CON ABRAHAM (Génesis 15) 

Abraham recuerda a Dios la promesa que la había hecho tiempo atrás, pensando que su descendencia 
será de su mayordomo, porque aún no tenía hijos propios. Sin embargo Abraham entiende que el tiempo 
de Dios para el cumplimiento de esta promesa no ha llegado, pese a esto en ése día, Dios hace un pacto 
con él y refrenda la promesa dándole las siguientes palabras en el v.1: “…No te heredaré este, sino el que 
saldrá de tus entrañas será el que herede” 

LES CAMBIA EL NOMBRE (Génesis 17) 

Uno de los eventos más significativos del capítulo 17, se da cuando Dios le afirma a Abraham que le dará 
un heredero, y para refrendar su promesa les cambia el nombre a él y su esposa. Mencionar que hasta este 
momento sus nombres eran: 

 

NACIMIENTO DE ISAAC 

Finalmente el capítulo 21 se ve cumplida la promesa hecha por Dios, Sara, la mujer estéril pudo tener en 
sus brazos al hijo tan deseado, a través del cual descendería el Salvador del mundo.  

SECCIÓN 1. 

Génesis 12

“Dios da la promesa”

SECCIÓN 2. 

Génesis 15

“Pacto con Abraham”

SECCIÓN 3.  

Génesis 17

“Les cambia el 
nombre”

SECCIÓN 4. 

Génesis 21

“Nacimiento de 
Isaac”

Abram=Padre 
exaltado Abraham= Padre 

de multitudes

Saraí = 
Hostil Sara = 

Princesa
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No perder de vista este proceso tan importante, Dios cumplió su promesa, pero en todo el tiempo que se 
mantuvo la promesa antes de ser cumplida, Abraham recibió de Dios la confirmación de que así sería (la 
promesa se mantenía vigente), pese a que el tiempo pasaba y parecía que no sucedería, finalmente en este 
pasaje, se manifiesta el poder de Dios, la firmeza de cumplir sus promesas a pesar de un pronóstico 
totalmente contrario.  

Para este tiempo, Abraham tenía 100 años, pregunte a los niños ¿Será posible hoy en día? Parece que no, 
pero a pesar de ello, Dios fue fiel y Abraham tuvo fe para saber esperar el tiempo de Dios. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Para finalizar el tema invitar a los niños a pensar ¿Cuál es su necesidad en este día? Los niños también 
tienen necesidades, pero a veces les cuesta creer que Dios puede suplirlas; invite a los niños a pensar en 
su necesidad y si así lo desea alguno de ellos, pueden compartirla con sus compañeros. Procure no 
forzarlos, pero sí es necesario dar un minuto para que mediten en ello, con esto en mente, hable del amor 
de Dios; Él cumple sus promesas por muchas razones, pero dos de ellas son porque Dios es Fiel y su 
palabra es verdadera, él no miente. La segunda razón es por amor, él ama a sus hijos y quiere lo mejor para 
ellos.  

Si en esta lección los niños tienen una necesidad que creen que Dios no puede responder, invite al grupo 
a hacer una oración, para manifestar su fe en Dios y poner en sus manos su necesidad. Es necesario que 
los niños crean en las promesas de Dios, por ello mencione algunas de las promesas que Dios les ha dado: 

 “El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende” (Sal. 34:7) 

 “Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis” (Mateo 21:22) 

 “…y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20) 

Recordar con los niños estas y otras promesas, porque así como hizo Dios con Abraham, también con ellos. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 
Entregar a los niños la hoja de trabajo del ANEXO 3 “LA PROMESA CUMPLIDA”, y asigne un tiempo para 
que respondan las actividades que se incluyen en la misma. Esta hoja deberá pegarse en el cuaderno de 
trabajo. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es: “Hoja de trabajo “La Promesa Cumplida”. 
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I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 
Entregar a los niños una copia del ANEXO 4 para desarrollar en casa con los padres. En esta actividad los 
niños deberán colocar en las estrellas una promesa cumplida por Dios en la vida de sus padres; es 
indispensable que los padres platiquen en casa con sus hijos acerca de esas promesas que Dios ha 
cumplido en su vida, y en conjunto las escriban dentro de las estrellas.  

Los niños entregarán en su cuaderno la hoja de trabajo en la próxima lección, firmada por sus padres. 

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  

 Cuaderno de trabajo 

 Lápiz y colores 

 Impresiones de los ANEXOS 1 y 2 para el desarrollo de la lección 

 Impresiones de los ANEXOS 3 y 4 para cada uno de los alumnos 

 Pegamento en barra 

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. 
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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 

 
 

ANEXO 1. ANTEPASADOS DE ISAAC 
Retome los personajes de la Clase de la Semana tres  que se presentaron en el siguiente diagrama: 

 
Completar el diagrama con los personajes de los cuales se habla en esta lección: Sara e Isaac. 
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ANEXO 1. ANTEPASADOS DE ISAAC 
Imprimir y recortar la siguiente imagen para completar el diagrama. 
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ANEXO 1. ANTEPASADOS DE ISAAC 
Imprimir y recortar la siguiente imagen para completar el diagrama. 
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ANEXO 2. “LA PROMESA DE UNA NACIÓN GRANDE” 
A continuación se presenta el material para armar el diagrama con los textos y los títulos de cada etapa. Recuerde que este material es opcional, 
si prefiere puede escribir sobre el pizarrón directamente sin necesidad de imprimir este anexo; sin embargo se incluye este material como apoyo 
para aquellos que no cuentan con un pizarrón de trabajo. 

 

Génesis 12
Génesis 15
Génesis 17
Génesis 21
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ANEXO 2. “LA PROMESA DE UNA NACIÓN GRANDE” 
. Recuerde que este material es opcional, si prefiere puede escribir sobre el pizarrón directamente sin necesidad de imprimir este anexo; sin 
embargo se incluye este material como apoyo para aquellos que no cuentan con un pizarrón de trabajo. 

  

Dios da la promesa
Pacto con Abraham

Dios cambia sus nombres

Nacimiento de Isaac
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ANEXO 2. “LA PROMESA DE UNA NACIÓN GRANDE” 
. Recuerde que este material es opcional, si prefiere puede escribir sobre el pizarrón directamente sin necesidad de imprimir este anexo; sin 
embargo se incluye este material como apoyo para aquellos que no cuentan con un pizarrón de trabajo. 
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ANEXO 2. “LA PROMESA DE UNA NACIÓN GRANDE” 
. Recuerde que este material es opcional, si prefiere puede escribir sobre el pizarrón directamente sin necesidad de imprimir este anexo; sin 
embargo se incluye este material como apoyo para aquellos que no cuentan con un pizarrón de trabajo. 
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ANEXO 3 “LA PROMESA CUMPLIDA” 
INSTRUCCIONES: Coloca sobre los círculos, el nombre de los personajes que corresponden en la línea 
genealógica de Abraham e Isaac. 

 

RESPONDE BREVEMENTE: 

1.- ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació ISAAC? 

____________________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo se llamaban los padres de Isaac antes y después de que Dios les diera la promesa de un heredero? 

____________________________________________________________________________________________________ 

3.- Menciona uno de los pasajes bíblicos vistos en la historia del NACIMIENTO DE ISAAC 

____________________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué significa que Sara era estéril? 

____________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 “DIOS CUMPLE SUS PROMESAS EN MI” 
Estimados padres de familia, les invitamos a responder la siguiente actividad, escribiendo dentro de las 
estrellas, algunas de las promesas de Dios que usted ha visto cumplidas en su vida. Antes de hacerlo repase 
con su hijo la historia vista en esta lección acerca del “NACIMIENTO DE ISAAC” con la siguiente base bíblica: 
Génesis 12:1-12; 15:5; 17:5-16; 21:1-8 

 

Al finalizar repase con su hijo el texto bíblico a memorizar esta semana:  

HEBREOS 11:11 “Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente; Y parió 
aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido.” 


