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LA FE DE ABRAHAM Y SARA ES
GALARDONADA CON UN HIJO (B.5.2.11)
REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 21:1-21

VERSÍCULO CLAVE: "Reconozcan, pues, que el Señor su Dios es el Dios 
verdadero, que cumple fielmente su pacto generación tras
generación, para los que le aman y cumplen sus 
mandamientos…" (Deuteronomio 7:9, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mi fe en Dios resulta en cosas buenas y hermosas para
mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir cómo demostró Dios su amor a Abraham.
2. Enumerar formas en que Dios nos muestra su amor.
3. Dar gracias a Dios por su amor infinito.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios expresó su amor por Abraham, al cumplir la promesa de darle un hijo. Aunque
para Abraham y Sara este acontecimiento les parecía increíble por la edad que tenían,
ellos decidieron obedecer y creer ciegamente en la fidelidad de Dios, así Dios
recompensó su fidelidad dándoles el hijo deseado. Durante la clase aprenderán que
no hay promesas dadas por Dios que no se cumplan. A veces tardan, pero en todo
caso, siempre se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Durante la
semana meditarán sobre la bondad de Dios para con nosotros al darnos cada día
muestras de su gran amor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  papel y lápices de colores 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblias, láminas de bebés 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  lana, tijeras, argollas, bolitas de
plástico

15 minutos

Versículo y oración (vea las
instrucciones)

•  10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.11)

INTRODUCCIÓN:  Luego de darles la bienvenida, empiece la clase preguntando sobre
regalos que han recibido últimamente y hable sobre lo que sienten cuando reciben
algo que estaban esperando y también cuando reciben algo por sorpresa.

ACTIVIDAD:  Pida que se dibujen ellos mismos comiendo lo que más les gusta,
jugando con su juguete preferido o haciendo lo que más les gusta hacer. Una vez que
hayan terminado y coloreado su dibujo, cada uno explicará su trabajo. Es una
oportunidad para hablar sobre cómo Dios nos da muchas cosas que nos dan
felicidad. Hay niños que no tienen precisión con el dibujo, anímeles a dibujar lo que
ellos puedan y elogie sus dibujos.

HISTORIA:  Lea la historia con anticipación. Comience hablando de los bebés. Si
alguna hermana de la iglesia dio a luz recién, invítela a la clase. Pida que comparta su
experiencia de ser mamá, algo de su embarazo, cómo nació el bebé y lo que significa
tener un bebé nuevo en la familia.

Después que la hermana comparta sus experiencias, agradezca y despida a la
hermana de la clase. Cuando esté solo con los niños, cuente la historia del nacimiento
de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Hable del cumplimiento de la promesa de Dios.
Comente los cambios en la vida de ellos al tener un bebé. Recuerde que cuando esto
pasó, ellos eran de edad avanzada.

(Parece que recibieron la promesa de Dios cuando Sara tuvo 75 años y después
esperaron otros 15 años más antes de tener a su hijo). Noten lo difícil que habrá sido
cuidar de un bebé a esta edad.

MANUALIDAD:  "Trencilla de Colores". Trabajarán haciendo un regalo especial para
llevar a sus familias. Es una forma de expresar a otros que les amamos. Así como
Dios nos ama dándonos muchas cosas buenas y hermosas, nosotros también
podemos dar a otros algo especial.

VERSICULO Y ORACIÓN:  El versículo de esta clase es un poco largo, pero es
importante que al menos lo lean algunas veces. Explique lo que éste quiere decir y la
bendición de saber que tenemos un Dios que cumple su "pacto", sus promesas, no
cuando nosotros queremos, sino cuando Él considera que es el tiempo apropiado.
Termine dando gracias por las cosas que Dios les ha dado: Una familia, la iglesia,
amigos, comida, juguetes, ropa, la escuela.

CONCLUSION:  Para terminar, es importante que los niños sepan que muchas veces las
promesas de Dios tardan en cumplirse, pero que nosotros que hemos depositado
nuestra confianza y esperanza en el Señor, debemos aprender a esperar el tiempo de
Dios que indudablemente no es nuestro tiempo. Abraham y Sara tuvieron que
esperar más de 15 años hasta que la promesa del hijo se cumplió. Se cumplió cuando
Dios quiso, no cuando ellos quisieron. Anime a confiar y esperar en Dios y saber que
algún momento las promesas del Señor serán realidad en sus vidas.
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MANUALIDAD (B.5.2.11)
TRENCILLA DE COLORES

Así como Dios nos da regalos nosotros también podemos hacer cosas
especiales para otros. Dé las instrucciones para elaborar el cordón. Pueden hacerlo
largo como para utilizarlo en la cabeza o corto para ponerlo como manilla en la
mano. En la época de Abraham no existían máquinas para tejer, la gente hacía todo
con sus manos. Cuando terminen, motíveles a que obsequien su trabajo a una
persona que ellos aprecien.

Materiales: tiras de tela, de yute o de lana de colores
argollas o (bolitas) cuentas de colores

Elaboración: 1. Corte 4 tiras de tela, yute o lana 2 de 90 cm. y 2 de 100 cm. para 
    cada niño.
2. Indique que deben amarrar un nudo en la punta de las 4 tiras 
    como lo muestra la ilustración (A), dejando las tiras más cortas en el 
    centro.
3. Con las tiras más largas deben hacer un nudo como lo muestra la 
    ilustración (B).
4. Deben continuar haciendo nudos como muestra la ilustración (C).
5. Deben introducir las argollas o bolitas después de haber hecho varios
    nudos (D).
6. Al final, según el largo deseado, harán un nudo (vea ilustración).
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