ISAAC (B.6.1.2)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 24:59-67

VERSÍCULO CLAVE:

"Pon tu vida en las manos del Señor; confía en él, y Él
vendrá en tu ayuda" (Salmo 37:5, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Cuando confío en Dios, Él me cuida y me ayuda a
cumplir su voluntad.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Definir el concepto de "confiar en Dios".
2. Contar la historia de Isaac.
3. Hacer una lista de situaciones en las que deben
confiar en Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Generalmente tenemos muchas ideas de cómo debemos hacer tal o cual cosa y
queremos hacer a nuestra manera. Isaac confió en que Dios le daría la esposa que
necesitaba, la esposa adecuada para él y esperó la voluntad del Señor. Hoy conocerán
la historia de una persona que demostró lo que pasa cuando ponemos toda nuestra
confianza en las manos de Dios. Confiar es tener la certeza que Él quiere y hará lo
mejor para nuestra vida inclusive cuando pasamos por tiempos difíciles. Durante la
semana los niños estarán pensando en cómo pueden confiar en Dios cuando
enfrentan situaciones difíciles en el colegio, con sus amigos o con la familia.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Ambientación (vea las instrucciones)

• sábanas, cobijas, telas

Historia (vea las instrucciones)

• figuras, láminas, Biblia

20 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• pañuelos, vendas

10 minutos

Versículo(vea las instrucciones)

• cartel, muñeca, manos de papel

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• instrumentos caseros

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

10 minutos

Conclusiones

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.1.2)
AMBIENTACIÓN: Si el espacio del aula es suficientemente grande, arme una tienda
(carpa) dentro de ella, usando sábanas, cobijas, pedazos de tela. Sujete las sábanas o
cobijas a las paredes y techo del aula. Otra posibilidad sería conseguir una tienda
(carpa) de verdad y armarlo en el patio o jardín de la iglesia. Esto dará un poco más
de realidad a la narración de hoy. Recuerde que la gente en el Antiguo Testamento
vivió en carpas. Si logró hacer una tienda suficientemente grande pueden sentarse
allí para escuchar la historia.
HISTORIA: Sentados en un círculo en el suelo (en una alfombra o sábana), haga un
breve repaso de la historia anterior. Pregunte si recuerdan lo que estudiaron. Si hay
niños que desean decir el versículo anterior, permita que lo digan.
Haga una copia de la ilustración de la tienda y de los personajes adjuntos,
coloree y téngalos listos para usarlos durante este tiempo. Coloque frente a usted la
tienda y las figuras de los personajes.
Narre la historia en sus propias palabras haciendo énfasis en las siguientes
verdades.
♦ Isaac confió en Dios. Sabía que la mujer que el siervo le traería sería la
adecuada para él.
♦ Isaac esperó. No fue a buscar una esposa entre los cananeos. Se sujetó
♦ a la voluntad de su padre.
♦ Isaac aceptó la esposa que Dios le dio. La amó mucho.
Al terminar pregunte: ¿Tuvo Isaac confianza en Dios? ¿Cómo se sintió cuando
el siervo trajo a su esposa?
A manera de conclusión muestre recortes o las ilustraciones adjuntas de niños
en diferentes situaciones. Deje que ellos elijan en qué situaciones deben tener
confianza en Dios.
JUEGO: "Una caminata de confianza". Pida tomarse de las manos en parejas y que
salgan de la tienda. Tape los ojos de uno de los niños de cada pareja. Las parejas
tomadas de las manos darán algunas vueltas por el aula o el patio de la iglesia. El
niño guía indicará exactamente por dónde debe ir y qué debe hacer. Tiene libertad
para guiarle con palabras o con señas. Ponga obstáculos en el camino. Luego de un
rato se cambiarán los papeles. El niño que tenía los ojos tapados guiará al otro niño.
Cuando todos hayan hecho el papel del ciego y el de guía, deben sentarse y
conversar sobre lo qué sintieron: miedo, desconfianza, deseos de abrir los ojos,
etcétera. A veces es difícil confiar en otra persona inclusive en Dios. Confiar es tener
fe o seguridad en algo o en alguien. La Biblia dice que podemos confiar en Dios
porque Él quiere lo mejor para nosotros y Él nos cuida y siempre nos ayuda a hacer
su voluntad.
VERSÍCULO: El versículo de hoy ayuda para realizar muchas actividades y
manualidades. Es un concepto muy importante para la vida de todos. Tome un buen
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tiempo para que memoricen y llegue al corazón de ellos. Si es posible canten el
versículo usando cualquier melodía. Dibuje de antemano unas manos abiertas y dé a
cada niño una copia para que allí escriban el versículo. Invite a que miren sus manos
abiertas juntas como para tomar agua. La Biblia dice que nosotros estamos en las
manos de Dios a toda hora. Entregue una muñeca a una niña y pregunte cómo trata
una madre buena a su bebé. Después que ella muestre lo que debe hacer (cargar,
alimentar, cuidar, etcétera) mencione que Dios es así con nosotros. Él nos cuida y
ayuda en todo como una mamá buena. Él nos "carga" en sus brazos.
CANCIÓN: Escoja canciones que hablen de la confianza en Dios. Podrían hacer un
círculo y girar siguiendo a un líder mientras cantan. Si tienen a la mano instrumentos
caseros, permita que los usen. Un coro bueno para el concepto es "Yo Tengo un
Amigo" (#39, Cantemos con Alegría), cambiando la letra así:
Yo tengo un Amigo en quien confío, confío, confío.
Yo tengo un Amigo en quien confío, su nombre es Jesús.
ACTIVIDAD: Adjunto hay algunas actividades y hojas de trabajo. Escoja las que crea
conveniente y que ellos puedan hacer. Recuerde hacer copias suficientes y proveer de
los materiales necesarios. Todas las actividades están relacionadas con la historia de
hoy. Pueden también seguir trabajando en la construcción de la "maqueta".
♦ MAQUETA: Se puede añadir un río, dejando una franja y poniendo papel
azul. Haga un pozo para poner junto a la tienda de Isaac (vea el ejemplo
adjunto). Añada otras tiendas, animales, etcétera.
♦ DIBUJO: Completar el dibujo de Isaac y Rebeca. Colorear y escribir el texto
en la orilla.
CONCLUSIONES: Recalque nuevamente los puntos importantes de la clase. Mencione
que si nuestra vida está en las manos del Señor, podemos andar con seguridad y
confianza ya que Él nos ha prometido su ayuda en momentos difíciles.
Invite a ponerse de pies y juntos den gracias porque podemos confiar en Él,
sabiendo que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios nos ama y es nuestro Padre
amoroso.
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VISUAL PARA LA HISTORIA (B.6.1.2)
TIENDA
Haga este modelo en cartulina. Ponga una patita atrás para que pueda
pararse. Coloréela.
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.6.1.2)
Colorea las figuras de Isaac y Rebeca.
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VERSÍCULO (B.6.1.2)

"PON TU VIDA EN LAS
MANOS DEL SEÑOR,
CONFIA EN ÉL Y ÉL
VENDRÁ EN TU
AYUDA".
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.6.1.2)
LABERINTO
La Biblia dice que podemos confiar en Dios. Confiar significa estar seguro que
va a guiar y ayudarnos en todos los momentos de la vida. En el laberinto podemos
ver situaciones en las cuales Jesús está a nuestro lado ayudándonos.

"Pon tu vida en las manos del Señor;
confía en él, y él vendrá en tu ayuda".
(Salmo 37:50)
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HOJA DE TRABAJO 3 (B.6.1.2)
En la ilustración busca 10 camellos, un siervo y Rebeca.
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HOJA DE TRABAJO 3 (B.6.1.2)
RESPUESTA
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ILUSTRACIONES (B.6.1.2)
EL SIERVO EN BUSCA DE ESPOSA PARA ISAAC
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ILUSTRACIONES (B.6.1.2)
EL SIERVO ENCUENTRA A REBECA
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.2)
JESÚS ESTÁ CONMIGO
Utilice estas ilustraciones para visualizar la historia o para que los niños
coloreen.
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.2)
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.2)
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.2)
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.2)
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ILUSTRACIÓN (B.6.1.2)
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