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EZEQUIEL Y LAS PROMESAS DE DIOS (D.10.2.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Ezequiel 37:1-14

VERSÍCULO CLAVE: "Haré con ellos un pacto para asegurarles una vida 
tranquila. Será un pacto eterno. Haré que aumenten en 
número, y para siempre pondré mi santo templo en 
medio de ellos. Viviré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo" (Ezequiel 37:26-27, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Las promesas de Dios son eternas y me dan esperanza.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Identificar algunas promesas que Dios le dio a su 
    pueblo por medio de Ezequiel.
2. Expresar el deseo de que las promesas aquí 
    presentadas sean también promesas para su vida.
3. Explicar la visión de los huesos secos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La Biblia está llena de promesas de Dios a su pueblo, primeramente al pueblo de
Israel y luego a la Iglesia. Estas promesas son eternas y Dios siempre es fiel para
cumplir lo que Él ha prometido. Podemos apreciar este hecho de su fidelidad por
medio de la historia del Antiguo Testamento y también por medio de nuestra vida.
Cada uno de los jóvenes de su clase tomará por sí mismo promesas que Dios dio a su
pueblo hace 2,500 años. Son promesas de bienestar, salud, paz, amor y esperanza.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  versículo, Biblia, juego 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, hojas de trabajo, lápices,
ilustración

20 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, tijeras, lápices, Biblias, hilo 20 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  hojas, lápices, Biblias 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.2.8)

INTRODUCCIÓN:  El versículo de hoy es un versículo de promesa. Fue una promesa al
pueblo de Dios durante el tiempo de Ezequiel, pero hay partes de la promesa que son
para nosotros hoy en día. Haga un juego o una actividad para enseñarles el versículo.
Algunas ideas se encuentran adjuntas.

DIÁLOGO:  Cuando hayan aprendido el versículo, deben sentarse juntos (siempre es
bueno hacer un cambio de lugar en el aula o por lo menos la posición de las sillas
para el tiempo del diálogo). Permita que lean la visión que tuvo Ezequiel que se
encuentra en Ezequiel 37:1-14. (De ser posible de la versión popular Dios Habla
Hoy). Luego converse acerca del pasaje. Pregúnteles lo que piensan que fue la visión.

Con anticipación haga una copia de la hoja de trabajo titulada "Huesos Secos"
para cada uno. Deles tiempo para hacer el trabajo solicitado. Luego comenten de la
información que ellos encontraron. Aunque la visión de Ezequiel fue dada al pueblo
de Israel, estas promesas también son para nosotros hoy. ¿En qué forma?

ACTIVIDAD:  Cuando hayan terminado el diálogo, los jóvenes pueden acercarse a
unas mesas para trabajar con el esqueleto que se encuentra adjunto. Cada joven debe
tener una copia de todas las hojas del esqueleto. Hay que recortar las diferentes
partes y unirlas con hilo (A con A, B con B, C con C, etcétera). Utilizando las
promesas que se encuentra en las otras hojas, ellos deben escribir una en cada parte
del esqueleto (¡11 partes, 11 promesas!). Mientras están trabajando sería bueno seguir
hablando con ellos de las promesas de Dios, las que han sido llevadas a cabo en sus
propias vidas y las que se han cumplido en la historia.

APLICACIÓN:  Para terminar la clase, hay una hoja de trabajo personal titulada "Una
Promesa Para Mí". Los jóvenes escogerán una promesa que reclamarán en sus
propias vidas. Luego pueden dialogar de las promesas que ellos han escogido.
Termine la clase con una canción y un tiempo de oración.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.10.2.8)
HUESOS SECOS

Lee Ezequiel 37:4-6 aquí abajo (Dios Habla Hoy). Luego trata de imaginar lo
que significa cada uno de estos eventos en tu vida cuando Jesús te dio "nueva vida".
Escribe tus ideas.

"Entonces el Señor me dijo: Habla en mi nombre
a estos huesos.

Diles: 'Huesos secos, escuchen este mensaje del
Señor.

El Señor les dice: Voy a hacer entrar en
ustedes aliento de vida,

para que revivan. Les pondré tendones, los
rellenaré de carne,

los cubriré de piel y les daré aliento de vida
para que revivan.

Entonces reconocerán ustedes que yo soy el
Señor' ".

"ENTRAR EN USTEDES ALIENTO DE VIDA"

"QUE REVIVAN"

"PONDRÉ TENDONES"

"LOS RELLENARE DE CARNE"

"LOS CUBRIRÉ DE PIEL"

"LES DARÉ ALIENTO DE VIDA"

¿Quién va a hacerlo?                                                                                                            

¿Qué va a saber la gente?                                                                                                    
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.10.2.8)
PROMESAS PARA UN ESQUELETO

Promesas de Ezequiel:

--11:19
--18:20b
--34:15
--34:31
--36:26
--36:27
--37:5 ("diles" se refiere a los huesos secos)

Otras promesas:

--Salmos 33:18
--Salmos 37:4
--Mateo 7:2
--Mateo 7:21
--Lucas 6:38
--Lucas 6:37
--Lucas 11:9
--Juan 1:12
--Juan 14:16
--Juan 16:13
--Juan 3:16
--Romanos 6:23
--Gálatas 5:1

Escribe una promesa en cada parte del esqueleto.
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VISUAL Y MANUALIDAD (D.10.2.8)
ESQUELETO

Une las diferentes partes del esqueleto con cáncamos metálicos en los círculos
que se encuentran en cada parte.

a

b
c



EL PACTO CON DIOS (D.10.2.8)78

(continuación de página 77)
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(continuación de página 78)
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(continuación de página 79)
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HOJA DE TRABAJO 3 (D.10.2.8)
UNA PROMESA PARA MÍ

RRRREFERENCIAEFERENCIAEFERENCIAEFERENCIA::::                                                                                                                          

PPPPROMESAROMESAROMESAROMESA::::

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

RRRRAZÓN POR LA CUAL ESCOGÍ ESTA PROMESAAZÓN POR LA CUAL ESCOGÍ ESTA PROMESAAZÓN POR LA CUAL ESCOGÍ ESTA PROMESAAZÓN POR LA CUAL ESCOGÍ ESTA PROMESA::::

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                


