
EL PACTO CON DIOS 1 (C.7.4.1)

LOS PROFETAS HABLARON DE JESÚS (C.7.4.1)

REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 8:26-35

VERSÍCULO CLAVE: "¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor"
(Salmo 118:26, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Los profetas hablaron de la venida de Jesús mi Salvador,
cientos de años antes de su llegada.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar por lo menos tres de los profetas que 
    hablaron de la venida de Jesucristo.
2. Decir de memoria el versículo clave.
3. Explicar quién es un profeta y en qué consiste la 
    profecía.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
¿Puede adivinar lo que pasará mañana? ¿La semana entrante? ¿El año entrante? ¿En
diez años? ¡Para el ser humano es imposible predecir el futuro! Pero para Dios es
posible porque ¡Él existe en el futuro! Por medio de sus profetas, Dios predijo el
nacimiento de Jesús cientos de años antes de su venida. Los niños necesitan aprender
a reconocer y apreciar las profecías que se escribieron miles de años atrás y que se
han ido cumpliendo una a una, como la del nacimiento de Jesús.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  10 minutos

Historia, oración y canción (vea las
instrucciones)

•  Biblia, ilustraciones, música, símbolos 15 minutos

Cuadro Escondido (vea las
instrucciones)

•  tres piezas, cinta pegante 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, Biblias, lápices 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  juego 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas individuales, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.7.4.1)

ACTIVIDAD:  Para introducir la idea de la profecía sería interesante hacer una
actividad comparando la profecía y la adivinación. Adivinar significa "descubrir lo
que no se sabe por conjeturas o sin fundamento lógico". Profetizar significa "anunciar
o predecir las cosas distantes o futuras". Dé una copia de la hoja de trabajo de la
página 4, titulada "Profetas Revueltos" para que encuentren la información allí
requerida. Conocer los nombres de los profetas de la Biblia, les ayudará mucho para
entender el propósito de esta lección.

HISTORIA:  ¿Puede el ser humano anticipar lo que pasará mañana? ¿La semana
entrante? ¿El año entrante? ¿En diez años? (Podemos predecir algunas cosas que
posiblemente podrían ocurrir, pero decir sin duda que algo va a pasar es imposible).
Aunque hoy la tecnología a través de satélites puede prevenir desastres causados por
la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, tormentas, etcétera, aún no existe
exactitud en tales pronósticos.

Hace cientos de años Dios habló por medio de unos hombres que Él había
escogido para ser sus profetas. Estos hombres tenían una responsabilidad muy
grande, la de comunicar mensajes de Dios a la gente. Algunos de sus mensajes tenían
que ver con la conquista de la Tierra Prometida, las plagas y desastres que iban a
ocurrir allí por la desobediencia de la gente. Pero también hubo mensajes que
hablaban de la venida de un "salvador" que habría de reconciliarnos con Dios.
¿Quién era ese salvador? (Jesús, el mismo Hijo de Dios).

Pídales abrir sus Biblias para encontrar los nombres de los profetas. Algunos
no hablaron de la venida de Jesús, otros sí. (todos deben mirar en sus Biblias;
explíqueles que empezando con el libro de Isaías hasta el libro de Malaquías, se
encuentran los nombres de los profetas; lean juntos los nombres, algunos son difíciles
de pronunciar y quizás deben decirlos varias veces; luego busquen estos libros en la
Biblia).

Ya, miremos algo fascinante que pasó años después de que los profetas
escribieron en sus libros. Veamos en Hechos 8:26-45. (Es muy importante que los
niños aprendan a manejar a la Biblia; si ya saben cómo, no hay problema; pero si no
lo saben, hay que mostrarles cómo encontrar los numerales que indiquen capítulos,
los numerales de los versículos, etcétera. No podemos dar por sentado que ya saben
cómo encontrar pasajes que estemos estudiando; no debemos hacerles sentir
"ignorantes" si no lo saben). No olvide decirles que todos hemos tenido que aprender
a manejar la Biblia.

Lea el pasaje o deje que uno de ellos lo lea. Estudiando al pasaje encontramos
dos personajes: Felipe y un hombre extranjero de Etiopía. Mire en un mapa del
Nuevo Testamento en donde se encuentra la región de Jerusalén y Gaza. Localice el
lugar donde se encontraron y el lugar de origen del extranjero.

El Espíritu Santo llevó a Felipe de una manera sobrenatural donde el hombre
y Felipe vio que aquel tipo estaba leyendo el libro de Isaías. (Puede tener un rollo de
pergamino allí para mostrarles cómo se leía en aquel tiempo y el contenido de lo que
estaba leyendo aquel hombre). Felipe se acercó al carro del hombre y le preguntó si
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(continuación de página 2)

entendía lo que estaba leyendo. El etíope dijo que no pero que le gustaría entender.
Era el momento ideal para que Felipe se sentara con el etíope y le explicara desde el
libro del profeta Isaías, que era de Jesús mismo que trataba aquella profecía
El etíope se asombró de cómo una persona podía saber algo del futuro (400 años más
tarde). Él quedó convencido y creyó en el mensaje que Felipe le compartió y como
acto de obediencia se bautizó para así expresar su fe en Jesús.

Observemos lo que el etíope estaba leyendo de Isaías (capítulo 53).¿Qué es lo
que nos dice esta profecía? (deje que ellos expliquen las cosas que ven en el pasaje).
Esta profecía nos dice que alguien iba a venir para morir. Felipe le explicó que Jesús
cumplió todo lo que decía Isaías en este pasaje.

Este trimestre estaremos mirando profecías acerca de la venida de Jesús, pero
también veremos profecías de su muerte, su reino, su mensaje etcétera. Lo
interesante es que la gente estaba esperando a alguien que tomara el poder y  al
mismo tiempo fuera un rey fuerte que gobernara a Israel. Pero Dios tenía en mente
un Mesías diferente. Él envió a Jesús para que por medio de su amor, sus enseñanzas,
su humildad, su sabiduría, etcétera, la gente conociera el verdadero reino de Dios.
Por eso muchos no reconocieron a Jesús como el Mesías.

Nosotros también podemos utilizar las profecías para hablar con nuestros
amigos y familiares  acerca de Jesús.

ORACIÓN Y CANCIÓN:  En el Apéndice de este trimestre, se encuentran las letras de
algunas canciones que podrían cantar. Luego de cantar, den gracias a Dios porque
reveló con mucha anticipación lo que iba a hacer, al mandar a Su Hijo a la Tierra.
También podemos dar gracias a Dios porque podemos reconocer a Jesús como el
Mesías (Cristo) y podemos testificar de Él a otros como lo hizo Felipe.

CUADRO ESCONDIDO:  En la Introducción del Trimestre se encuentra un "Cuadro
Escondido" que se puede utilizar cada semana del trimestre. Cada semana los niños
pueden quitar dos versículos del cuadro (vea las ilustraciones), el versículo de
profecía y el versículo de cumplimento de la profecía. Cada domingo van a ver otras
dos partes del "Cuadro Escondido". Al final del trimestre van a mirar un cuadro
completo (que muestra varios aspectos de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento
hasta su ascensión).

VERSÍCULO:  Utilizando el juego titulado "El Juego de los Jarrones" empezarán a
comparar las profecías y los versículos de cumplimiento.

MANUALIDAD:  Haga con anticipación un ejemplar del "calendario de advientos"
como muestra de lo que harán los niños. La muestra se encuentra adjunta. (Es
importante que tengan el calendario ya hecho antes del 1 de diciembre, para poder
mandarlo con ellos a tiempo).
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HOJA DE TRABAJO (C.7.4.1)
PROFETAS REVUELTOS

Q U I S A L A M A __ __ __ __ __ __ __ __ __

I I S S A A __ __ __ __ __ __*

L J O E __ __ __ __

S O S A E __ __ __ __ __*

H A N M U __ __ __ __ __

G A H O E __ __ __ __ __

M E R J E S A I __ __ __ __ __ __ __ __*

S M A O __ __ __ __

O N J A S __ __ __ __ __

C A B U H A C __ __ __ __ __ __ __

Z I C R A A S A __ __ __ __ __ __ __ __

O N I S F O S A __ __ __ __ __ __ __ __

Q U I M A S E __ __ __ __ __ __ __*

Z Q I L E E U E __ __ __ __ __ __ __ __

D S A B A I __ __ __ __ __ __

L I D A N E __ __ __ __ __ __*

Desarma y ordena las letras de abajo para encontrar los nombres de los profetas
bíblicos; los nombres de los profetas que profetizaron el nacimiento de Jesús tienen
una *



EL PACTO CON DIOS 5 (C.7.4.1)

HOJA DE TRABAJO (C.7.4.1)
RESPUESTAS: PROFETAS REVUELTOS

Q U I S A L A M A M A L A Q U I A S

I I S S A A I S A I A S*

L J O E J O E L

S O S A E O S E A S*

H A N M U N A H U M

G A H O E H A G E O

M E R J E S A I J E R E M I A S*

S M A O A M O S

O N J A S J O N A S

C A B U H A C H A B A C U C

Z I C R A A S A Z A C A R I A S

O N I S F O S A S O F O N I A S

Q U I M A S E M I Q U E A S*

Z Q I L E E U E E Z E Q U I E L

D S A B A I A B D I A S

L I D A N E D A N I E L*
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MANUALIDAD (C.7.4.1)
CALENDARIO NAVIDEÑO

Materiales: dibujos versículos
3 hojas de cartulina (28 x 21 cm.) crayones
tijeras pegamento (goma)
1 hoja de cartulina (84 x 63 cm.)

Elaboración: 1. Hay que trazar en las tres hojas de cartulina los dibujos y cuadros 
    que se encuentran en las tres hojas patrón.
2. Luego coloree los dibujos.
3. Utilizando el patrón escriba los versículos en los lugares indicados.
4. En la hoja grande de cartulina hay que cortar unas "ventanas". Se 
    cortan tres lados de cada "ventana", dejándola pegada en la cartulina 
    para ser abierta el día indicado por el numeral que se encuentra ahí 
    en la "ventana" (vea el numeral bajo cada dibujo y versículo en las 
    hojas patrón)..
5. Cuando haya recortado las "ventanas" hay que escribir los numerales 
    indicados en la ilustración abajo.
6. Utilizando pegamento en los lugares entre los dibujos y los bordes, 
    pegue las tres hojas de cartulina por detrás de la hoja grande de 
    cartulina, para que pueda abrir las "ventanas" y ver un dibujo o un 
    versículo.
7. Empiece a abrir las "ventanas" el primer día de diciembre. La última 
    "ventana" se abre el 25 de diciembre.

Nota:  No debe cortar los lados marcados con una "x" en las hojas patrón.
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PATRÓN (C.7.4.1)

Por aquel tiempo, el
emperador Augusto
ordenó que se hiciera un
censo de todo el mundo.

 (Lucas 2:1)

De pronto se 
del Señor y la
brilló alrededo
tuvieron much

Por esto, José salió del pueblo de
Nazaret, de la región de Galilea y se
fue a Belén, en Judea, donde había
nacido el rey David, porque José
era descendiente de David.

(Lucas 2:4)

El nacimiento de Jesucristo fue así: María,El nacimiento de Jesucristo fue así: María,El nacimiento de Jesucristo fue así: María,El nacimiento de Jesucristo fue así: María,
su madre, estaba comprometida para casarsesu madre, estaba comprometida para casarsesu madre, estaba comprometida para casarsesu madre, estaba comprometida para casarse
con José; pero antes que vivieron juntos, secon José; pero antes que vivieron juntos, secon José; pero antes que vivieron juntos, secon José; pero antes que vivieron juntos, se
encontró encinta por el poder del Espírituencontró encinta por el poder del Espírituencontró encinta por el poder del Espírituencontró encinta por el poder del Espíritu
Santo.Santo.Santo.Santo.

(Mateo 1:18)(Mateo 1:18)(Mateo 1:18)(Mateo 1:18)
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(C.7.4.1)

les apareció un ángel
 gloria del Señor
r de ellos; y
o miedo. (Lucas 2:9)
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PATRÓN (C.7.4.1)
x

x
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… en Belén… nació su
primer hijo y lo envolvió
en pañales y lo acostó

en el establo porque no
había alojamiento para

ellos en el mesón.
(Lucas 2:3)

Todos tenía que ir a
inscribirse a su
propio pueblo.

(Lucas 2:3)

La virgen quedará encinta y tenLa virgen quedará encinta y tenLa virgen quedará encinta y tenLa virgen quedará encinta y ten
hijo, al que podrán por nombrehijo, al que podrán por nombrehijo, al que podrán por nombrehijo, al que podrán por nombre
Emanual (que significa: Dios coEmanual (que significa: Dios coEmanual (que significa: Dios coEmanual (que significa: Dios co
nosotros). (Mateo 1:23)nosotros). (Mateo 1:23)nosotros). (Mateo 1:23)nosotros). (Mateo 1:23)
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(C.7.4.1)
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PATRÓN (C.7.4.1)

                                           

Cerca de Belén había
unos pastores que
pasaban la noche en
el campo cuidando
sus ovejas.

(Lucas 2:3)

María dijo, "Mi alma leMaría dijo, "Mi alma leMaría dijo, "Mi alma leMaría dijo, "Mi alma le
engrandezca al Señor; miengrandezca al Señor; miengrandezca al Señor; miengrandezca al Señor; mi
espíritu se alegra en Diosespíritu se alegra en Diosespíritu se alegra en Diosespíritu se alegra en Dios
mi Salvador".mi Salvador".mi Salvador".mi Salvador".

(Lucas 1:46 y 47))(Lucas 1:46 y 47))(Lucas 1:46 y 47))(Lucas 1:46 y 47))
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… unos sabios del
Oriente… preguntaron:
¿Dónde está el rey de los
judíos que ha nacido?

(Mateo 2:1 y 2)
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