
Lección para niños 
Sábado 17 de abril de 2021 

Creer 

Texto Bíblico: 
 Hebreos 11:8-12 / Génesis 15:1-19/ Génesis 21:1-7 

 
Objetivo:  

• Aprender que Dios cumple sus promesas pero nos toca Creer. 

• Recordar lo importante que es creen en Dios. 

 

Memoria en Acción: “Abram creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo” Génesis 
15:6 

Esta semana estemos metiéndonos en el papel que todo maestros debe estar preparado, que 
es el de ser músicos, si! Esta semana le buscarás algún ritmo al versículo a memorizar, recuerda 

antes debemos hacer ya sea una cartulina o una imagen a tu versículo a memorizar para que 
ellos puedan leer la letra de la canción que le enseñaras el día de hoy. (No seas tímido 
maestros, deja que tu creatividad fluya) 

Por ejemplo puedes aplaudir 3 veces según el ritmo que escojas, mencionas Abraham, 3 
aplausos, creyó, 3 aplausos, al señor, tres aplausos y por eso, tres aplausos, El Señor, 3 aplausos, 

lo acepto, 3 aplausos, como justo, para decir Génesis 15:6 6 todos saltan  
       
Explorando la Biblia:  

Esta semana maestro, el lugar donde impartes tu enseñanza debe estar decorada con estrellas 
de diferentes tamaños, no te limites sólo a colocar estrellas cortadas, coloca estrellas en 3D con 

papel o colócales escarchas, si tienes foquitos sería muy divertido que lo coloques junto con las 
estrellas. 

Para empezar la enseñanza deberás hacer 
un cartelón que tenga la palabra promesa, 
puedes colocarle sinónimos para que tus 

niños comprendan mejor, de igual forma 
decóralo con muchos colores y luego hazlo 

como un rompecabezas, esconde las 
piezas en el lugar donde impartes tu enseñanza.  

Hoy hablaremos de una promesa cumplida, una promesa especial ¿Recuerdas a Abraham? 
(Deja que tus niños respondan, con la respuesta de tus niños repasa la clase anterior) 
Hoy en día tenemos una gran ayuda para escuchar a Dios: la Biblia. Abraham no tuvo una Biblia, 

pero Dios le habló en la misma forma que nosotros hablamos con nuestros amigos. Abraham 
amaba tanto a Dios su amigo, que le obedeció aun cuando Él le pidió algo difícil que era dejar 

su tierra, dejar todo lo que conocía y salir sin dirección, sólo creyendo a Dios.   
Ya habían pasado algún tiempo que Abraham, había salido de Ur, el lugar donde vivía y se 
encontraba en otra tierra, donde Dios lo estaba bendiciendo y multiplicando todo lo que tenía, 

animales, criados entre otras cosas más. Abraham ya era un hombre mayor, tenía 75 años, 
vamos contemos hasta 75  (cuenta con tus niños) ¿verdad que es bastante? 

Pero, una noche Dios se le apareció a Abraham y le dijo que saliera de su carpa deseaba 
mostrarle algo importante, le dijo que viera las estrellas del cielo (¿Alguna vez lo has hecho? 

¿Has logrado cuantas estrellas hay? Deja que tus niños respondan) Dios le 
dijo a Abraham, que su descendencia sería así de grande y que le daría 
una buena tierra a su descendencia. En ese momento Dios le dijo que Él 

era su escudo (debes confeccionar un escudo) lo iba a proteger de todas 
las personas que deseaban hacerle daño y que nunca estaría sólo, 

Abraham creyó en la promesa de Dios, pero le dijo a Dios que todo lo esas 
bendiciones que estaba prometiendo la disfrutaría otra persona, porque 

él no tenía hijo. En ese momento Dios le dio otra promesa, le dijo que aun 
con 75 años iba a tener un hijo. Naturalmente es imposible que un señor 

tan mayor tenga un bebe igual, Sara también era una mujer mayor. Pero: “Abram creyó al 

Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo”  
No fue fácil para Abraham creer en esta promesa de parte de Dios, pero lo siguió haciendo 

pasaron los años y la promesa no llegaba, se hicieron más abuelitos y la promesa no llegaba 
pero un día después de 25 años se escuchó en la Carpa un llanto, los sirvientes corrían 
emocionados, algunos traína agua a la carpa principal, algunos venían corriendo del campo 

por la noticia, el llanto que se escuchaba en todo el campamento era Isaac, el hijo de Abraham.  
Abraham no paró de creer en la promesa que Dios le había dado, no fue fácil pero lo vio hecho 

una realidad, salió de su carpa y lo presento como su primer hijo, su heredero, Abraham y Sara 
estaban felices porque había valido la pena la espera y seguir creyendo. 

 
Nosotros muchas veces dejamos de creer, quizás porque en casa las cosas no son buenas o no 
son como deseamos que sean, o quizás porque nos enfermamos dejamos de creer en Dios, 

debemos de aprender de Abraham, aunque pasen muchos años debemos seguir creyendo 
Dios no llega tarde, Dios llega en el momento indicado.  

 
 



Actividad en Clase 
Instrucciones: Con papel crespon o el material amarillo que te proporcione tu maestro, pegarás 
bolitas a cada estrella que muestra la gran promesa hecha por Dios. Además, recordaremos el 

versículo. Cuando termines pega en palitos de paleta o en papel contruccion y cuelgalo donde 
puedas verlo. 

 

 


