
Lección para niños 

Sábado 24 de abril de 2021 
Creer 

Texto Bíblico: 
 Hebreos 11:8-12 / Génesis 22 

 
Objetivo:  

• Recordar lo importante que es creen en Dios. 

• Aprender que cuando creemos Dios provee. 
 
Memoria en Acción: “Vivimos por fe, no por vista” 2 corintios 5:7  

Para esta semana utiliza el método palabras invisibles, necesitarás una cartulina blanca, un 

crayón blanco o una vela blanca, pedazos de esponjas y tempera para tus niños. 

 

Escribe en la cartulina blanca el versículo a memorizar con el crayón o vela blanca, con la 

ayuda de tus niños, remoja de tempera o pintura las esponjas que le hayas llevado a tus 

niños y ve pasándola sobre la cartulina. Así irás descubriendo el versículo a memorizar. 

Si nunca lo has hecho practícalo antes en casa.  
 
Explorando la Biblia: Maestro esta semana necesitarás la imagen de dos personas, una que 
los niños conozcan bien o sea reconocido ejemplo: Capitán América, Iroman, Batman y la 
otra imagen coloca alguna otra persona ya sea Nikola Tesla o Henry Ford 
 

Pregúntales ¿en quién de estas dos personas confían más y por qué? (Deja que tus niños 
respondan. Quizás la gran mayoría confían más en la primera persona, porque la hemos 
visto en muchas películas y en cada una de ellas hemos visto que son buenos y que salvan 
al mundo, pero esta otra (cuenta o menciona quién es la segunda persona) 
 
Hoy seguiremos hablando sobre Abraham, pero también veremos a Isaac (¿Recuerdas 
quién era Isaac?, deja que tus niños respondan)   
Mientras les cuento lo que pasó, necesito de su ayuda. Cuando me ponga la mano en la 
oreja así (demostración), quiero que digan con el tono más sorprendido, "¿¡Que qué!?" 
Abraham era el padre de Isaac. Abraham y su esposa Sara tenían casi 100 años cuando 
nació Isaac. Y Dios le dijo a Abraham que iba a tener muchos nietos y bisnietos a través de 
su hijo Isaac.  
 
Un día, Dios habló con Abraham y le dijo que llevara a Isaac a una montaña y le entregara 
a Dios lo que más amaba. (Ponga su mano en su oído para que los niños digan, "¿¡Que 

qué!?") Recuerda que en estos tiempos las ofrendas para Dios, eran sacrificios de animales 
y Dios en este momento le decía a Abraham que entregara a Isaac como ofrenda, como 
un sacrificio, pero Abraham no dudo en ningún momento, no le preguntó a Dios ¿Por qué? 
No refutó lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham creyó y fue obediente.  
Así que Abraham tomó a Isaac y comenzaron a subir la montaña. (Ponga su mano en su 
oído para que los niños digan, "¿¡Que qué!?")  
 
Al tercer día, Abraham le dijo a Isaac que iban a construir un altar y ofrecerle un sacrificio a 
Dios. Isaac le dijo a su padre, "El fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero 
para la ofrenda?" (Ponga su mano en la oreja para que los niños digan, "¿¡Qué qué!?")  
Abraham le respondió a Isaac y dijo: "Dios proveerá el cordero". Aunque sabía cuál había 
sido la orden de Dios Abraham seguía teniendo fe.  
 
Siguieron caminando hasta que llegaron al lugar donde Dios le había dicho que fueran. 
Entonces Abraham construyó un altar y colocó la madera sobre él. Abraham estaba listo 
para darle a Dios lo que más amaba. Amarró a su hijo y lo colocó cobre el altar levanto el 
cuchillo, pero en ese preciso instante Abraham miró y vio un carnero atrapado por sus 
cuernos en el matorral. Entonces Abraham tomó el carnero y lo ofreció como sacrificio a 
Dios.  
Abraham tenía fe en Dios y confiaba completamente en Él... y Dios proveyó el cordero... tal 
como Abraham le había dicho a Isaac que lo haría. Aunque no había cordero, Abraham 
Creyó, aunque iban caminando Abraham Creyó, aunque Isaac le preguntaba que iban a 
ofrecer, Abraham creyó y si ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre provee. 
 
A veces a nosotros se nos hace difícil creer en Dios por las circunstancias que estamos 
viviendo, pero tenemos que aprender a Creer.  
 

 
 

 



Actividad en Clase 

Instrucciones: Cada niño debe tener sus piezas (si gustas ya previamente cortadas) van a 
necesitar goma, lápices de colores y un palito de paleta. Lo que harán es armar el cordero 
y colocarle sus partes para que quede como el resultado final. En el cuerpo del cordero está 
el verso para que recuerden la enseñanza del día de hoy  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


