Lección 9
De vuelta al futuro
Año C
4º trimestre
Lección 9

Gracia

Dios cumple sus promesas.

Versículo para memorizar: “Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del
Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues
él no ha faltado a ninguna de ellas” (Josué 23:14, NVI).
Referencias: Miqueas 5:2; Mateo 2:1; Isaías 53; Marcos 15:22-39; Hechos 1:9-11; El
Deseado de todas las gentes, pp. 198-210, 239, 240, 435, 581, 582.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que el cumplimiento de las profecías bíblicas nos ayuda a saber que Dios cumple sus promesas.
Se sentirán confiados en la Palabra de Dios, al creer que él cumple su Palabra.
Responderán al aprender más acerca de las promesas de Dios y al reclamarlas.
El mensaje:

%    &   

La lección bíblica de un vistazo
El Antiguo Testamento registra profecías
acerca del nacimiento de Jesús y de su vida
en la tierra; el Nuevo Testamento registra su
cumplimiento. Por ejemplo, Miqueas 5:2 predice el lugar de nacimiento de Jesús, y Mateo
2:1 registra su cumplimiento. Isaías 52:13 al
53 predice su vida como sufriente Siervo de
Dios y de la humanidad, y los cuatro evangelios fielmente registran su cumplimiento.
Ese cumplimiento nos da la seguridad de que
Dios cumple su palabra.

Esta es una lección sobre la gracia
En razón de que tantas promesas de las
Escrituras describen acontecimientos que han
sucedido, podemos tener la confianza de que
Dios cumple su palabra. Cuando él afirma que
volverá, podemos creerle por causa de las pro-

mesas cumplidas en el pasado.

Enriquecimiento para el maestro
A los viajeros en camino a Emaús, “Cristo
expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo, no habrían
deseado más. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que les daban los símbolos
y las profecías del Antiguo Testamento” (El
Deseado de todas las gentes, p. 739).
“Es la voz de Cristo que habla por los
patriarcas y los profetas, desde los días de Adán
hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador
se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo... Los milagros de
Cristo son una prueba de su divinidad; pero
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una prueba aun más categórica de que él es el
Redentor del mundo se halla al comparar las
profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo” (Ibíd., p. 740).
Se puede completar la lectura de todo el

capítulo 83 de El Deseado de todas las gentes,
pp. 738-742.

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 5.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Dios cumple sus promesas
B. Promesas, promesas
C. Pronóstico del tiempo

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

3
4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Tiempo de compartir

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Libro de las profecías

1


Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando llegan.
Pregúnteles cómo les fue durante la semana, por qué están contentos o preocupados.
Anímelos a compartir cualquier experiencia

1

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o actividades que
sean más apropiadas para su situación.

A. Dios cumple sus promesas
Indique a los niños que dividan la hoja




que tenga que ver con el estudio de la lección
de la última semana. Comience con la actividad de preparación que usted haya elegido.















de papel en tercios y que
dibujen lo siguiente: Jesús
como bebé, Jesús en la cruz
y la segunda venida de
Jesús. (Quizás usted desee

Materiales
• Papel blanco, lápices,
fibras, crayones.

mostrarles algún modelo o figura.) Pídales
que escriban el título: ”¡DIOS CUMPLE SUS
PROMESAS!” Harán falta estos dibujos que
hagan los niños para “Vivenciando la historia”
y para “Compartiendo la lección”.

cumplen sus promesas? (Trato de hacerlo;
no; etc.) Leamos Josué 23:14 para descubrir
quién es el que cumple siempre sus promesas. Lea el versículo para memorizar en voz
alta. Y el mensaje de hoy es:

Análisis

%   
 &   

Hicimos estos dibujos para usarlos durante el resto de nuestra Escuela
Sabática acerca de las profecías bíblicas.
¿Qué es una profecía? (Decir qué ocurrirá antes de que suceda.) ¿Qué sentirían si
alguien dijera que algo va a suceder y eso
ocurre, y luego volviera a acertar muchas
veces? (Me sentiría seguro; confiado; atemorizado; etc.) Siempre que lean o escuchen
algo que dice Dios, ¿qué cosa pueden saber
con absoluta certeza? Busquemos la respuesta en Josué 23:14. Lea el versículo para
memorizar en voz alta.
Nuestro mensaje de hoy repite la respuesta que hemos buscado en la Biblia.
Digámoslo todos juntos.

%   
 &   
B. Promesas, promesas
Materiales
• Tarjetas,
lápices y
fibras.

Entregue a los niños tarjetas y pídales que
dibujen algo que ellos prometen hacer esta
semana para alegrar a alguien.

Análisis
¿Están seguros de que cumplirán la promesa? (Tal vez, sí; no.) ¿Ustedes siempre

2
Materiales
• Ilustraciones de la
actividad
de preparación A.

C. Pronóstico del tiempo
Muestre a los niños el
Materiales
recorte de diario de un
•
Recorte
pronóstico del tiempo.
de
un proPregúnteles si saben lo que
nóstico
del
significa la palabra “protiempo.
nóstico”. ¿Saben cuál es el
pronóstico del tiempo para
hoy? Dígaselos. Comente sobre los últimos
pronósticos del tiempo.

Análisis
¿Qué tratan de hacer los pronósticos del
tiempo? (Hacen “profecías” sobre el tiempo;
nos dicen qué va a suceder antes de que ocurra.) ¿Siempre se cumple lo que dicen los
pronósticos del tiempo? (No.) ¿Qué sucede
con las profecías? ¿Piensan que siempre se
cumplen? (Sí.) Leamos Josué 23:14. Lea el
versículo para memorizar de la lección de hoy.
Trata acerca de las profecías que se cumplieron. Nuestro mensaje es:

%   
 &   

Lección bíblica: Vivenciando la historia
Durante el relato de la lección, cuando
usted dice: “promesa”, o alguna forma del
verbo “prometer”, los alumnos levantarán el
dibujo que hicieron en la actividad de preparación A.

Historia
¿Se acuerdan de alguna vez en que alguien
no cumplió algo (los niños levantan sus
dibujos) que les había prometido a ustedes?
Muy a menudo, los seres humanos rompen
sus promesas (los niños levantan sus dibujos).

Pero Dios nunca lo hace. (Los niños levantan
sus dibujos.) Todo lo que él diga, lo hará.
Siempre ha sido así, y siempre lo será.
Dios prometió (los niños levantan sus
dibujos) a los judíos un rey que los salvaría y
les daría paz (Miq. 5:1-5). Les anunció dónde
nacería. ¿Dónde nació Jesús? (Los niños
responden: Belén.) Esta promesa (los niños
levantan sus dibujos) fue hecha setecientos
años antes que sucediera.
Entonces, setecientos años después, nació
un bebé. ¡Adivinen dónde! (Los niños res
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ponden: “En Belén”.) El nombre del niño fue
“Emanuel”, que significa “Dios con nosotros”.
Y él salvaría a su pueblo de sus pecados (Mat.
1:20-23). ¡Dios cumple sus promesas! (Los
niños levantan sus dibujos.)
Miqueas, el profeta, dijo que el Soberano
prometido (los niños levantan sus dibujos)
“pastorearía a su rebaño”. Por cierto, cuando
Jesús creció se llamó a sí mismo el “Buen pastor”, que da su vida por sus corderos (Juan
10:14, 15). ¡Dios cumple sus promesas! (Los
niños levantan sus dibujos.)
Y Jesús “dio su vida” por los pecados de
todos los habitantes de este mundo (1 Cor.
15:3). Dios había prometido (los niños levantan sus dibujos) por medio de los profetas,
que Jesús sufriría y moriría para salvar a su
pueblo de sus pecados (ver Gén. 3:15; Isa. 53;
etc.) Isaías había explicado: “Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados... por su llaga fuimos nosotros curados... Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros... habiendo él llevado el pecado de
muchos” (Isa. 53:5, 6, 12).
Sí, Jesús ciertamente murió, y nos salvó a ti
y a mí de nuestros pecados. ¡Dios cumple sus
promesas! (Los niños levantan sus dibujos.)

Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para comunicar experiencias del
estudio de la lección de la última semana.
Recuerde los cumpleaños, los eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial bienvenida a las visitas y preséntelas a
la clase.

Seleccione cantos apropiados para el
tema. Puede alabar a Dios o utilizar cantos
para el aprendizaje en cualquier momento
de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misione













ro trimestral Misión
para niños o la
historia que tenga
preparada.

Ofrendas

Materiales
• Vasija de arcilla de la semana
pasada con la inscripción: “DIOS ES
FIEL”.

Dios cumple lo
que promete: él es
fiel. Una manera
en que podemos ser fieles nosotros es al
entregar dinero para ayudar a sostener su
obra en este mundo.

Oración

Momentos de alabanza



Un sábado, le tocó a Jesús leer la Biblia de
sus tiempos, los rollos. Jesús leyó una promesa (los niños levantan sus dibujos) de Isaías
a la congregación, que Dios ungiría a alguien
para predicar las buenas nuevas a los pobres,
para proclamar libertad a los cautivos y para
ayudar a los ciegos a ver (Isa. 61). Todos
escuchaban atentamente. Luego, Jesús enrolló
el pergamino y se lo entregó al asistente. Se
sentó luego, para el momento de comentarios
que se hacía en el culto, y dijo:
–“Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Luc. 4:21).
Les estaba diciendo con toda claridad: “Yo
soy la persona que les prometieron” (los niños
levantan sus dibujos). Esta promesa (los niños
levantan sus dibujos) se ha cumplido.
Ahora, en nuestra época, que es el tiempo
del fin, esperamos que se cumpla el resto de
las promesas (los niños levantan sus dibujos) de Dios. Una de estas promesas (los
niños levantan sus dibujos) fue transmitida
por los ángeles después del retorno de Jesús
a los cielos. ¿Recuerdan esta promesa? (Los
niños levantan sus dibujos.) Fue la promesa
(los niños levantan sus dibujos) de que “este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros



Dé tiempo para que los niños presenten
sus pedidos de oración. Recuérdeles que
Dios promete estar con ellos no importa lo
que suceda, y que él siempre cumple sus
promesas. Invítelos a cerrar los ojos y, en
actitud de oración, entonar alguna oración
cantada.

al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir
al cielo” (Hech. 1:11). Jesús mismo aseguró:
“Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también
estéis” (Juan 14:3).
Todas las promesas de Dios (los niños
levantan sus dibujos) se han cumplido. Así
que podemos creer que esta promesa (los
niños levantan sus dibujos) también se cumplirá porque Dios cumple todas sus promesas
(los niños levantan sus dibujos).

Análisis
¿Cómo se sienten cuando alguien cumple una promesa que les hizo? (Felices;
confío más en esa persona.) Después de
escuchar nuestro relato de la lección, ¿qué
aprendieron de Dios? (Que podemos confiar
en él; que él guarda sus promesas.) ¿Cuál
sería una buena manera de ayudarlos a
recordar que Dios cumple sus promesas?
(Aprendiendo acerca de sus profecías y de
cómo se cumplieron.) Recordemos nuestro
mensaje de hoy:

%   
 &   
Versículo para memorizar
Escriba en una etiqueta: “CAJA DE
DIOS” y ponga una Biblia adentro de
Materiales
ella. Coloque cinco o seis artículos dis• Tres cajas, tres
tintos en las otras dos cajas. Llene una
etiquetas, Biblia,
etiqueta para cada caja, haciendo una
artículos varios en
lista de lo que contienen. Cambie las
dos cajas distintas.
etiquetas y péguelas en la caja que no
corresponde. Con los niños, abra las
cajas y señale la lista de cada etiqueta.
Haga énfasis en que no es verdad lo que allí
dice. Saque la Biblia de la otra caja, y diga
que la Palabra de Dios es siempre verdadera.
Nunca comete errores. Cumple sus promesas.
Pida que los niños busquen y lean el versículo para memorizar (Jos. 23:14) en sus

3

Biblias mientras usted lee de la Biblia que sacó
de la caja. Enseñe el versículo para memorizar
frase por frase. Haga que los niños lo repitan
hasta que lo sepan.

%   
 &   
Estudio de la Biblia
Invite a los niños
Materiales
lectores de su clase a
•Biblias, ilustraque lean los versículos
ción de la imagen
de Daniel 2:31 al 35.
de Daniel 2, línea
Dios le dio esta
de tiempos bíblicos.
profecía a Daniel más
de quinientos años antes que naciera Jesús.
Vamos a marcar en nuestra línea de tiempo
el momento en que se cumplió esta profecía. Ayude a los niños a marcar las siguientes
fechas en la línea de tiempo.
Babilonia cayó - Medo-Persia comenzó a
reinar: 539 a.C.
Medo-Persia cayó ante Grecia (Alejandro
Magno): 331 a.C.
Grecia cayó ante Roma: 146 d.C.
Terminó el reinado de Roma - comienzan
los reinos divididos en 476 d.C.
Se establece el Reino de Dios: No sabemos la fecha.

Análisis
Falta el cumplimiento de la última parte
de la profecía. Escribamos las palabras de
Daniel 2:44 en un papel, para poner en nuestro libro o caja de promesas. (Diga a los niños
que pueden llevar a sus hogares el Libro o Caja
de Promesas.) Ya que el resto de la profecía
de Daniel se cumplió tal como Dios dijo que
ocurriría, ¿piensan que podemos confiar en
que la última parte también se cumplirá? (Sí.)
Recordemos el mensaje de hoy:

%   
 &   

Aplicando la lección

Materiales
• Biblias.

Tiempo de compartir
¿Se despertaron esta mañana? ¿Están
respirando? ¿Desayunaron esta mañana o

cenaron anoche? Dios ha prometido suplir
todas nuestras necesidades (Fil. 4:19).
¿Qué otras promesas Dios te hizo y las
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cumplió? Dé tiempo para que los niños cuenten experiencias personales que responden
esta pregunta, de la siguiente manera:
1. Pida a los niños que extraigan la idea
principal de una de las promesas bíblicas.
2. Luego, estimúlelos a que cuenten su
experiencia de cómo Dios cumplió esa promesa en sus vidas (Ejemplo: Sal. 37:3 - alimento;
Sal. 91:11 - cuidado; Mar. 9:23 - posibilidades; Juan 5:24 - vida eterna; Juan 6:35 - alimento y bebida espiritual).
Bendiciones ilimitadas
Marcos 9:23
Respuestas a la oración
Marcos 11:24
Remoción de obstáculos Lucas 17:6
Ser hijos de Dios
Juan 1:12
Vida eterna
Juan 3:14, 15;
Juan 5:24
Plenitud espiritual
Juan 6:35;
Juan 11:26

4

Luz espiritual
Poder para servir
Salvación

Análisis
¿De qué manera el conocer la forma en
que Dios te ayudó en el pasado evita que te
preocupes respecto del futuro? (Si recuerdo
cómo cumplió Dios sus promesas anteriormente, no me voy a preocupar por lo que no
sé.) ¿Qué nos enseñan las profecías bíblicas
acerca de nuestro fiel Dios? (Sus profecías
siempre se cumplen, así que puedo confiar en
todo lo que dice que hará.) Digamos juntos
nuestro mensaje de hoy nuevamente:

%   
 &   

Compartiendo la lección
Libro de las profecías

Materiales
• Papel, crayones,

¿A quién conocen ustedes que
podría confiar más en Dios si supieﬁbras, o láminas de
ra que las profecías de Dios se
la actividad de precumplen? Puede contarles que hay
paración A, tijeras,
muchos casos en la Biblia en los que
pegamento.
Dios anunció cosas que ocurrirían y
que finalmente se cumplieron.
Instruya para que los niños preparen un
librito o folleto plegable para dicha persona.
Los niños pueden usar los dibujos que hicieron en la actividad de preparación A, recortándolos y pegando en el librito o folleto.
Doble cuatro hojas de papel por la mitad,
para conseguir dos páginas por hoja de papel.
Pida que los niños escriban Miqueas 5:2 en
una página y peguen o dibujen al niño Jesús
en la página opuesta. En la siguiente página,
copiarán Isaías 53:12, última parte, y en la
opuesta pegarán o dibujarán a Jesús en la
cruz. Escribirán Hechos 1:11 en la siguiente

página, y en la opuesta pegarán o dibujarán a
Jesús viniendo en las nubes por segunda vez.
En la última, guíe a que escriban una promesa
que ellos elijan y que la ilustren.

Análisis
Estimule a los niños a que cuenten a la
clase con quién esperan compartir su Libro de
Promesas. En esta actividad se habla del Libro
de promesas, aunque en el programa general y
en el título de esta sección lo titulan Libro de
Profecías.
Por lo que aprendimos en la lección de
hoy, ¿cuán seguros estamos de que realmente podemos confiar en las promesas de
Dios? (Muy, muy seguros.) Repitamos nuevamente nuestro mensaje de hoy:

%   
 &   

Cierre
Termine con algunos de los himnos sugeridos y con una oración.
Ínstelos a estudiar bien la lección durante la semana.


Juan 12:46
Juan 14:12
Romanos 1:16; 1
Pedro 2:6.

















