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Una promesa cumplida
Gracia

Dios nos ayuda a comprender lo que es la gracia.

Versículo para memorizar: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros” (2 Pedro 3:9).
Textos clave y referencias: 1 Reyes 18:41-46; Profetas y reyes, pp. 114-122.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios siempre cumple sus promesas.
Se sentirán seguros de que pueden conﬁar en que Dios hará lo que dijo que haría.
Responderán conﬁando en las promesas de Dios.
Mensaje:

Dios siempre cumple sus promesas.

La lección bíblica de un vistazo

Enriquecimiento del maestro

Luego de la experiencia del Monte
Carmelo, Elías le dice a Acab que lloverá en
abundancia. Elías sube al Monte Carmelo
a orar y le dice a su siervo que busque en
dirección al mar cualquier señal de lluvia que
se acerque. Luego de observar siete veces,
el siervo vuelve con la noticia de que una
pequeña nube se está formando. La lluvia
finalmente llega, y Elías conduce los caballos
de Acab de nuevo a Jezreel.

“El que Elías pudiese invitar confiadamente
a Acab a que se preparara para la lluvia no
se debía a que hubiese evidencias externas
de que estaba por llover. El profeta no veía
nubes en los cielos; ni oía truenos. Expresó
simplemente las palabras que el Espíritu
del Señor le movía a decir en respuesta a
su propia fe poderosa. Durante todo el día,
había cumplido sin vacilar la voluntad de
Dios, y había revelado su confianza implícita
en las profecías de la palabra de Dios; y
ahora, habiendo hecho todo lo que estaba
a su alcance, sabía que el Cielo otorgaría
libremente las bendiciones predichas. El
mismo Dios que había mandado la sequía
había prometido abundancia de lluvia como
recompensa del proceder correcto; y ahora
Elías aguardaba que se derramase la lluvia
prometida” (Profetas y reyes, p. 114).

Esta es una lección acerca de la gracia
Desde el Jardín del Edén, Satanás ha
estado manteniendo sus mentiras acerca de lo
que nos sucede cuando morimos. Adoramos a
Dios cuando lo seguimos y nos mantenemos
alejados de las mentiras y las trampas de
Satanás.
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¿Tengo la misma confianza que tenía Elías?
Si no, ¿qué me detiene de poner mi confianza

en Dios? Dios, por favor, dame confianza en tu
gracia.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento.

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos
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Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

A. Un relevo de promesas
B. Palabras revueltas
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Situaciones

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Una promesa compartida

1


* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
lleguen. Pregúnteles cómo lo pasaron
durante la semana, qué cosas agradables
experimentaron o qué problemas enfrentaron.
Pregúnteles si tienen algo para compartir de

Actividades preparatorias
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Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

Materiales
UÊ*>«i°
U Lápices o
bolígrafos.
U Biblias.







su estudio de la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se aliste para
participar de la actividad preparatoria que
usted seleccionó.

A- Un relevo de promesas
Antes de la clase, escriba “Contrato
importante” en la parte superior de una hoja
de papel. Deje la hoja y el lápiz o el bolígrafo
en una mesa cerca de usted.













Forme dos equipos. Haga que estos formen
dos filas. Diga a los alumnos que hoy van a
correr una carrera de relevos inusual.
Diga: Cada uno de ustedes debe venir
hacia mí y darme un firme apretón de
manos. Luego, ir hacia un compañero,
mirarlo a los ojos y finalizar con esta
oración: “Prometo...”; luego adelantarse a

la mesa y firmar el contrato; y, finalmente,
colocar su mano sobre el corazón y repetir
el Voto de los Conquistadores (o algún otro
voto o promesa adecuado para su grupo).
Cuando terminen, toquen al siguiente
compañero de la fila, que debe hacer lo
mismo.
Inicie la carrera. Luego de que un equipo
termine, pregunte: ¿Qué tienen en común
todas las cosas en este relevo?
Diga: Todas estas cosas fueron diferentes
tipos de acuerdos o promesas. Todos
tuvimos a alguien que nos hizo una
promesa. Pero, algunas personas han roto
sus promesas. Algunos de nosotros nos
desilusionamos y nos preguntamos si
realmente podemos confiar en alguien.
Pregunte: ¿En quién podemos confiar?
(Espere las respuestas.) Busquemos y leamos
juntos nuestro versículo para memorizar,
la primera parte de 2 Pedro 3:9. Dé tiempo
para que los alumnos busquen y lean el
texto en voz alta con usted. Podemos estar
seguros de que Dios siempre cumplirá sus
promesas. Este es uno de sus regalos de
gracia.

Dios siempre cumple sus promesas.
B- Palabras revueltas
De antemano, escriba todas o algunas
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de las siguientes palabras con una letra por
etiqueta adhesiva (agregue
o duplique palabras, para
Materiales
entregar una etiqueta por
• Etiquetas
alumno). DIOS, SIEMPRE,
adhesivas.
CUMPLE, SUS, PROMESAS,
• Biblias.
GRACIA, REGALO,
GRATUITO, INMERECIDO.
Mientras los alumnos llegan,
pégueles la letra de una palabra
en el frente (para complicar la
actividad, también pégueles
la letra de otra palabra en la
espalda).
Diga: Están mezclados con las palabras
que tienen que ver con el tema de hoy.
¿Pueden ordenarse?

Análisis
Pregunte: ¿Cuál es la conexión entre
cada una de estas palabras? (La gracia de
Dios es un regalo gratuito inmerecido dado
por amor. Uno de los regalos de la gracia de
Dios es que él siempre cumple sus promesas.)
¿Cuál creen que es nuestro mensaje para
esta semana? Ustedes ¿siempre cumplen las
promesas hechas a los demás? Busquemos
nuestro versículo para memorizar de hoy,
2 Pedro 3:9. Podemos estar seguros de que
Dios siempre cumplirá sus promesas. Ese
es uno de sus regalos de gracia.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Alguna vez tus padres te
prometieron algo especial, pero no te
dijeron cuándo lo tendrías? ¿Cómo pasa
el tiempo cuando estás esperando algo?
¿Empezaste a dudar de si cumplirían su
promesa? Hoy descubriremos que luego de
que Elías ganó la batalla contra los profetas
de Baal, no llovió inmediatamente, pero
él aún confió en que la lluvia vendría. Él
sabía que:

Dios siempre cumple sus promesas.
Experimentación de la historia
Lean al unísono la narración de 1 Reyes

18:41 al 46, y que un alumno
haga la voz de Elías y otro la
Materiales
parte de su siervo. Pregunte:
• Biblias.
¿Qué es lo más llamativo
de Elías en este momento?
¿Por qué Elías estaba en esta
postura? ¿Por qué no buscaba la lluvia
él mismo? ¿Qué les parece que Elías está
sintiendo mientras espera la lluvia? ¿Cómo
creen que ustedes se habrían sentido?
¿Tendrían dudas acerca de la promesa
de Dios porque no comenzó a llover
enseguida?

Dios siempre cumple sus promesas.
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Oración y alabanza
A- Compañerismo
Comparta las expresiones de gozo o de
aﬂicción que los alumnos le comunicaron
a su llegada, según lo considere apropiado.
Si los alumnos le permiten, comparta
sus experiencias acerca del estudio de la
semana anterior. Mencione los cumpleaños,
los eventos especiales o los logros. Salude
afectuosamente a todas las visitas.

B- Cánticos tema sugeridos
Apropiados al tema de la clase o de la
lección.

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga
disponible.

Exploración en la Biblia
Materiales
• Biblias.
Pizarrón y
tizas.
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Con anticipación, escriba las siguientes
preguntas y los siguientes versículos en el
pizarrón. Divida a los alumnos en grupos,
y haga que cada grupo encuentre y escriba
la respuesta debajo de cada pregunta. Diga:
Elías tenía suprema confianza en las
promesas de Dios. Nosotros podemos
tener hoy la misma confianza. Analicemos
algunas promesas que podemos reclamar
hoy:
* ¿Qué promete Dios cuando pedimos
cosas en oración? Mateo 7:7-11.
* ¿Qué promete Dios cuando nos sentimos
atemorizados? Josué 1:9.
* ¿Qué promete Jesús si somos fieles a él?
Apocalipsis 3:21.
* ¿Qué promete Dios a aquellos que son fieles

Discutan qué promesas podrían utilizar
para animar a alguien en las siguientes
situaciones:
1. Murió la abuela de tu amigo. Ellos
están muy tristes, porque sienten que


Continúe utilizando la cajita con el arco
iris de las dos semanas anteriores.
Elija un color diferente y conversen
acerca de lo que ese color representa.
Pregunte: ¿Cómo reﬂeja este color la
gracia de Dios?

E- Oración
Cuelgue un espejo o un par de ellos.
Diga: Por favor,
Materiales
miren en el espejo y
• Espejos.
compartan una cosa
acerca de ustedes
que reﬂeje la gracia
de Dios. Ore en
agradecimiento por la
gracia que Dios muestra a través de cada
uno de ustedes.

y devuelven su diezmo? Malaquías 3:8-12.
* ¿Qué promete Dios proveernos? Mateo
6:25-34.
* ¿Qué promete Jesús si le pedimos que entre
en nuestras vidas? Apocalipsis 3:20.
* ¿Qué promete Dios a aquellos que piden
sabiduría? Proverbios 3:5, 6.
Pregunte: ¿Qué descubrieron? (Pida
a voluntarios que se acerquen, y escriban
las respuestas debajo de cada una de las
preguntas y las referencias mientras conversan
acerca de cada una.) ¿Cuántas de estas
promesas han visto a Dios cumplir en sus
vidas? (Anímelos a responder.) Podemos
estar seguros de que:

Dios siempre cumple sus promesas.

Aplicando la lección
Situaciones



D- Ofrendas















nunca la verán otra vez o podrán hablar
con ella. Su abuela era cristiana. ¿Qué
promesa dio Jesús que podría animar a tu
amigo? (Ver 2 Cor. 4:14; Juan 14:1-3.)
2. Tu familia mira todas las boletas que
tienen que pagar y el ingreso que tienen.

Si no pagan el diezmo, podrán pagar todo.
¿Qué podrías sugerir a tu familia y qué
promesa podrían reclamar? (Ver Mal. 3:8,
9.)
3. Estás cuidando a tu hermanita menor.
Afuera hay una tormenta eléctrica, y tiene
miedo. ¿Qué promesa podrías decirle que la
ayude a no tener miedo? (Ver Sal. 91:9-13.)
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Diga: No importa en qué situación
estemos, Dios promete estar con nosotros,
y:

Dios siempre cumple sus promesas.

Compartiendo la lección
Una promesa compartida

Materiales
• Papel.
• Lápices.
• Biblias.

Análisis

Diga: Esta mañana vamos a compartir
una promesa con el resto de la
iglesia. Elijan su promesa preferida, y
escríbanla _____ veces. (Usted necesitará
calcular la proporción de chicos en
relación con los miembros adultos. Si
hay una gran proporción de miembros
con respecto a los alumnos, ellos pueden
escribir las promesas en una computadora
e imprimir suficientes copias. Como
alternativa, usted puede fotocopiar algunas
promesas con anticipación, y dejar que los

alumnos elijan la que quieren entregar.)
Luego del sermón, las personas que salen
de la iglesia pueden recibir una promesa
para la semana. Decidan quién pasará a
la plataforma, invitando a la congregación
a pedir una promesa al salir de la iglesia.
Asegúrese de acordar esto con anticipación
con el pastor.
Si el tiempo lo permite, divídanse en
pequeños grupos y compartan un momento
en el que reclamaron una promesa específica
de Dios.

Cierre
Agradezca a Dios por todas las promesas que él ha cumplido en el pasado. Pídale que
muestre a cada alumno, en esta semana, lo que quiere que ellos hagan. Ore para que
todos confíen en Dios más plenamente que nunca antes.



















