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¡Mellizos!

OBJETIVO:
Enfati zar que la oración ti ene poder y debemos lle-
var nuestros sueños siempre a Dios. Él puede aten-
derlos a su debido ti empo.

RECURSOS UTILIZADOS:
Fotografí as de mellizos. O, si hubiera algún caso en 
la iglesia, usarlo como ilustración.

INTRODUCCIÓN:
Un día, salió en el diario la historia de una mu-
jer que tuvo hijos a los 61 años. Ella estaba casi 
dándose por vencida de poder ser madre, pero, 
después de un tratamiento médico, quedó emba-
razada de mellizos. Cuando salía con los bebés, 
las personas le decían: “Qué lindos sus nieti tos”. 
¡Orgullosamente ella decía que eran sus hijos! Los 
mellizos pueden ser bien parecidos o totalmente 
diferentes. [Muestre fotos o presente mellizos que 
son miembros de la iglesia]. La historia de hoy tam-
bién habla de hermanos mellizos y está en la Biblia.

HISTORIA BÍBLICA:

Un día, Dios le había hecho una promesa a Abra-
ham. ¿Quién recuerda cuál era? Sí, que sería el 
padre de una nación grande. Después de mucho 
ti empo, cuando Abraham ya tenía cien años, na-
ció su querido hijo Isaac. Cuando creció, Isaac se 
casó con una joven llamada Rebeca. Ellos ya esta-

1

22

3333

44

(Sugerimos contar esta historia el sábado 2 de abril) 

“Y oró Isaac al Señor por su esposa que era estéril. Y el Señor 
lo aceptó, y Rebeca su esposa concibió” (Génesis 25:21)

ban casados hacía mucho ti empo, pero no tenían 
ningún hijo. Entonces, ¿saben qué decidió hacer 
Isaac? Oró a Dios y le pidió a Dios que bendijera a 
Rebeca. Y Dios atendió la oración de Isaac. Rebe-
ca quedó embarazada. Pero era extraño porque la 
barriga de Rebeca comenzó a crecer muy rápido. Y 
ella sentí a algunas cosas raras dentro de ella. ¿Qué 
podría ser? En aquel ti empo, no había equipos 
como los de hoy que muestran el desarrollo del 
bebé. Pero Rebeca supo lo que sucedía porque un 
ángel se lo dijo. Le avisó que ella no solo tendría 
un bebé, sino dos. Fue el primer caso en la Biblia 
de nacimiento de mellizos. Cuando se cumplió el 
ti empo, nacieron Esaú y Jacob. Ellos fueron nietos 
de Abraham.

LLAMADO:
Dios oyó la oración de Isaac y bendijo a Rebeca 
con el nacimiento de dos lindos bebés. Él quiere 
bendecir a sus familias también.
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