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Nacimiento de
Isaac
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Introducción
La lección de esta semana es una continuación de la historia de
Abraham y Sara y se enfoca en el cumplimiento de Su promesa.
Sería bueno comenzar repasando la lección de la semana pasada
y preguntando si su hijo recuerda lo que Dios les prometió a
Abraham y a Sarah. (Los convertiría en una gran nación).

Los puntos principales para enseñar esta semana son:

• Paciencia: necesitamos esperar en Dios

• Podemos confiar en Dios. Aunque las cosas no suceden de
inmediato, Él hará lo que promete.

Guía de la lección

Dado que una parte de esta lección involucra a Abraham y Sarah
preparando una comida para sus invitados. ¿Por qué no hacer
una mini fiesta de té o incluso invitar a algunos amigos y juntos
tener una mini fiesta y hacer la lección de esta semana con ellos?

En la lección de esta semana, también hay una receta para hacer
panecillos. Anímese para que lo hagan, ya que reforzará la
paciencia y le dará otra oportunidad de repasar la historia y
comer juntos.

Usando la Biblia de su hijo, lean juntos Génesis 18: 1 a 15; 21: 1 a 7.

Pregúntele a su hijo cuándo les resulta difícil esperar. Navidad,
cumpleaños, su turno con un juguete, etc.

Comparta cómo Abraham y Sara tuvieron que esperar mucho
tiempo por Isaac, su promesa. Explique cómo esperar no significa
“no”, pero que debemos ser pacientes.

Hable acerca de algunas cosas por las que oramos y cómo Dios a
veces nos hace esperar un mejor momento.

Explique cómo nada es imposible para Dios. Sarah se echó a reír
porque parecía demasiado bueno para ser verdad, pero Dios
puede hacer cualquier cosa.

Video playlist

inc video lesson
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Hornear pan
En Génesis 18: 6 Abraham se

apresuró a entrar en la tienda a
Sara, y dijo, "consiga la mejor
harina y amase y hornee un

poco de pan".

En la siguiente página, hay una
receta fácil de pan. Nos

divertimos mucho haciéndolo y
el pan estaba buenísimo. Si

prefiere usar harina blanca o
seguir otra receta, no dude en

hacerlo.

Estatuas musicales
Un clásico juego de mesa. Cuando la música se detiene, todos deben

congelarse y esperar hasta que comience nuevamente.

Esto ayudará a enseñar la importancia de esperar el momento
adecuado.

Lista de compras
Para preparar la comida para
sus invitados, Abraham hizo
una lista de cosas que había

que hacer.

Planifiquen una comida juntos y
hagan una lista de compras.

Luego vayan a su tienda local y
permita que su hijo encuentre
los artículos y los marque de la

lista.

Juegos y actividades
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Panecillos integrales

Necesitará:

Qué hacer:
1. Precaliente el horno a 190 c / marca de gas 6

2. Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una masa suave
y luego déjelo descansar durante 10 minutos.

3. Coloque en un recipiente ligeramente engrasado y cubra con
film transparente. Déjelo hasta que haya duplicado su
tamaño aprox. 45 minutos.

4. Enrolle la masa en forma de salchicha larga y divídala en 8.

5. Enrolle la masa en bolas o formas y colóquela en una bandeja
para hornear.

6. Deje el pan hasta que duplique su tamaño aprox. 30 minutos.

7. Hornee por 20-30 minutos hasta que estén dorados.

7 gramos
de levadura

500 gramos

de harina

integral

300 ml

de agua

tibia

3 cucharadas

de aceite

vegetal

½

cucharadita

de azúcar

Abraham horneó pan para sus 3 invitados.
Hornear nos brinda una gran oportunidad
para aprender sobre la espera.

Mientras esperen que el pan crezca y se
hornee, hable acerca de cómo Abraham y
Sara tuvieron que esperar la promesa de
Dios, es decir, esperar por algo prometido.
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fermento

Recorte los cuadrados. Pídale al niño que nombre los alimentos.
Siga usando las tarjetas de recetas en la página siguiente.
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Pizza Sándwich de queso

Ensalada de frutas
Sopa de verduras

Una los alimentos para preparar las siguientes
comidas:

Tarjetas de recetas
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Tienda 3D - El Nacimiento de Isaac

• Plantilla en la página
siguiente

• Lápices de colores o
crayones.

• Papel de colores

• Tijeras

• Pegamento

Qué hacer

Imprima nuestra
página de plantilla

y coloree.

Recorte un triángulo
de papel del

tamaño de la tienda.
Haga un corte en

el medio hasta
unos 2 cm desde
la parte superior.

Pegue en la
tienda donde
se muestra.

Doble hacia atrás
para crear solapas

en la tienda.

Que necesitas:
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Tiempo de Orar
Di "gracias" a Dios por sus promesas.

Pídale a Dios que le ayude a esperar su
tiempo.

Tiempo de Alabanza
Father Abraham
https://youtu.be/5o_J30x6E6s

God Always Keeps His Promises
https://youtu.be/WzrFkvn1LGg

La Próxima Semana
Abraham y Lot

Suscríbase a una lección GRATUITA cada
semana por correo electrónico.
https://truewaykids.com/es/suscribir/

https://truewaykids.com/es/suscribir/

