
Lecciones del Antiguo Testamento 

Nacimiento de Isaac 
Génesis 21:1-7 

 
Versículo para memorizar: 
Nada es imposible para Dios.  Lucas 1:37 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¡Finalmente un milagro pasa en nuestra lección de hoy!  ¡Sara tiene 90 años de edad 
cuando va a tener un bebé!  ¿Pueden creer eso?  ¡Abraham tiene 100 años cuando el bebé 
nace!  Veamos lo que pasó. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
Maestro: Asegúrese que los niños se den cuenta que esta lección no se refiere a 
Abraham Lincoln! 
 

Recuerden que Dios le dijo a Abraham que él sería el padre de mucha gente.  
Abraham sabía que Dios cumple sus promesas, pero también sabía que él era muy, muy 
viejo. 
 Hace dos semanas, aprendimos que 3 hombres vinieron a visitar a Abraham y a su 
esposa Sara en el desierto.  Mientras ellos estaban hablando, uno de los hombres le 
pregunto a Abraham que dónde estaba su esposa.  Abraham le dijo que ella estaba en la 
tienda o carpa (ellos vivían en una tienda de campaña).  Entonces el hombre le dijo, 
“Regresaré dentro de un año y tu esposa tendrá un hijo.”  
 Sara estaba escuchando desde adentro de la tienda.  Al oírlo, se rió dentro de sí 
porque tenía 89 años de edad.  Pensó dentro de sí, “Mi esposo y yo somos demasiado 
viejos para tener un bebé.” 
 Entonces Dios (disfrazado de hombre) le dijo a Abraham, “¿Por qué se rió Sara?  
Hay algo demasiado difícil para Dios? 
 Sara tenía miedo.  No podía creer que esa persona le había oído y conocía sus 
pensamientos.  Así que mintió y dijo que no había mentido.  Pero el hombre insistió en 
que, sí, se había reído.  
 Entonces el hombre se levantó y se fue. 
 Abraham creyó a Dios y confió en que Dios cumpliría Su promesa.  Esa promesa  
 
 
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Decirles como Dios guardó sus promesas a Abraham. 
    Explicar lo  que significa creer y confiar en Dios. 
    Entender lo que significa ser paciente. 
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tardó mucho en cumplirse.  Catorce años antes, Dios le había dicho que tendría un hijo.  
La promesa no se cumplió hasta que Abraham tenía 100 años.  Abraham tuvo que esperar  
largo tiempo para que la promesa se cumpliera.  De hecho, él trató de hacer que las cosas 
a su manera en vez de esperarle a Dios.  Tenía un hijastro que se llamaba Ismael. 
 Aún cuando Abraham intentó hacer las cosas a su manera, Dios cumplió su 
promesa y les dio un hijo a Abraham y a Sara.  Lo llamaban Isaac.  Ese nombre significa 
“risa”. 
 Otra promesa que Dios nos ha hecho a nosotros es la manera en que podamos ir al 
cielo.  Nos prometió a Jesús—El es nuestro camino al cielo.  Si creemos en Jesús y 
confiamos en El en nuestro corazón, viviremos por siempre con Dios en el cielo.  Esta es 
una gran promesa y un precioso milagro.  
  

Haga actividades que les ayudarán a los ninos a aprender la lección. 
 
 
 
Escriba el versículo al reves y míralo en un espejo.  Hable de las otras 
lecciones en la Biblia que parecían imposible, pero Dios hizo un milagro.    
 
 
Agradezca a Dios por hacer milagros.  Pídale que nos ayude esta semna a 
seguirle y decirles a otros de Él. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades de memorizer 
el versículo 

Tiempo de oración 
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Actividades o Manualidades Activas 
para Abraham y el Rey 

 
 
Haga coronas o collares de botones. 
 
Dibuja un dibujo de cómo Sara parecía.  Recuerdas que ella era muy, muy hermosa.  Use 
hilo por su pelo. 
 
Hable de ser honesto.  Comparte experiencias de tu vida y de cómo dijiste la verdad en 
una situación difícil o como no dijiste la verdad y las consecuencias que siguieron.  A los 
niños les gustará oír como resolviste el problema y lo que aprendiste de ello.  
 
Use pasta (macarrón) para deletrear la frase, “Diga la verdad.”  Deje a los niños que se los 
lleven a casa para poner lo en su espejo para recordarles a decir la verdad. 
 
Juega el juego, “Decir la verdad.”  Pídales a tres personas que finjan que son Abraham.  
Pídale a una de estas personas que él será “el Abraham verdadero” y pídales a los otros 
dos que intenten engañar a las otras personas.  A ver si los niños pueden descubrir “al 
Abraham verdadero.” 


