
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 15 

Isaac y el Rey 
Génesis 26:1-9; 12-33 

 
Versículo para pequeños: 
Arrepiéntase y bautícese.  Hechos 2:38a 
 
Versículo para grandes: 
Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo.  Hechos 2:38a 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Alguna vez alguien te ha tratado mal?  Y casi siempre queremos vengarnos o lastimar.  
Dios nos dice que debemos dejarle todo a Él.  Vamos a ver lo que Isaac hizo. 
 
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.  
 
 Isaac y Rebeca vivieron en la tierra que Dios prometió a Abraham.  Un ano la 
tierra se secó mucho.  No había llovido en mucho tiempo y la cosecha no estaba 
creciendo.  Debido a esto, no había mucha comida.  Muchas personas viajaron a ciudades 
más grandes para conseguir comida para sus familias. 
 Dios se apareció a Isaac y le dijo que se quedara en la tierra.  Le recordó que había 
prometido a Abraham una familia grande; más que las estrellas en el cielo. 
 Isaac obedeció a Dios y se quedó en la tierra. 
 Había un rey en la tierra.  Isaac le respetaba pero tenía miedo de lo que tal vez le 
haría a él porque su esposa, Rebeca, era tan hermosa.  Cuando los hombres preguntaron 
de Rebeca, Isaac echó una mentira.  Les dijo que ella era su hermana porque tenía miedo 
que lo mataran para tener a Rebeca. 
 Vivían seguros en la tierra con el rey.  ¡Un día, el rey vio a Isaac y a Rebeca y 
pensó que Rebeca debía ser su esposa! 
 Él llamó a Isaac a su palacio.  El rey se le enfrentó.  Él le dijo, “¡Rebeca es tu 
esposa!  ¿Por qué dijiste que era tu hermana?”  
 Isaac se debió haber sido avergonzado de su mentira.  Él inclinó su cabeza y le dijo 
al rey que tenía miedo de morir si decía la verdad.  Isaac sabía que debía decir la verdad. 
 Dios bendijo a Isaac porque le obedeció y se quedó en la tierra.  ¡Isaac sembró 
verduras y crecieron y crecieron!  Muchas personas vinieron y compraron sus cosechas.   
 
 
 
  
 
 

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: Aprender cómo dejar a Dios encargo de los que te lastiman 
      Decir cómo Isaac era paciente y bondadoso 
      Compartir por qué es importante decir la verdad 
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Él llegó a ser un hombre muy rico.  Pronto la gente en la ciudad del rey se puso celosa de 
Isaac.  Llenaron todos los pozos de agua con tierra para que no tuvieran agua limpia para 
beber. 
 El rey vino a Isaac y le pidió que se fuera.  El rey tenía miedo del poder y riquezas 
de Isaac.  Así que, Isaac se mudó al valle. 
 Los ayudantes de Isaac cavaron un pozo para que tuvieran agua.  Era fresco y 
bueno.  Ellos estaban tan emocionados que tuvieron agua deliciosa para todos.  De 
repente, algunos pastores de la ciudad vinieron y reclamaron el pozo. 
 En vez de discutir o pelear, Isaac y sus ayudantes cavaron otro pozo.  Lo crean o 
no, los pastores reclamaron este pozo también.  Otra vez, en vez de pelear sobre el pozo, 
Isaac y sus ayudantes cavaron otro pozo.  Esta vez, nadie reclamó este pozo. 
 Isaac y su familia se movieron a otro pueblo.  Esa noche, Dios le recordó que le 
bendeciría y le cuidaría.  Él le dijo que tendría muchos descendientes.  Isaac honró a Dios 
y construyó un altar para demostrar su amor para Dios y para adorarlo. 
 Mientras tanto, el rey y el comandante del ejército vinieron a Isaac.  Isaac podría 
haberlos maltratado debido a todas las cosas malas que habían hecho.  En vez, él les 
escuchó y aún les ofreció una cena.  Isaac le prometió al rey que no dañaría su ciudad.  El 
rey se fue en paz.   
 ¡Ese día, los ayudantes de Isaac vinieron con buenas noticias!  ¡Habían encontrado 
agua!  Dios había bendecido y cuidado a Isaac, incluso cuando las personas malas trataron 
de lastimarlo. 
 
 Podemos aprender varias lecciones de esta historia.  Siempre decir la verdad; ser 
bondadoso con otros incluso cuando ellos son malos contigo; y Dios te cuidará cuando le 
sigas. 
 Dios prometió bendecir a Isaac y cuidarlo.  También Él prometió cuidarnos.  Él 
quiere que creamos y confiemos en Él.  Él quiere que estemos en el Cielo un día.  ¡Aún 
hizo una manera para que podamos ir!  El hijo de Dios, Jesús, murió en una cruz y volvió 
a la vida para pagar por todos nuestros males.  Si creemos en Él, iremos al Cielo un día.  
Habla con nosotros acerca de cómo tú puedes ir al Cielo. 
  

Intente actividades que ayudan a los niños a aplicar la lección a sus vidas. 
 
 
 
Arrepentirse es como dar una vuelta en la calle.  Explique cómo Isaac hizo 
un cambio y empezó a hacer cosas a la manera de Dios. 
 
 

 
Pidale a Dios que nos ayude a dejarlo cuidar de las personas que son malas 
con nosotros esta semana. 
 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizar el versículo 

Tiempo de oración 
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LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
Isaac y el Rey 

 
 
Maestros: Deje que los niños hagan ruidos de “splish splash” cuando mencione los pozos 
de agua. 
 
 Dios bendijo a Isaac porque le obedeció y se quedó en la tierra.  ¡Isaac sembró 
verduras y crecieron y crecieron!  (Pida a los niños nombrar diferentes tipos de verduras.)   
Muchas personas vinieron y compraron sus cosechas.  Él se hizo un hombre muy rico.  
Pronto la gente en la ciudad del rey se puso celosa de Isaac.  Llenaron todos los pozos de 
agua (splish, splash) con tierra para que no tuvieran agua limpia para beber. 

El rey vino a Isaac y le pidió que se fuera.  Así, Isaac se mudó al valle. 
 Los ayudantes de Isaac cavaron un pozo para que tuvieran agua.  Era fresco y 
bueno.  Ellos estaban tan emocionados porque tuvieron agua deliciosa para todos.  De 
repente, algunos pastores de la ciudad vinieron y reclamaron el pozo. 
 En vez de discutir o pelear, Isaac y sus ayudantes cavaron otro pozo.  Lo crean o 
no, los pastores reclamaron este pozo también.  Otra vez, en vez de pelear por el pozo, 
Isaac y sus ayudantes cavaron otro pozo.  Esta vez, nadie reclamó este pozo. 
 Isaac y su familia se movieron a otro pueblo.  Esa noche, Dios le recordó que le 
bendeciría y le cuidaría.  Él le dijo que tendría muchos descendientes.  Isaac honró a Dios 
y construyó un altar para demostrar su amor para Dios y para adorarlo. 
 Mientras tanto, el rey y el comandante del ejército vinieron a Isaac.  Isaac les 
habría maltratado debido a todas las cosas malas que habían hecho.  En vez, él les escuchó 
y aún les ofreció una cena.  Isaac le prometió al rey que no dañaría su ciudad.  El rey se 
fue en paz.   
 ¡Ese día, los ayudantes de Isaac vinieron con buenas noticias!  ¡Habían encontrado 
agua!  Dios había bendecido a Isaac y le cuidó, incluso cuando las personas malas trataron 
de lastimarlo. 
 
Pídale a  Dios que nos ayude a ser bondadosos con todas las personas. 
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Actividades o Manualidades Activas 
para Isaac y el rey. 

 
Haga un pozo con un pedazo de pan.  Haga un hoyo en el centro. 
 
Dios ayudó a las plantas de Isaac a crecer mientras que las otras estaban muriendo 
en el sol caliente.  Siembra plantas con los niños. 
 
Isaac aprendió una lección acerca de decir la verdad.  Él debía confiar en Dios y 
creer que él le protegería a él y a su familia.  Pero, él dijo una mentira.  Traiga un 
tubo de pasta de dientes.  Exprima un poquito.  Pregunte a los niños si ellos 
pueden regresar la pasta al tubo.  ¡Claro que no!  Comparta que en la misma 
manera, no podemos quitar nuestras palabras.  Anime a los niños a decir cosas 
buenas que son verdadera y honestas esta semana.     
 
Isaac confió en Dios y no peleó cuando las personas malas vinieron.  En la misma 
manera, no debemos hacer caso cuando otras personas nos incitan a hacer algo 
malo.  En vez de pelear o vengarse, deje que Dios resuelve el problema.  
Exactamente como Dios cuidó de Isaac, Él te cuidará.    
 
Haga estrellas con destello.  Ponlas en la pared y comparta cómo Dios prometió a 
bendecir a Isaac y cuidar de su familia. 
 
Decore jarros pequeños y ponga agua en ellos (y tal vez una gota de azul para que 
se vea como agua en un pozo.) 
 
 
 
 
 


