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1. INTRODUCCION 
• La lección de esta semana se encuentra en Génesis 

13:14-16 Dios habla a Abraham luego que se separó 
de Lot y le hace mirar toda la tierra y le dice que 
serpa de él y su descendencia, la cual será 
incontable.  

• Génesis 15:1-6 Abraham le dice a Dios que él tiene un hijo esclavo que, si 
éste lo heredará y Dios le dice que no, que será un hijo propio y que salga y 
mire los cielos y cuente las estrellas y así será su descendencia: incontable.  

• Génesis 18:9-14 Se presentan el Ángel de Jehová y 
dos ángeles a Abraham y estando oyendo Sara le 
dicen que según el tiempo de la vida (embarazo), 
volverán y Sara tendrá un hijo, aunque Sara se ríe, 
ellos reiteran la promesa de Dios.  
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2. Análisis de los textos bíblicos citados 
2.1 Génesis 13:14-16 Biblia de las Américas Promesa de Dios 
a Abram 

 

 

 

 
• Y el Señor dijo a Abram después que Lot se había separado de él: Alza 

ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, 
el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a 
tu descendencia[a] para siempre. Y haré tu descendencia[b] como el 
polvo de la tierra; de manera que si alguien puede contar el polvo de 
la tierra, también tu descendencia[c] podrá contarse. 

 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%2013%3A14-16&version=LBLA#fes-LBLA-334a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%2013%3A14-16&version=LBLA#fes-LBLA-335b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%2013%3A14-16&version=LBLA#fes-LBLA-335c
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2.2 Génesis 15:1-6 RV1960 Dios promete a Abram un hijo 
 

 

 

 

• Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande. Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me 
darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 
damasceno Eliezer?  Dijo también Abram: Mira que no me has dado 
prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino 
un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira 
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: 
Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia.  
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2.3 Génesis 18:9-14 RV1960 Promesa del nacimiento de 
Isaac 

 

•  
• Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la 

tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la 
puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran 
viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de 
las mujeres. Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he 
envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?  
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna 
cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la 
vida, Sara tendrá un hijo. 
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Génesis 18:14 

• 
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré 

a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.  

3 
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4. PARA REFLEXIONAR 
Existen algunas evidencias arqueológicas de 17.000 tablillas de Ebla descubiertas en 1975 – 1976 al norte de 
Siria, (4200 años atrás), donde se habla de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, y Zoar como “ciudades de la 
llanura”, las mismas de Génesis 13:2 y 14:2, lugares donde Abraham hizo su ‘campamento ‘y donde Dios le 
hizo varias promesas, entre ellas:  

»Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a 
los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias 
de la tierra!” (Génesis 12:2-3) NVI 

Para que esta promesa fuera real, DIOS tendría que darle a ABRAHAM un hijo de él 
y de Sara, no de la esclava, y es lo que vimos en los textos bíblicos anteriores y DIOS 
lo cumplió. 
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Así como en Hebreos 6:13-15: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por 
otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré 
grandemente.  Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.  

 

Abraham tuvo que esperar cerca de 25 años para que se cumpliera la promesa del nacimiento de su hijo ISAAC, 
en Hebreos 6.15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.   

 

Tú niño, niña o adolescente si quieres que las promesas de DIOS se cumplan en tu vida 
debes ser como Abraham:  
 

• Creer en las promesas que Dios tiene para ti 
• Tener fe porque si Dios promete, Él cumple, así como Abraham creyó a Dios y le fue 
contado por justicia 
• Esperar con paciencia hasta que se cumpla cada promesa en tu vida 
• La promesa más grande es la SALVACIÓN DE NUESTRAS ALMAS 
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Veamos algunas promesas que puedes tomar para ti y ser salvo: 

• Hechos 4:12 De hecho, en ningún otro hay salvación (JESUCRISTO), porque no hay bajo el cielo otro 
nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.  

• Efesios 2:8-9 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.  

• Romanos 5:7-8 Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a 
morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.   

• Hechos 2.38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

 

Y la promesa del RECOGIMIENTO DE LA IGLESIA: 

1 Tesalonicenses 4:16-17 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 

2 Pedro 3:9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia 
con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 
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5. ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO BÍBLICO: PROMESAS 
 

En las siguientes ilustraciones vas a ver varias promesas, algunas son de hombres, pero otras son de DIOS al hombre. 
 

                                    
Ahora tú niño, niña o adolescente vas a realizar un dibujo para las siguientes promesas de DIOS: 
 

⌦  Génesis 15: 1 "Yo soy tu escudo".  
 
⌦ Génesis 15: 5 "Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia".  
 

⌦ Escoge una promesa de Dios para ti y haz la ilustración respectiva. 
 

Recuerda que las promesas te van a ayudar en momentos de tristeza, de angustia, de dolor, de confusión.  
 

Memoriza dos promesas de DIOS para ti, en este momento de tu vida.  
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6. ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

 
Colorea el dibujo que relata la promesa 
de Dios a Abram. 
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7. OREMOS 
• Señor Jesús te damos gracias 

porque hoy entendemos que tú 
eres un DIOS de PROMESAS. 

• Te pedimos que nos ayudes a 
encontrar en tu PALABRA, las 
promesas que tienes para 
nosotros y a memorizarlas y 
pedirte para que se cumplan en 
nuestras vidas, aún somos niños, 
niñas o adolescentes, pero para ti somos importantes y tú nos amas y quieres  
seamos felices y alcancemos la salvación, Gracias mi Señor Jesús, Amen. 
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