LECCIÓN NUEVE

De regreso al futuro
Referencias:
Miqueas 5:2;
Mateo 2:1; Isaías 53;
Marcos 15:22-39;
Hechos 1:9-11;
El Deseado de
todas las gentes,
pp. 198-202, 203-219;
435-437; 581, 582;
739, 740.

Versículo para
memorizar:
“Ustedes bien saben que
ninguna de las buenas
promesas del Señor su Dios
ha dejado de cumplirse al pie
de la letra. Todas se han
hecho realidad, pues él no ha
faltado a ninguna de ellas”
(Josué 23:14).

Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que el
cumplimiento de las
profecías nos ayudan
a saber que Dios
cumple sus promesas.
Sentirán confianza
en la Palabra de Dios,
creyendo que él
cumple su palabra.
Responderán aprendiendo
más acerca de
las promesas de Dios
y haciéndolas suyas.

Mensaje:
Sé que Dios cumple
sus promesas porque
las profecías bíblicas
se han cumplido.
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Tema del mes
Dios cumple sus promesas.

Resumen de la lección
El Antiguo Testamento registra profecías del nacimiento de
Jesús y de su vida en esta tierra. El Nuevo Testamento registra
su cumplimiento. Por ejemplo, Miqueas 5:2 predice el lugar de
nacimiento de Jesús y Mateo 2:1 registra su cumplimiento.
Isaías 52:13 al 53:12, predice su vida como siervo sufriente en
favor de la humanidad y los cuatro evangelios registran su
cumplimiento. Este cumplimiento nos da la seguridad de que
Dios cumple su palabra.

Esta lección es acerca de la adoración.
Siendo que muchas profecías de la Biblia describen
acontecimientos que se han cumplido, podemos tener la
seguridad de que Dios cumple su palabra. Cuando dice que
Jesús vendrá nuevamente, podemos creerlo porque sus
promesas se han cumplido en el pasado.

Para el maestro
A los viajeros en el camino a Emaús, “Cristo expuso en
todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiera
dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado
satisfecho. En la plenitud de su gozo, no habrían deseado más.
Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que de él
daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su
fe debía establecerse sobre estas” (El Deseado de todas las gentes,
p. 739).
“Es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los
profetas desde los días de Adán hasta las escenas finales del
tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan
claramente como en el Nuevo [...]. Los milagros de Cristo son
una prueba de su divinidad; pero una prueba aun más
categórica de que él es el Redentor del mundo se halla al
comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia
del Nuevo” (El Deseado de todas las gentes, p. 740).

Decoración del aula
Véase la lección no 5.

GRACIA

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

1

*

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Minutos
Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Actividades
Recibir a los alumnos
Ninguno
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.
A. ¡Dios cumple sus
promesas!

Papel en blanco, lápices, marcadores,
crayones de colores

B. Promesas, promesas

Tarjetas para notas, lápices,
marcadores, Biblias

C. Pronósticos del tiempo

Recortes periodísticos de pronósticos
del tiempo

Compañerismo
Cantos

Oración

Ninguno
Himnario adventista, v. 2009; Himnario
adventista para jóvenes
Misión para niños
Pieza de alfarería usada la semana
pasada con un cartel que diga:
“Dios es fiel”.
Ninguno

Experimentando la
historia

Dibujos del bebé Jesús, Jesús en la
cruz, la segunda venida de Cristo

Versículo para memorizar

Tres cajas, tres etiquetas, Biblia,
artículos para depositar en las dos
cajas (ver actividad)

Estudio de la Biblia

Biblias, lámina de la imagen de
Daniel 2 (p. 119), tira larga de papel
para una línea de tiempo, lápices

Misiones
Ofrenda

2

Lección bíblica

Hasta 20

Materiales necesarios

3

Aplicando
la lección

Hasta 15

Tiempo de compartir

Biblias

4

Compartiendo
la lección

Hasta 15

Libro de profecías

Papel, crayones de colores,
marcadores, lápices; o bien, dibujos
de la actividad preliminar A, tijeras,
pegamento

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Bienvenida
Reciba a sus alumnos en la puerta de entrada con una afectuosa bienvenida. Pregúnteles cómo
han pasado la semana, qué buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Anímelos
a contar una experiencia de su estudio de la lección de la semana pasada. Comience con las
actividades preliminares que haya elegido.

1

Actividades preliminares
Elija la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

A. ¡Dios cumple sus promesas!
Pida a sus alumnos que dividan la hoja de papel en tres partes y tracen los
tres dibujos siguientes: Jesús como un bebé, Jesús en la cruz y la segunda
venida de Jesús. (Puede proporcionarles dibujos de muestra.) Pídales que
anoten en la parte superior de la hoja, las palabras: “¡DIOS CUMPLE SUS
PROMESAS!” Estos dibujos se usarán en las secciones del programa
“Experimentando la historia” y “Compartiendo la lección”.

Para reflexionar

Necesita:
• papel en
blanco
• lápices,
marcadores,
crayones de
colores
• Biblias

Diga: Hemos hecho estos dibujos para usarlos durante el resto de la
lección de hoy, la cual trata de las profecías bíblicas. ¿Qué es una profecía?
(Decir lo que va a pasar antes de que suceda.) ¿Qué pensarían de alguien
que dice que va a pasar algo y se cumple; y así sucede vez tras vez? (Es seguro, confiable, me
da miedo, etc.) En la Biblia Dios nos dice qué va a pasar en el futuro. Siempre que lean o
escuchen algo que Dios dice, ¿cómo pueden estar seguros de que es verdad? Vamos a ver la
respuesta en Josué 23:14. Lea en voz alta el versículo para memorizar. Nuestro mensaje de
hoy repite la respuesta que acabamos de encontrar en la Biblia. Vamos a decirlo juntos:
SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS BÍBLICAS
SE HAN CUMPLIDO.

B. Promesas, promesas
Dele a sus alumnos tarjetas en blanco y pídales que dibujen cosas que
prometen hacer esta semana para hacer feliz a alguien.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Están seguros de que van a cumplir sus promesa? (Tal vez,
sí, no.) ¿Cumplen siempre sus promesas? (Trato, no.) ¿Cómo se sienten
cuando las personas no cumplen las promesas que les han hecho?
(Tristes, frustrados, etc.) Vamos a leer Josué 23:14 para descubrir quién
siempre cumple sus promesas. Lea el versículo para memorizar en voz
alta. Vamos a repetir el mensaje de hoy:

Necesita:
• tarjetas en
blanco
• lápices y
marcadores
• Biblias

SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS BÍBLICAS
SE HAN CUMPLIDO.
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C. Pronósticos del tiempo
Muéstrele a sus alumnos los recortes de periódicos con pronósticos del
tiempo. Pregúnteles si saben el significado de la palabra pronóstico. ¿Saben
cuál es el pronóstico del tiempo para hoy? Déjelos que lo digan. Comenten
sobre los pronósticos del tiempo que han escuchado recientemente.

Necesita:
• recortes de
periódicos con
el pronóstico
del tiempo

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué tratan de hacer los pronósticos del tiempo? (Profetizar acerca del tiempo,
decir lo que va a pasar antes de que suceda.) ¿Se cumplen siempre los pronósticos? (No.) ¿Y
las profecías de Dios? ¿Piensan que se cumplen siempre? (Sí.) Vamos a leer Josué 23:14. Lea
en voz alta el versículo para memorizar. La lección de hoy trata acerca de las profecías que se
cumplieron. Nuestro mensaje es:
SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS BÍBLICAS
SE HAN CUMPLIDO. Repítanlo conmigo.

Oración y alabanza*

en
cualquie
r
momen
to

Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su
experiencia. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños,
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Todas las promesas” (Himnario adventista, v. 2009, nº 412).
“Ve, dilo en las montañas” (Himnario adventista, v. 2009, nº 84).
“Él puede” (Himnario adventista para jóvenes, nº 168).
“Puedes confiar en el Señor” (Himnario adventista para jóvenes, nº 251).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños u otra historia disponible.

Ofrenda
Diga: Dios cumple lo que promete. Él es fiel. Una
forma como nosotros podemos ser fieles es dando
dinero para ayudar a su obra en el mundo.

Necesita:
• pieza de alfarería usada la
semana pasada, con un
letrero que diga: “Dios es fiel”

Oración
Pida a sus alumnos que expresen sus peticiones de oración. Recuérdeles que Dios
promete que estará con ellos, no importa lo que suceda, y que él cumple todas sus
promesas. Invítelos a cerrar los ojos y juntar las manos mientras cantan juntos la
oración. Algunas oraciones cantadas que se sugieren son “Oh, Dios oye mi oración”
(Alabanzas infantiles, no 7), “Demos gracias al Señor” (Alabanzas infantiles, no 6), “Cantando
una oración” (Alabanzas infantiles, no 23).

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Lección bíblica

Experimentando la historia
Cuando usted diga:
promesas,
prometido,
promesa

Lo alumnos:
Pondrán el dedo índice
en sus labios, luego
lo moverán hacia afuera
formando un arco.

Lea o relate la historia.
¿Recuerdan alguna
ocasión en que alguien no
Necesita:
les cumplió una promesa?
• dibujos
[Tocarse los labios.] [Dé tiempo
hechos en la
para respuestas.] Las
actividad
personas con frecuencia
preliminar A
rompen sus promesas
[Tocarse los labios.], pero Dios
nunca las rompe. Todo lo que dice, lo hará.
Siempre ha hecho eso y siempre lo seguirá
haciendo.
Dios les prometió [Tocarse los labios.] a los
judíos un Rey que los salvaría y les traería paz
(Miqueas 5:1-5). Dios les dijo dónde iba a nacer.
¿Cuál es ese lugar? [Los alumnos responden:
“Belén”] Esta promesa [Tocarse los labios.] fue
hecha 700 años antes de que se cumpliera.
Entonces, 700 años más tarde, nació un
bebé. [Mostrar dibujo del bebé Jesús.] Adivinen
dónde. [Los alumnos responden: “en Belén”.] El bebé
fue llamado “Emanuel”, que significa “Dios con
nosotros”. Y él iba a salvar al pueblo de sus
pecados (Mateo 1:20-23). ¡Dios cumple sus
promesas! [Tocarse los labios.]
El profeta Miqueas dijo que ese Rey
prometido [Tocarse los labios.] iba a “apacentar
sus ovejas”. Y así sucedió. Cuando Jesús creció,
se llamó a sí mismo el “Buen Pastor” que da su
vida por sus ovejas (Juan 10:14, 15). ¡Dios cumple
sus promesas! [Tocarse los labios.]
Y Jesús “dio su vida” por los pecados de toda
persona en el mundo (1 Corintios 15:3). Dios
había prometido [Tocarse los labios.] por medio
de sus profetas que Jesús sufriría y moriría para
salvar a su pueblo de sus pecados (véase Génesis
3:15; Isaías 53; etc.) [Muestre dibujo de Jesús
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crucificado.] Isaías dijo que él “él fue traspasado
por nuestras rebeliones, y molido por nuestras
iniquidades; [...]. y gracias a sus heridas fuimos
sanados. [...] pero el Señor hizo recaer sobre él la
iniquidad de todos nosotros” (Isaías 53:5, 6). Sí,
Jesús realmente murió y nos salvó a ti y a mí de
nuestros pecados. ¡Dios cumple sus promesas!
[Tocarse los labios.]
Cierto sábado, le tocó a Jesús leer los rollos
de pergamino, que eran la Biblia de ese tiempo.
Jesús leyó delante de la congregación una
promesa [Tocarse los labios.] de Isaías, acerca de
que Dios ungiría a alguien para predicar las
buenas nuevas a los pobres, para proclamar la
libertad de los prisioneros y ayudar a ver a los
ciegos (Isaías 61). Todos escucharon
atentamente. Entonces Jesús volvió a enrollar el
pergamino y se lo entregó al encargado. Se
sentó entonces para el comentario que seguía
como parte del servicio, y dijo: “Hoy se cumple
esta escritura en presencia de ustedes” (Lucas
4:21). Estaba diciendo claramente: Yo soy esa
persona que Dios les prometió”. [Tocarse los
labios.] Esta promesa [Tocarse los labios.] también
se cumplió.
En este tiempo, que es el tiempo del fin,
estamos esperando que se cumplan el resto de
las promesas [Tocarse los labios.] de Dios. Una
de esas promesas [Tocarse los labios.] la dieron
los ángeles justamente después de que Jesús
subiera al cielo. ¿Recuerdan esa promesa?
[Tocarse los labios.] [Mostrar cuadro de la Segunda
Venida.] Era la promesa [Tocarse los labios.] de
que ese mismo Jesús que había subido al cielo,
vendría otra vez de la misma manera que los
discípulos lo habían visto irse. (Hechos 1:11).
Jesús mismo dijo: “Vendré para llevármelos
conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté”
(Juan 14:3).
Todas las demás promesas [Tocarse los
labios.] de Dios, encontradas en la Biblia, ya se
han cumplido. Por eso podemos creer esta
promesa [Tocarse los labios.] también; porque
¡Dios cumple todas sus promesas! [Tocarse los
labios.]

Para reflexionar

Estudio de la Biblia

Pregunte: ¿Qué profecías sobre Jesús ya
se cumplieron? (Nacería en Belén; moriría
para salvarnos; sufriría por nuestros pecados;
etc.) ¿Qué profecía todavía no se ha
cumplido? (Vendrá otra vez.)
Después de escuchar la historia de
nuestra lección, ¿qué conocieron acerca de
Dios? (Puedo depender de él; Siempre cumple
sus promesas.) ¿Cuál es una buena manera
para ayudarnos a recordar que Dios cumple
sus promesas? (Estudiar las profecías y cómo
se han cumplido.)

Copie con anticipación
los datos de la siguiente
Necesita:
línea de tiempo en una tira • Biblias
larga de papel.
• lámina de la
600 a. C. - 500 a. C. imagen de
400 a. C. - 300 a. C. - 200
Daniel 2
a. C. - 100 a. C. - Jesús (p. 119)
100 d. C. - 200 d. C. - 300
• tira larga de
d. C. - 400 d. C - 500 d. C.
papel para
Pida a sus alumnos
una línea de
que pueden leer, que se
tiempo
turnen para leer los
versículos de Daniel 2:31
al 35.
Diga: Dios le dio a Daniel esta profecía
más de 500 años antes de que naciera Jesús.
Vamos a marcar en nuestra línea de tiempo
cuándo se cumplió esta profecía. Ayude a sus
alumnos a marcar las fechas siguientes en la
línea de tiempo.
Babilonia cayó y Medo Persia comenzó a
reinar: 539 a. C.
Medo Persia cayó ante Grecia (Alejandro
Magno): 331 a. C.
Grecia cayó ante Roma: 146 a. C.
El reino romano terminó; los reinos
divididos comenzaron en el 476 d. C.
Establecimiento del reino de Dios ¿ ?

SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS
PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS
BÍBLICAS SE HAN CUMPLIDO.
Repítanlo conmigo.

Versículo para memorizar
Con anticipación,
escriba las palabras “Caja
Necesita:
de Dios” en una etiqueta y
• tres cajas
coloque una Biblia dentro
• tres etiquetas
de esa caja. Coloque cinco
• Biblia
o seis artículos en las otras
• artículos de
dos cajas. Prepare una
uso común
etiqueta para cada caja
colocados en
con el nombre de los
dos cajas
artículos que tiene adentro.
Cambie las etiquetas y
péguelas en la caja incorrecta. Ya frente a sus
alumnos, abra las cajas con las etiquetas
erróneas, señalando que las etiquetas no son
verdaderas. Saque la Biblia de la caja
correspondiente y diga que la Palabra de Dios
siempre dice la verdad. Dios nunca comete
errores. Él siempre cumple sus promesas.
Pida a sus alumnos que busquen y lean en
su Biblia el versículo para memorizar (Josué
23:14), mientras usted lo lee de la Biblia que
sacó de la “caja de Dios”. Enseñe el versículo
diciendo una frase a la vez. Pida a sus alumnos
que lo repitan hasta familiarizarse con él.

Para reflexionar
Diga: La última parte de esta profecía
todavía se va a cumplir en el futuro. Vamos a
anotar las palabras de Daniel 2:44 en una
hoja de papel para colocarla en nuestra caja
o libro de promesas. Diga a sus alumnos que
hoy pueden llevarse a su casa la caja o libro
que han venido haciendo. Siendo que el resto
de la profecía de Daniel se cumplió así como
dijo Dios, ¿piensan que pueden confiar en
que se cumplirá también la última parte?
(Sí.) Recuerden el mensaje de hoy:
SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS
PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS
BÍBLICAS SE HAN CUMPLIDO.
Repítanlo conmigo.
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Aplicando la lección

Tiempo de compartir

Para reflexionar

Pregunte: ¿Se despertaron
esta mañana? ¿Están
Necesita:
respirando? ¿Desayunaron
• Biblias
esta mañana o cenaron
anoche? Dios ha prometido
que va a suplir todas nuestras necesidades
(Filipenses 4:19).
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué otras
promesas nos ha dado Dios y las ha
cumplido? Conceda tiempo para que sus
alumnos cuenten experiencias personales que
contestan esta pregunta, de la siguiente
manera: 1) Pida a sus alumnos que den la idea
principal de una de las promesas de Dios.
2) Pídales entonces que cuenten una
experiencia de cómo Dios cumplió esa
promesa en su vida. Ejemplo de promesas:
Salmo 37:3 - alimento; Salmo 91:11 - cuidado;
Marcos 9:23 - posibilidades; Juan 5:24 - vida
eterna; Juan 6:35 - alimento y bebida
espiritual.

Pregunte: ¿En qué forma el contar acerca
de cómo los ha ayudado Dios en el pasado
evita que se preocupen por el futuro? (Si
recuerdo cómo Dios ha cumplido antes sus
promesas, no me preocupo por lo que no sé
cómo será.) ¿Qué dicen las profecías bíblicas
acerca de nuestro Dios siempre fiel? (Sus
profecías siempre se cumplen, por eso puedo
confiar en que hará cualquiera otra cosa que
diga.) Vamos a repetir otra vez el mensaje
de hoy:

Bendiciones
ilimitadas
Marcos 9:23

Respuestas
a oraciones
Marcos 11:24

Quitar los
obstáculos
Lucas 17:6

Comida y bebida
espiritual
Juan 6:35

Alimento
Salmo 136:25

Posibilidades
Marcos 9:23

Luz espiritual
Juan 12:46

Poder para servirlo
Juan 14:12

Salvación
Romanos 1:16;

Cuidado o protección
Salmo 91:11
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SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS
PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS
BÍBLICAS SE HAN CUMPLIDO.
Repítanlo conmigo.

4

Compartiendo la lección

Libro de profecías
Pregunte: ¿Qué
Necesita:
persona que conocen
piensan que tal vez
• papel
confiaría más en Dios si
• crayones de
supiera cómo se han
colores,
cumplido las profecías de
marcadores,
Dios? Conceda tiempo.
lápices; o
¿Podrían decirle que hay
• tijeras
muchos textos en la Biblia
• pegamento
en los que Dios dijo cosas
• cuadros de la
que iban a ocurrir y que
actividad
más tarde se cumplieron?
preliminar A
Pida a sus alumnos que
preparen un libro de
ilustraciones de profecías para darle a esa
persona.
Sus alumnos usarán los dibujos que
hicieron en la actividad preliminar A,
recortándolos y pegándolos en el libro o libreta.
Doble a la mitad cuatro hojas de papel para
hacer dos páginas de cada hoja. Pida a sus
alumnos que hagan lo siguiente: Anotar
Miqueas 5:2 en una página y pegar o dibujar
una ilustración del bebé Jesús en la página
frente al texto. En la siguiente página deben
anotar las palabras de Isaías 53:12 y dibujar en
la página frente a ella a Jesús en la cruz. En la

página siguiente deben anotar las palabras de
Hechos 1:11 y en la página siguiente pegar o
dibujar a Jesús viniendo en las nubes de los
cielos. En la última página pídales que anoten
una promesa de su elección tomada de la caja
o libro de promesas y tracen un dibujo para
ilustrarla.

Para reflexionar
Pida a sus alumnos que digan a la clase
con quién van a compartir su libreta de
promesas. Pregunte a sus alumnos: Después
de haber estudiado esta lección, ¿cuán
seguros están de que pueden confiar en las
promesas de Dios? (Muy, muy seguro). Vamos
a repetir nuestro mensaje una vez más:
SÉ QUE DIOS CUMPLE SUS
PROMESAS PORQUE LAS PROFECÍAS
BÍBLICAS SE HAN CUMPLIDO.

Clausura
Después de orar canten “Mi oración” (HAJ,
no 186). Recuérdele a sus alumnos que deben
usar su Guía de Estudio de la Biblia cada día y
hacer las actividades y ejercicios diariamente.
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