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Texto seleccionado para adultos y facilitadores: Hebreos 6:11-15 
 
Rompehielos   Con anticipación busca en revistas propagandas de productos que 
ofrecen "alegría", "una vida feliz", "belleza", "poder", "popularidad" o "plata". Pégalas 
sobre una cartulina de colores.  Pregunte si ellos saben algunas de las promesas que 
se ofrecen por medio de los productos en las láminas. (Especialmente si son 
productos que se ven en la televisión podrán recordar las propagandas y lo que 
prometen). 
 
Algunos niños posiblemente conozcan las canciones del producto y saben toda la 
propaganda de memoria. Ayuda  a ver la influencia que tienen las promesas de las 
propagandas en la vida real.  
¿Cuántos han comprado algún producto porque han escuchado la promesa de la 
propaganda? Cuenta una anécdota de tu propia vida. ¿Y qué de las promesas de las 
propagandas? ¿Siempre dicen la verdad? 
Generalmente hablan maravillas pero la realidad es algo muy diferente de lo que  
prometen. 
 
Hoy vamos a leer sobre las promesas que Dios ha dado, son verdaderas y se cumplen 
siempre. ¡Porque él es  el único Dios verdadero y poderoso! 
 
Lección : Pablo sigue animando a los hermanos de la iglesia, muchos de ellos se 
habían desanimado, les recuerda la fidelidad de Dios en lo que El prometió y  les 
recuerda el ejemplo de Abraham. 
 
Hebreos 6:11-12 “Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para 
que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que 
se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que 
confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido.” 
 
 

¿Qué actitud tenemos que tener nosotros?  
¿Cómo se heredan las promesas? 

  
   
Hebreos 6:13-15 “Dios le hizo a Abraham esta promesa: «Yo te bendeciré mucho, y 
haré que tengas muchos descendientes.» Cuando Dios le juró a Abraham que 
cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más 
grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia, y Dios cumplió su promesa.” 

 
¿En qué circunstancia Dios  le hizo una promesa a A braham? 
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para alcanz ar la promesa? 
¿Qué promesas de la biblia conoces?  
 

Deja que los niños mencionen las que conocen y busca promesas relacionadas con la 
vida diaria de los niños, de seguridad, salvación, protección , amor etc., prepáralas 
escritas en una hoja A4 y muéstralas 
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Busca la vida de Abrahán  enfatiza  en los años  que tenía al recibir la promesa y 
cuanto tuvo que esperar, ¿Que bendición Dios le había prometido? Cuenta como 
creció en fe y no se desanimó. Encuentra  todas las respuestas en el estudio de 
Adultos.  
 
 Actividad práctica 
 
Cada uno podría compartir lo que espera que Dios haga en su vida o en su familia en 
el futuro, podrían mencionar un determinado versículo de la Biblia, o una promesa 
.Recorten y armen en cartulina los corazones y escriban tres promesas del Señor para 
sus vidas. Hagan un adorno para colgar en la casa, utilizando una cinta ancha, 
coloquen un moño en un extremo. 
 
                         De a dos podrían dedicar un tiempo para orar y dar gracias. 

 
 
 

 
 

  
Texto para memorizar: 
 
Hebreos 6:11-12 “Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para 
que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que 
se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que 
confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido.” 


