
Lección 19 Tener fe en el pacto de Dios y esperarlo
Texto: Génesis 17:1-9, 16, 19

Versículo para memorizar: 2da de Pedro 3:9 No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que 
tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.

Con qué corazón debemos esperar el pacto de Dios? A nosotros también Dios nos 

entrega el pacto. Qué pacto puede ser que Dios nos entregó? De este lugar, habrá 
personas que trabajarán para Dios en el futuro. Realizando los trabajos que 
queramos, siempre debemos vivir como personas quienes entregan la felicidad a 
Dios. 

Abraham esperando la vuountad de Dios. Encontrar 5 cosas diferentes entre 
los dibujos. 

                                       Iglesia Santificada ©    para3-6 años

Surgió un largo tiempo de 24 años que todavía no se 
había cumplido la promesa entre Dios y Abraham. En 
ese momento Abraham tenía 99 años y Sara, 90 años. 

Eran edades que no podían obtener un bebé. Pero, 
Dios afirmó su promesa cambiando el nombre Abram 
al Abraham que significa padre de muchedumbre de 
gentes. Dios le dijo, que él tendrá una gran cantidad 

de descendientes. Eso era la promesa de Dios hacia 

Abraham. Para que se cumpla esa promesa cómo tuvo 
que actuar Abraham? Él tuvo que esperar teniendo fe 
en éso. Mientras esperando, él tuvo que vivir 
correctamente. Como la prueba de la promesa, Dios 
dijo que le iba dar el nacimiento de Isaac cuando 

Abraham lo esté preparado. Hay dos clases de la 

promesa de Dios. Una que es cumplida rápidamente y 
el otro al contrario, que es cumplida después de un 
l a r g o t i e m p o .  A b r a h a m t u v o  q u e  e s p e r a r  
pacientemente teniendo fe. Qué corazón debemos 
tener delante de Dios? Cómo debemos actuar? 



Jarra, Palo, Guante, Biblia, Anteojo.

Lección 19 Tener fe en el pacto de Dios y esperarlo
Texto: Génesis 17:1-9, 16, 19

Versículo para memorizar: 2da de Pedro 3:9 No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que 
tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.

Con qué corazón debemos esperar el pacto de Dios? A nosotros también Dios nos 

entrega el pacto. Qué pacto puede ser que Dios nos entregó? De este lugar, habrá 
personas que trabajarán para Dios en el futuro. Realizando los trabajos que queramos, 
siempre debemos vivir como personas quienes entregan la felicidad a Dios. 

Surgió un largo tiempo de 24 años que todavía no se 
había cumplido la promesa entre Dios y Abraham. En 
ese momento Abraham tenía 99 años y Sara, 90 años. 

Eran edades que no podían obtener un bebé. Pero, 
Dios afirmó su promesa cambiando el nombre Abram 
al Abraham que significa padre de muchedumbre de 
gentes. Dios le dijo, que él tendrá una gran cantidad 

de descendientes. Eso era la promesa de Dios hacia 

Abraham. Para que se cumpla esa promesa cómo tuvo 
que actuar Abraham? Él tuvo que esperar teniendo fe 
en éso. Mientras esperando, él tuvo que vivir 
correctamente. Como la prueba de la promesa, Dios 
dijo que le iba dar el nacimiento de Isaac cuando 

Abraham lo esté preparado. Hay dos clases de la 

promesa de Dios. Una que es cumplida rápidamente y 
el otro al contrario, que es cumplida después de un 
l a r g o t i e m p o .  A b r a h a m t u v o  q u e  e s p e r a r  
pacientemente teniendo fe. Qué corazón debemos 
tener delante de Dios? Cómo debemos actuar? 

                                      Iglesia Santificada ©    para 7-9 años

Abraham esperando el propósito de Dios. Encontrar imágenes 
escondidos.
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Versículo para memorizar: 2da de Pedro 3:9 No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que 
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Con qué corazón debemos esperar el pacto de Dios? A nosotros también Dios nos 

entrega el pacto. Qué pacto puede ser que Dios nos entregó? De este lugar, habrá 
personas que trabajarán para Dios en el futuro. Realizando los trabajos que queramos, 
siempre debemos vivir como personas quienes entregan la felicidad a Dios. 

1. Abraham esperando el propósito de Dios. Encontrar imágenes 
escondidos.

2. Hacer una oración completando dentro de los círculos, sobre el corazón que 
debemos tener al esperar el pacto de Dios.

Hebreos 11:30 Con ○○

1 Tesalonicenses 5:18 Dad ○○○○○○○ en todo.

Apocalipsis 14:12 Aquí está la ○○○○○○○○○ del pueblo santo.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Surgió un largo tiempo de 24 años que todavía no se 
había cumplido la promesa entre Dios y Abraham. En 
ese momento Abraham tenía 99 años y Sara, 90 años. 

Eran edades que no podían obtener un bebé. Pero, 
Dios afirmó su promesa cambiando el nombre Abram 
al Abraham que significa padre de muchedumbre de 
gentes. Dios le dijo, que él tendrá una gran cantidad 

de descendientes. Eso era la promesa de Dios hacia 

Abraham. Para que se cumpla esa promesa cómo tuvo 
que actuar Abraham? Él tuvo que esperar teniendo fe 
en éso. Mientras esperando, él tuvo que vivir 
correctamente. Como la prueba de la promesa, Dios 
dijo que le iba dar el nacimiento de Isaac cuando 

Abraham lo esté preparado. Hay dos clases de la 

promesa de Dios. Una que es cumplida rápidamente y 
el otro al contrario, que es cumplida después de un 
l a r g o t i e m p o .  A b r a h a m t u v o  q u e  e s p e r a r  
pacientemente teniendo fe. Qué corazón debemos 
tener delante de Dios? Cómo debemos actuar? 
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