
Old Testament Lessons 

Tres visitantes vienen 
Génesis 18:1-15 

 
Versículo para memorizar:  
Todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados.   

Hechos 10:43 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Qué pensarías si tu abuela te dijera que iba a tener un bebé?  ¡Probablemente pensarías 
que ella está loca!  ¡Dígales a los niños que hoy vamos a hablar de un milagro que sucedió, 
a una mujer que tenía 89 años le fue dicho que tendría un bebé! 
 
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.  
 
 Recuerdas lo que aprendimos la semana pasada que Abraham viajó y siguió a Dios 
dondequiera que Dios le dijo que fuera. 
 Dios le dijo a Abraham que sería el padre de muchas personas.  Abraham sabía que 
Dios cumpliría Sus promesas, pero también sabía que él (Abraham) era muy, muy viejo. 
 Un día, tres hombres vinieron a visitar a Abraham y su esposa, Sara, en el desierto.  
Abraham corrió a ellos y les invitó a comer.  Les pidió a sus siervos que preparan comida 
para los visitantes.  Uno de los visitantes realmente era Dios disfrazado.   
 Mientras que hablaban, uno de los hombres le preguntó a Abraham que donde 
estaba su esposa.  Abraham le dijo que ella estaba en la carpa (vivían en una carpa).  
Entonces el hombre le dijo, “Volveré en un año y tendrá un hijo.”   
 Sara estaba escuchando desde dentro de la carpa.  ¡Ella se rió cuando oyó esto 
porque tenía 89 años!  Ella pensó, “Mi esposo y yo ya somos bastante viejos para tener un 
bebé.” 
 Entonces el hombre (Dios) le dijo a Abraham, “¿Por qué se ríe Sara?  ¿Acaso hay 
algo imposible para el Señor?” 
 Sara tuvo miedo.  No podía creer que esta persona le oyó y sabía sus 
pensamientos.  Aun así mintió y dijo que no se rió.  Pero el hombre insistió que sí. 
 Después el hombre se levantó y se fue.   
 Abraham le creyó a Dios y confió que Dios cumpliría Sus promesas.  Tardó mucho 
tiempo para que Su promesa finalmente fuera cumplida.  Dios le había dicho a Abraham 
 
 
 
 

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: Decir cómo Dios cumplió Su promesa a Abraham 
      Explicar lo que significa creer y confiar en Dios 
      Entender lo que significa ser paciente 
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años antes que tendría un hijo.  La promesa no se cumplió hasta que Abraham tenía 100 
años.  Hablaremos más sobre esto en 2 semanas.  Abraham tuvo que esperar  
pacientemente el tiempo de Dios.  A veces necesitamos ser pacientes y esperar.  Pero 
recuerdas, cuando Dios te promete algo, Él lo cumplirá.  Dios siempre cumple Sus 
promesas. 
 Otra promesa que Dios nos dio es la manera en que podemos ir al cielo.  Él nos 
prometió a Jesús – Él es la manera para poder ir al cielo.  Si creemos en Jesús y le 
invitamos a nuestros corazones, viviremos para siempre con Dios en el Cielo.  ¡Esa es una 
gran promesa y un milagro maravilloso!    
 
  Use las actividades que les ayudarán a los niños a aprender la lección. 

Juegue un juego paciente que es divertido para ver como responden ellos.  
 
Di el versículo junto.  ¿Cualquiera puede perdonar nuestros pecados?  (No)  
Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados (males).  Él puede 
perdonarnos porque Él murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros 
males.  Así, si le “recibimos” y creemos en Él, seremos perdonados e 
iremos al Cielo un día. 
 
¿Sabe usted las necesidades de oración de cada niño?  ¿Les visita usted 
personalmente y comparte versículos que les ayudarán?  ¿Les enseña cómo 
pueden encontrar cosas en la Biblia para ayudarles durante la semana?  

Actividades de aprendizaje 

Actividades de memorizar 
el versículo 

Tiempo de oración 


