
Isaías Obedece a Dios   Isaías 6:1-8 

¿Saben lo que quieren hacer cuando estén grandes (ser adulto)?  (Escuche primero – 
si no hay respuestas, anime a los niños, dígales que pueden hacer lo que sea si 
trabajan duro.) La lección de hoy habla de una persona que hizo la voluntad de Dios.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

 
 Hoy vamos a aprender acerca del libro de Isaías. El libro de Isaías fue escrito por 
un hombre llamado Isaías. Él amaba a Dios. Dios le decía muchas cosas a Isaías.  
 
En el capitulo 6 de Isaías, él describe al Señor. Isaías tenía miedo porque sabía que él era 
inmundo porque había pecado y sabia que no merecía ver a Dios. En ese momento voló 
hacia Isaías uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había 
tomado del altar. Con ella tocó los labios y de Isaías y dijo:  «Mira, esto ha tocado tus 
labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado.»  
  
Entonces Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por 
nosotros?  
   
E Isaías respondió: Aquí estoy. ¡Envíame a mí! Isaías le dijo a Dios que él iba a compartir 
el mensaje de Dios a la gente. Isaías le dijo a Dios que haría lo que Dios quería. Isaías 
vino a ser un gran profeta. Isaías hacia la obra de Dios. Isaías le dijo a la gente lo que Dios 
le decía.  
 

     
 Entender que Dios quiere que compartamos su mensaje. 
  Aprender que Dios planeo enviar a Cristo hace mucho tiempo. 
  Confiar en Dios. 

Clama a mí y te responderé. Jeremías 33:3 
 
Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. 
Jeremías 33:3 
 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

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! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

  
 
En Mateo 1:23 leemos que Jesús nació y uno de sus nombres era Emmanuel.  
 
Isaías 9:6-7 nos dice que un niño iba a nacer y que iba a ser rey para siempre. ¿Saben de 
quien habla? Habla de Jesús. La promesa es cumplida en Mateo 2:2. Unos visitantes 
encuentran a Jesús, “el rey de los judíos.” Isaías 11:10-11 nos dice que alguien de los 
descendientes de Isaí representa el pueblo de Dios. Lea Mateo 1:6 y Mateo 1: 16 para ver 
quien es la promesa, el de la familia de Isaí. (Jesús)  
 
Isaías 53:5-6 no dice lo que le iba a suceder a Jesús. Él murió por nuestros pecados en la 
cruz. Al tercer día resucitó de los muertos.  
 
Isaías profetizó esto 700 años antes que naciera Cristo. Solo Dios podía saber como iba a 
nacer y morir Jesús. Esta profecías daban esperanza al pueblo. Ellos sabían que el hijo de 
Dios venía.  
 
Nosotros podemos tener esta esperanza también, porque Jesús ya vino. Dios cumplió su 
promesa de enviar a su hijo. Jesús murió por nosotros. Él vive en el cielo con Dios. Si 
confiamos en Jesús,  podemos ir al cielo. ¿Le gustaría invitar a Dios a ser parte de su vida? 
 
 
 

 
 
 

 
Use una actividad que ayuda a los niños aplicar la lección. 
 
 
Haga una cadena en forma de teléfonos. Corte papel de construcción. Corte las 
orillas en forma de teléfono y lo de en medio en forma de cordón de teléfono.  Pida 
a los niños que ponga una palabra en cada pedazo del cordón del teléfono.  
 
 
Compartan un refrigerio. Hable de Jesús. 
. 
 
Formen un círculo para orar. Pida a los niños que se den la espalda. Explique que 
debemos salir a invitar a nuestros amigos que vengan a la iglesia.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

 
Planeando para la lección 86  

Jeremías Sigue a Dios 
Jeremías 1:1-10 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para  
Isaías Obedece a Dios 

 
 
  Hace mucho tiempo vivió un hombre llamado Isaías. Isaías amaba  
 a Dios.  Isaías escuchaba y obedecía a Dios.  
 
  El trabajo de Isaías era de decirle al pueblo de Dios lo que Dios  
 decía.  Dios le dio nuevas importantes. Dios prometió enviar al alguien  
 muy importante. ¿Saben quien? Jesús.  
 
  Isaías le dijo al pueblo muchos años antes que naciera Jesús  que  
 uno de sus nombres iba a ser Emmanuel. También les dijo que Jesús iba  
 a ser rey eterno. Les dijo que Jesús iba ayudarles a llegar al cielo.  
 
  La gente estaba muy contenta de saber que un día iba a venir  
 Jesús. Dios cumplió su promesa. Pasaron muchos años y nació Jesús.  
 
  Dios nos ama mucho. Jesús nos ama también.  
 
 
Canten: Cristo me ama.  
 
 
Hable de cuanto nos ama Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Isaías Obedece a Dios 

 
 
 

Haga un libro. Ponga el titulo en el libro: Dios Cumple Sus Promesas.  
 
En el lado izquierdo escriba una promesa de Dios del libro de Isaías.  
En el lado derecho escriba cuando se cumplió la promesa en el Nuevo Testamento. 
 
Promesa     Cumplimiento  
Isaías 7:14     Mateo 1:23 
Isaías 9:6-7     Mateo 2:2 
Isaías 11:10-11    Mateo 1:6 & 16 
Isaías 53:5-6    Mateo 27:50 
 
 
 
De papel de construcción a los niños. Ponga una raya que divida la hoja. Pida a los niños 
que dibujen a Isaías en un lado. Pida que dibujen lo que quieren ser cuando crezcan en el 
otro lado. Recuerde a los niños que hay cosas que Dios quiere que hagamos – hablar a otros 
de Jesús y invitar a personas al estudio bíblico.  
 
 
 
Traiga walkie talkies, teléfonos, celulares, megáfono, correo electrónico, carta, etc. Hable de 
lo que significa escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Hable de la importancia 
de la oración.  
 
 
 
Pida ayuda. Pida voluntarios para ir a visitar, para llevar comida a una familia, o para 
enseñar la semana que sigue. Sea sensitivo a las necesidades y a los deseos de los niños. 
Pueden hacer un proyecto hoy. Pueden limpiar la propiedad de los apartamentos o escribirle 
una nota al “manager” o administrador de los apartamentos. 
 
 
 


