
 

 

Título: Dios Padre nunca nos abandona. Dios Padre cumple su promesa. 

Objetivo: reflexionar sobre: 

Que Dios ha salido al encuentro de los hombres por Amor eligiendo al pueblo de Israel 

y haciéndole una promesa de salvación. 

Que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que tengamos Vida y 

permanezcamos unidos en una sola familia llamada Iglesia. 

Materiales: Fichas que se adjuntan. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

A veces estamos tristes porque pensamos que los demás no nos quieren. Esto le ocurría 

también al pueblo de Israel, que pensaba que Dios se había olvidado de ellos y dejaban 

de confiar en Él. Pero Dios hizo un pacto de Amor con los hombres y escogió unas 

personas, los profetas, para recordarles que estaba con ellos y que les enviaría un 

salvador, Jesús. 

Desarrollo: 

Vamos a trabajar las ideas principales de ambos temas haciendo un concurso. Para ello 

repartimos el grupo en cinco equipos, y entregamos a cada equipo una de las fichas que 

se adjuntan y una ficha de resultados (para darle un poco más de efecto podemos meter 

cada prueba en un sobre, también podemos recortar los fragmentos de frases que 

componen las pruebas de “ordena la frase” y “une las frases”). 

Damos dos o tres minutos para que cada equipo trabaje su prueba, anote el resultado 

en su ficha de equipo y luego recogemos los sobres de las pruebas y los intercambiamos 

de modo que todos vayan pasando por todas las pruebas. 

Conclusión: 

Al final revisamos los resultados, aprovechamos para aclarar las dudas e ir completando 

la información que se presenta en cada prueba (por ejemplo, dando más detalles de la 

vida de Abraham, Moisés, David), y nombramos el equipo ganador. 

Comentarios /evaluación:  

Terminamos recordando que las promesas de Dios se realizan siempre. Pero, ¿y 

nosotros?, ¿cumplimos las promesas que hacemos a los demás? ¿Y las que nos hacemos 

a nosotros mismos? 



 

 

Repasamos los regalos que nos han traído estas Navidades. ¿Alguien ha nombrado a 

Jesús? Les recalcamos que Él es el mayor regalo que recibimos cada Navidad. 

Concretar un compromiso para la semana. 

Documentos que se adjuntan:  

 

 

 

  



Dios castiga siempre al que se porta mal

Dios es bueno y siempre cumple lo que promete

La Alianza de Dios con los hombres durará mientras haya más
personas buenas que malas

Dios envía al mundo a Jesús para cumplir su promesa de Salvación
con su pueblo

VERDADERO (V) / FALSO (F)
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4. Honrarás a tu padre…

3. Santificarás…

2. No tomarás el nombre de Dios…

1. Amarás a Dios…

6. No cometerás…

7. No…

8. No darás falso…

5. No…

9. No consentirás pensamientos…

10. No codiciarás…

… en vano.

… y a tu madre.

… ni deseos impuros.

… los bienes ajenos.

… matarás.

… las fiestas.

… sobre todas las cosas.

… actos impuros.

… robarás.

… testimonio ni mentirás.
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VERDADERO (V) / FALSO (F)

ORDENA LA FRASE

1.  V / F 2 V / F 3 V / F 4 V / F

COMPLETA LA FRASE

QUIÉNES SON

1

2

1 2

1 2 3

UNE LAS FRASES

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-



1. 

2. 3. 



Dios Padre, para

salir al encuentro de los hombres,

eligió al pueblo de Israel

y le confió su promesa de salvación.

al mundo a Jesús,

Dios Padre envió

el Mesías esperado

por el pueblo de Israel.
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Dios eligió a ______ para ser la Madre de Jesús, el Mesías.
Jesús quiso que ______ fuera también Madre nuestra.

Dios eligió a ______, un joven pastor, para ser Rey de Israel.
De la familia del rey ______, nacerá el Mesías: Jesús.
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