
Revelación Progresiva

Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Para el curso Simjá, duración: 1hora 20 minutos.

Tópico generador:

La revelación progresiva es la idea de que Di-s reveló su verdad de una manera gradual y premeditada
a través de los tiempos. En otras palabras, los últimos libros de la Biblia se basan en la revelación.

Hilos conductores: ¿Qué es Revelación?, Que historias donde Di-s se haya revelado a los hombres
recuerdas? ¿Crees que los primeros libros de la Biblia tienen relación con los últimos o libros?, hablemos
de uno de los atributos de Di-s como lo es el que El no cambia, Di-s siempre cumple sus promesas



Revelación Progresiva

OBJETIVOS:

• Explicar a los que es la revelación progresiva

• Mostrar a los niños que Di-s no cambia

• Ilustrar a los niños como Di-s cumple sus promesas

• Identificar las verdades de Di-s a través de todos los libros de la Biblia

• Realizar actividad en familia
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TEXTOS:

1 Samuel 15:29: 1 Samuel 15:29 Nueva Versión Internacional (NVI)

En verdad, el que es la Gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se
arrepienta.

Salmo 55:19: Dios, que reina para siempre,  habrá de oírme y los afligirá! Selah, esa gente no cambia de 
conducta,
no tiene temor de Dios.

Malaquías 3:6: Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido
exterminados
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ACTIVIDADES:

• Explicación

La Revelación progresiva es igual a las verdades de Di-s reveladas de forma deliberada y gradual, esto nos
indica que los primeros libros de la Biblia no son inferiores a los últimos. Tampoco quiere decir que las
revelaciones posteriores niegan o cancelan las revelaciones anteriores, es decir lo que conocemos como
nuevo pacto, no busca cancelar lo que está en la Torá y en los libros de los profetas, es natural que las
verdades reveladas desde el primer libro Bereshit hasta el último que es revelaciones se complementen y se
afirmen unas a otras, es natural porque son revelaciones de Di-s mismo y DI-S NO CAMBIA, el no miente, no
cambia de opinión es siempre el mismo. Vamos a centrarnos en esto y para esto veremos como desde el libro
de Bereshit (Génesis) se ha profetizado del Mesías Yeshúa a quien ya vemos de forma presente en los
evangelios en el nuevo pacto.
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ACTIVIDADES:

Recordemos en primer lugar algunas de las promesas o pactos que vemos en la torá y aun vemos en
nuestros días.

Ejemplo:

1. El Arcoíris: Este es una evidencia de una de las promesas de Hashem de no volver a inundar la Tierra,
¿la recuerdan en la Parashá Noah?

En las imágenes anteriores vemos el Arcoíris como promesa a Noah, pero también lo vemos en nuestra
ciudad Bogotá y en Israel.
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En Génesis 12:1-3 El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré.
2 »Haré de ti una nación grande,

y te bendeciré;
haré famoso tu nombre,

y serás una bendición.
3 Bendeciré a los que te bendigan

y maldeciré a los que te maldigan;
¡por medio de ti serán bendecidas

todas las familias de la tierra!»
En Génesis 22:18 Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu 
descendencia.
Y cual es la Simiente de Abraham: es el MESÍAS YESHUA
Ahí encontramos otro ejemplo de una revelación de Di-s desde los tiempos de Abraham que ya nos hablaba del Mesias
Yeshúa

Así encontramos en la Torá y en los profetas muchas promesas de nuestro Mesías Yeshua, hagamos el ejercicio de buscar
con tus padres en casa promesas de nuestros Mesías a lo largo de la Torá.

Todas las promesas del Señor se cumplen, la biblia está llena de promesas y todas son verdad pues Di-s no cambia de
opinión y siempre dice la verdad.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

El Arcoíris es una muestra que Hashem no cambia y que cumple sus promesas, la referencia del Arcoíris la
encontramos en la Parashá Noa, pero aun hoy en nuestros días lo vemos en el cielo sin importar el lugar donde
nos encontremos.

En primer lugar vamos a colorear el arco iris y vamos a escoger tres líneas donde vamos a escribir con ayuda de
tus Papás tres promesas de Di-s al pueblo de Israel, en otras tes líneas vamos a anotar tres promesas de Di-s para
nuestras familias, seguramente tus papás podrán contarte de muchas mas promesas que el Señor les ha dado,
pero vamos a escribir tres y en la última línea, vamos a escribir que Di-s nos guardará en todo momento, para
recordarlo cada vez que sintamos miedo o incertidumbre por el momento que estamos viviendo en todo el
mundo y veamos que EL siempre ha cumplido y cumplirá lo que nos ha prometido.

Materiales:
Marcadores de colores
Colores y Tajalapiz
Fotocopias
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