Escrituras secundarias

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

: Josué 24:2; Salmo 105:6; Nehemías 9:7; Hechos 7:2-5; Romanos 4:3; Gálatas 3:6-9;
Hebreos 9:22, 11:8-10

Ver que Dios es nuestro proveedor.
Recordar que Dios guarda sus promesas.
Ver como Dios proveo un Salvador a través de su promesa a Abraham.

Pues ¿que dice la Escritura? “Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta
como justicia.“ Romanos 4:3

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo

que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.
La Lección:

¿Qué hemos aprendido acerca del gran plan de Dios? (Repase las historias. Anime a los niños a
compartir. Esto les ayudará a recordar y a decir las historias.)

¿Qué sucedió en el tiempo de Noe? ¿Cómo era la gente? (Hacían lo que querían; eran malos, sus pensamientos
continuamente eran malos) ¿Eran malos todos? (No. Noe no era malo.) ¿Se disgusta Dios si la gente hace cosas malas?
(Si. Dios quiere amistad con nosotros. El pecado nos separa de Dios.) ¿Que hizo Dios con la gente que estaba pecando?
(Envió un diluvio para destruir la tierra y todo lo que vivía en la tierra) ¿Qué sucede cuando alguien continuamente
desobedece a Dios y rehúsa hacer lo que Dios quiere? (Reciben el castigo de Dios, la muerte y la separación de Dios)
¿Es Dios odioso y malo? (¡No! Dios fue muy paciente con esa gente mala. Dios no quiere que nadie muera sin
Él, pero nosotros tenemos que escoger a Dios.)
¿Es difícil agradar a Dios? (No.) ¿Qué se requiere para agradar a Dios? (Se requiere fe. Hay que creer en Dios y
en su hijo, Jesús, a quien prometió enviarnos.) ¿Es posible agradar a Dios? (Si. Noe agradó a Dios.) ¿Qué les sucede a
las personas que agradan a Dios? (Dios camina con ellos, habla con ellos y les da galardón. Dios hasta les hace
promesas.)

Lea: Génesis 12:1-2, 4 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Había un hombre llamado Abram que vivía en un lugar llamado Ur. Ur estaba donde esta Iraq hoy en día. Abram
era de la familia de Noe. Era descendiente de Sem. Abram vivía con Sara, su esposa. Sara no podía tener hijos. Abram y
Sara vivían cerca de la familia de Abram. El papa de Abram era Teraj. Teraj no creía en Dios. Él no adoraba al único
Dios verdadero. Teraj adoraba ídolos. Ídolos son cualquier cosa o persona en quien confiamos o en quien ponemos
importancia que no sea Dios mismo. Ese fue el ambiente en el cual creció Abram. Abram no aprendió acerca de Dios de
su padre.
Pero un día Dios le habló a Abram. De todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet, Dios le habló a Abram.
Dios le dijo que dejara su familia y el lugar donde vivía. Dios le dijo a Abram que Él le iba a enseñar a donde ir. Abram
fue escogido para una promesa especial. La promesa era acerca de un pueblo especial y de un lugar especial. Dios
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prometió mandar a Abram a un lugar nuevo y hacer de él una nación de muchos descendientes. Pero Abram no tenía
descendientes ni hijos. Su esposa no podía tener hijos. Para este tiempo Abram ya tenía 75 anos.
¿Pero saben que? ¡Abram le creyó a Dios! Le creyó a Dios y dejó todo lo que había conocido. El papa de Abram
no había confiado en Dios. Abram acaba de conocer a Dios. Pero Abram decidió seguir a Dios.
Abram viajó a muchos lugares antes de llegar al lugar que Dios le mostró – Canaán. Canaán es donde están
Palestina y Israel hoy en día. Cuando Abram llegó a Canaán lo primero que hizo fue edificar un altar. Abram junto
piedras y ecendió una lumbre. Luego tomó un animal y lo mató. Abram ofreció sacrifico a Dios. Abram hizo lo mismo
que hizo Dios para vestir a Adán y a Eva despues que pecaron; lo mismo que hizo Noe despues del diluvio; eso mismo
hizo Abraham. Si no se ofecía sangre en el altar nadie podía ser salvo. Dios vió el pecado de Abram porque Abram
escogió confiar en Dios. Abram ofreció un buen sacrificio en el altar. Por el pecado de Adán y Eva todos hemos pecado.
Aún Abram quien confió en Dios hasta el punto de ir a un lugar que nunca había visto tenía pecado.
Por la fe Abram fue justificado. Abram escogió creer a Dios y ofreció un sacrificio bueno en el altar. Dios le
hizo una promesa a Abram. Parte de esa promesa era una bendicion. Dios prometió que Abram sería un gran hombre.
Dios le dijo que sus descendientes iban a ser numerosos como los granos de arena en la tierra.
Una noche cuando Dios habló con Abram le dijo que saliera ver las estrellas. Dios le dijo que las contara. Luego
Dios le dijo a Abram que sus descendientes iban a ser numerosos como las estrellas. ¡Hay muchas estrellas! Pero eso no
era todo. Parte de la promesa era para todos. Dios le dijo que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través
de Abram. Por un descendiente especial de Abram, todos iban a tener la oportunidad de estar bien con Dios.
Dios también le prometió un lugar nuevo. Abram erigió un altar al Señor. Allí el Señor se le apareció a Abram.
Dios le dijo a Abram que viera para el norte y al sur. Luego le dijo que viera al este y al oeste. Después Dios le dijo: «Yo
le daré esta tierra a tu descendencia.» Dios le dijo a Abram que caminara y viera la tierra. Que hermosa promesa le dio
Dios. Dios le iba a dar este nuevo lugar, la tierra de Canaán.
Luego Dios cambió el nombre de Abram y Sara. Cambió el nombre de Abram a Abraham porque seria el padre
de muchas naciones. Y cambió el nombre de Sara (Sarai) que significa rencilloso o contrario a Sara que significa
princesa. Que Dios tan maravilloso. Dios les dio un lugar nuevo, gente nueva y nombres nuevos.

Revisión:

Ahora vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Quién quiere decir la historia? (Pregunte a los
niños si algo falto.) ¿Hay alguien más que quiera decir la historia?

¿Abram creció en un hogar donde aprendió acerca de Dios? (No.) ¿El papa de Abram creía en Dios? (No. Él
adoraba ídolos.) ¿A quien escogió Dios para darle su promesa? (Abram) ¿Qué le prometió Dios a Abram? (un lugar
nuevo y gente nueva) ¿Qué le pidió Dios a Abram que hiciera? (Que dejara a su familia y todo lo que conocía y fuera a
un lugar que Dios le iba a mostrar) ¿Qué hizo Abram? (Abram obedeció a Dios y le creyó a Dios) ¿Qué hizo Abram
cuando llegó a la tierra que Dios le prometió? (Edificó un altar y adoró a Dios)
¿Cómo iba Dios a bendecir a Abram? (Con muchos descendientes) ¿Era solo para Abram la bendición? (No. Era
para todo el pueblo.) La promesa de Dios era de enviar a su hijo unigénito a través de uno de los descendientes de
Abram. A través de Jesús, hijo de Dios y descendiente de Abram, Dios proveo la manera de estar bien con Dios.
¿Qué hizo Dios después que le prometió un lugar nuevo y gente nueva a Abram? (Cambió su nombre) Un día si
creemos como creyó Abram (Gálatas 3:6-9), nuestros nombres serán cambiados. (Apocalipsis 2:17)

Planeando para la siguiente semana
Lección 9– Isaac Regalo de Dios
Génesis 11-25 Noe Agrada a Dios

Génesis 6:8-9:29
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Lección Para Preescolares
Para
La Promesa de Dios a Abraham
Canten: “Padre Abram” o un canto relacionado
Comparta: Había un hombre llamado Abram que vivía en un lugar llamado Ur. Abram era de la
familia de Noe. Abram vivía con Sara, su esposa. Sara no podía tener hijos. Abram y Sara
vivían cerca de la familia de Abram. El papa de Abram era Teraj. Teraj no creía en Dios.
Abram no aprendió acerca de Dios de su padre. Pero un día Dios le habló a Abram.
Pero un día de toda la gente en el mundo Dios le habló a Abram. Dios le dijo que dejara
su familia y el lugar donde vivía. Dios le dijo a Abram que Él le iba a enseñar a donde ir.
Abram fue escogido para una promesa especial. La promesa era acerca de un pueblo especial y
de un lugar especial. Dios prometió mandar a Abram a un lugar nuevo y hacer de él una nación
de muchos descendientes. Pero Abram no tenía descendientes ni hijos. Su esposa no podía
tener hijos. Para este tiempo Abram ya tenía 75 anos. ¿Pero saben que? ¡Abram le creyó a
Dios! Le creyó a Dios y dejó todo lo que había conocido. El papa de Abram no había confiado
en Dios. Abram acaba de conocer a Dios. Pero Abram decidió seguir a Dios.
Abram viajó a muchos lugares antes de llegar al lugar que Dios le mostró. Cuando
Abram llegó al lugar lo primero que hizo fue edificar un altar. El altar era una manera de
adorar a Dios. Abram ofreció un buen sacrificio en el altar.
Dios le hizo una promesa a Abram – le prometió un pueblo nuevo. Dios no hablaba de
una o dos personas.
Una noche cuando Dios habló con Abram le dijo que saliera ver las estrellas. Dios le
dijo que las contara. Luego Dios le dijo a Abram que descendientes iban a ser numerosos como
las estrellas. ¡Hay muchas estrellas! Pero eso no era todo. Parte de la promesa era para todos.
Dios le dijo que todas las familias en la tierra iban a ser bendecidas a través de Abram. Por un
descendiente especial de Abram, todos iban a tener la oportunidad de estar bien con Dios.
Dios también le prometió un lugar nuevo. Dios le dijo a Abram que viera para el norte y
al sur. Luego le dijo que viera al este y al oeste. Después Dios le dijo: «Yo le daré esta tierra a
tu descendencia.» Dios le dijo a Abram que caminara y viera la tierra. Que hermosa promesa le
dio Dios. Dios le iba a dar este nuevo lugar, la tierra de Canaán.
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Manualidades
Para
La Promesa de Dios a Abraham
•

•

•

•

Actividad para verso – Ponga las palabras del verso en estrellas (puede ser de papel de
construcción). Póngalas en un cordón con horquillas. Deje que pongan el verso en orden.
Diga a los niños tomen turnos.
¿Saben el nombre de su abuelo? ¿Y que de su bisabuelo? ¿Casi no nos mantenemos
informados de mucho, verdad? Hay algunas personas que si. Los que son descendientes de
Abraham si lo recuerdan por las promesas que Dios hizo a Abraham.
Canten: “Padre Abraham” o un canto relacionado
Hablen acerca del significado de nombres. Ya hemos hablado acerca de la importancia de
los nombres en la Biblia. En los tiempos de la Biblia el nombre era escogido por su
significado. El nombre describía a la persona. Cuando vemos que se cambia un nombre en
la Biblia es algo muy grande. ¡Es como grandes noticias! En la Biblia no solo cambia el
nombre sino que el carácter de la persona también cambia.
Por ejemplo:
Sarai – rencilloso
Sara – princesa
Abram – padre exaltado
Abraham – padre de muchas naciones
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