Escrituras secundarias:

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Romanos 9:6-11; Gálatas 4:28; Hebreos 11:9, 11-19; Santiago 2:20-22

Ver que Dios recuerda y guarda sus promesas.
Ver la importancia de obedecer a Dios aun cuando lo que pide no tiene sentido.
Ver que Dios es nuestro proveedor. Proveo un sacrificio en lugar de Isaac. Proveo a Jesús como sacrificio en
nuestro lugar.
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en
Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16

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:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido acerca de Abraham y del Gran Plan de Dios. (Repase la
historia de la semana pasada. Anime a los niños que compartan.)

¿Abraham creció aprendiendo acerca de Dios? (No.) ¿Creía en Dios el papa de Abraham? (No. Adoraba ídolos e
imágenes de otros dioses.) ¿Cómo aprendió acerca de Dios Abraham? (Dios escogió llamar a Abraham. Dios le hizo una
promesa.) ¿Qué le prometió Dios a Abraham? (Un lugar nuevo y gente nueva.) ¿Qué le pidió Dios a Abraham? (Que
dejara su tierra y su parentela/familia y fuera a un lugar que Dios le iba a enseñar.) ¿Qué hizo Abraham? (Abraham le
creyó a Dios. Abraham obedeció a Dios.) ¿Tenia hijos Abraham? (No. Su esposa, Sara, no podía tener hijos.) Vamos a
ver lo que Dios hace por Abraham y Sara.
Lean: Génesis 17:1-7 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Abraham ahora vivía en el lugar especial que Dios le había mostrado. Pero Abraham todavía no tenía el hijo
especial que Dios le había prometido. Un día caliente, Abraham estaba en la puerta de la tienda de campo. Abraham vio
que venían tres visitantes. Abraham les rogó que se sentaran bajo el árbol cerca de la carpa/la tienda de campo. Abraham
les lavó los pies porque los traían llenos de polvo. Abraham empezó a hacer preparaciones para darles de come.
Abraham era un hombre bueno. Abraham platico con los visitantes. Sara empezó a hacer pan pero se acerco a la puerta
de la carpa para oír lo que estaban diciendo. Uno de los visitantes preguntó acerca de Sara quien estaba adentro. Unos de
los visitantes le dijo a Abraham que iba a regresar un año. Le dijo que para cuando regresara Sara iba a tener un hijo.
Sara se río porque ella tenía 89 años y Abraham tenía 99 años. Sara se rió al pensar de una mujer con tanta edad
cuidando a un bebe. El visitante la oyó que se rió y le dijo, “¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene
volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo.”
Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó
embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le
dio, Abraham le puso por nombre Isaac que significa risa.
Isaac era el principio del pueblo nuevo que Dios le había prometido a Abraham. De Isaac iban a venir los
descendientes de Abraham. Iban a ser un pueblo numeroso como los granos de la arena y como las estrellas del cielo.
Aunque Dios le había dicho a Abraham que este pueblo iba a ser esclavos en esa tierra por 400 años. La tierra
donde vivía Abraham siempre iba a ser el lugar especial de ellos. La promesa de Dios a Abraham no era solo para
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Abraham. La promesa también era para todos sus descendientes (las personas que iban a nacer a través de Isaac, el hijo
de su vejez).
Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: ¡Abraham! Aquí estoy respondió. Y Dios le
ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como
holocausto en el monte que yo te indicaré.
Lo que Dios le pedía a Abraham no tenía sentido. Dios le estaba pidiendo que matara a su hijo a quien había
esperado tanto tiempo. Dios es Dios. Abraham confió en Dios. Abraham estaba listo a ofrecer a su único hijo. Abraham
creyó que Dios lo podía resucitar de los muertos. Abraham confió en Dios aunque probablemente tenía muchas
preguntas en su cabeza.
Abraham se levantó de madrugada. También cortó leña para el holocausto. Abraham llevó su cuchillo. Abraham
continuó pensando en que iba a ofrecerle a su hijo a Dios. Abraham ensilló su asno. Luego junto con dos de sus criados y
su hijo Isaac, dejaron su hogar y se encaminaron hacia el lugar que Dios le había indicado.
Ellos viajaron un día completo. Luego caminaron otro día. Al tercer día, Abraham vio el lugar. Abraham le dijo a sus
dos criados: “Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego
regresaremos junto a ustedes.”
Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo; él, por su parte, cargó con el fuego y el
cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham:
¡Padre!
Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña continuó Isaac; pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto?
El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo
Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento
el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy respondió. No pongas tu mano sobre el
muchacho, ni le hagas ningún daño le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme
a tu único hijo.
Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos.
¡Como Abraham creyó a Dios y Dios proveo! Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de
su hijo. Dios le recordó a Abraham de la promesa que sus descendientes iban a ser multiplicados a través de Isaac porque
Abraham obedeció a Dios.
Revisión:
Vamos a repasar. ¿Quién quiere contar la historia? (Pregunte a los niños si todo estaba bien.) ¿Hay
alguien más que quiera contar la historia?
¿Al ver a Adán y a Eva que fue lo que heredamos de ellos? ¿Qué hicieron ellos que ahora hacemos todos? (pecado) ¿Les
ayudaron las hojas de higueras a Adán y a Eva a estar bien con Dios? (No.) ¿Hay algo que podemos hacer para ser
aceptables y estar bien con Dios? (No.) ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? (Un pueblo nuevo a través de Isaac y
que todos iban a ser bendecidos a través de él.) ¿Cómo empezó Dios a guardar su promesa? (A través de Isaac.) ¿Qué
más pidió Dios? (Pidió que Abraham ofreciera a su único hijo como sacrificio a Dios.) ¿Qué hizo Abraham? (Obedeció a
Dios.) La obediencia de Abraham pinta un cuadro de cómo Dios iba a bendecir a todos a través de Abraham y Isaac.
Abraham estuvo dispuesto a darle a Dios su único hijo. Dios iba a bendecir a todos enviando a su único hijo.
Dios nos ama tanto que envió a su único hijo. De todos los descendientes de Abraham, Dios envió a su único hijo. De la
misma manera en que murió el cordero en lugar de Isaac, Jesús murió en nuestro lugar. Dios ofreció a su único hijo.
Todos nos hemos descarriado como ovejas. Todos pecamos. Pero Dios puso nuestros pecados sobre Jesús. Por eso
podemos estar bien con Dios. ¿Aceptan este regalo que Dios nos ofrece?

Planeando para la siguiente semana
Lección 10– Un Pueblo Nuevo
Génesis 10 Noe Agrada a Dios
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Lección Para Preescolares
Para
Dios le Da Un Hijo a Abraham

Canten: Padre Abraham o un canto relacionado a la historia.
Comparta: Abraham ahora vivía en el lugar especial que Dios le había mostrado. Pero
Abraham todavía no tenía el hijo especial que Dios le había prometido.
Un día caliente, (!Ay!)Abraham estaba en la puerta de la tienda de campo/ la carpa.
Abraham vio que venían tres visitantes (uno...dos…tres). Abraham era un hombre bueno.
(Por favor.)
Abraham les rogó que se sentaran bajo el árbol cerca de la carpa. Abraham les lavó los
pies porque los traían llenos de polvo. (Haga ruido como el agua salpicando.)
Abraham escogió su mejor vaca (Haga ruido como una vaca.) y envió a su criado que
la fuera a cocinar. (Haga ruido como comida que se esta friendo.) Sara empezó a hacer pan.
(Pong alas manos juntas.) Abraham les llevó leche para tomar. (Haga mociones como que
esta ordeñando una vaca.) Abraham y sus tres visitantes disfrutaron su comida. (! Um!)
Después de comer, uno de los visitantes preguntó acerca de Sara quien estaba adentro de
la carpa. Sara empezó a hacer pan pero se acerco a la puerta de la carpa para oír lo que estaban
diciendo. (Ponga su mano sobre su oído como que esta escuchando.)
Unos de los visitantes le dijo a Abraham que iba a regresar un año. (Apunte para
cenarla un año.) Le dijo que para cuando regresara Sara iba a tener un hijo. (Cruce sus
brazos como que esta cargando un bebe.)
¡Un bebe! Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años. ¿Cómo era posible? Sara se rió
cuando oyó las noticias y pensó que una mujer con tanta edad iba a tener un bebe. (¡Ha! ¡Ha!)
El visitante la oyó que se rió y le dijo, “¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año
que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo.” (Apunte
el dedo en señal de regaño.)
Tal como el Señor lo había dicho se cumplió con la promesa que le había hecho. Sara
quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo
anunciado por Dios.

Oren: Den gracias a Dios por guardar sus promesas.
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Manualidades
Para
Dios le Da Un Hijo a Abraham

•

Actividad del verso – Aprendan Juan 3:16 cantando el verso. Si conoce una melodía para el
canto invente una.

•

Haga galletas que no se tienen que cocinar. Hable con los niños acerca de cómo Abraham
confió en Dios aunque no entendía todo el plan de Dios.

•

Hagan títeres de Isaac, Abraham y Sara. Puede usar bolsas de papel, tubos de cartón o papel
grueso. ¡Sean creativos!

•

Traiga sabanas para crear la puerta de la carpa. Cuente la historia de la puerta de la carpa.
Traiga refrigerio para darles a los niños como lo hizo Abraham.

•

Si no han hablado acerca del significado de nombres, esta lección da la oportunidad
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