
 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Abraham Sigue a Dios 

Escritura: Génesis 12:1-9 
1 de enero, 2017 

Resumen De La Lección 

Dios llamó a Abram (o Abraham) a dejar a su tierra y mudar a su familia a un lugar nuevo llamado Canaán.  ¿Por qué 

lo llamó Dios a una tierra nueva? Dios quería que se moviera de la familia de su padre porque él iba a hacer algo 

especial con Abraham.  El Señor prometió a bendecir a Abraham y hacer a su familia en una gran nación.  Él también 

prometió a bendecir a todos a través de Abraham.  A la edad de setenta y cinco, Abraham siguió la Palabra de Dios.  

Él movió a su esposa, todas sus posesiones, y a todos los sirvientes quien eran parte de su hogar.  Pero a la vez, 

Abraham y Sara no tenían hijos. Por fe, él hizo como el Señor le dijo que hiciera y viajó a Canaán a empezar una vida 

nueva.  Canaán era un lugar extraño para Abraham.   Él no sabía exactamente a donde iba. Pero él sabía que él estaba 

siguiendo al Señor. Como Abraham, nosotros debemos hacer lo que el Señor dice.  Cuando leemos la Biblia y 

hacemos lo que la Biblia dice, estamos siguiendo la Palabra de Dios.  
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Preparación Del Maestro 
Readings: Génesis 12:1-9; Hebreos 11:8-10; Josué 24:2-3; Salmos119:105 

 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que debe seguir la Palabra de Dios. 
 
Materiales: Biblia, dos maletas (sacos/cajas), variedad de ropa/zapatos, papel, marcadores 
 

Verso de Memoria: “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino” (Salmos 119:105). 

 Ideas para iluminar: 

Carrera: Para esta actividad, se necesita las dos maletas o 

sacos/cajas.  Ponga una cantidad igual de ropa y zapatos en cada 

maleta. Haga un letrero que diga, “Yo seguiré a Dios.”  Divida la 

clase en dos equipos.  Ponga el letrero al lado opuesto del salón.  

Para esta carrera, cada persona tiene que vaciar todo lo que está 

en la maleta, doblar la ropa, empacar de nuevo los artículos en la 

maleta, correr con la maleta a donde está el letrero, tocarlo, gritar 

“Yo seguiré a Dios,” y luego correr de regreso a la línea de 

empiezo.  Cada jugador tiene que completar la carrera.  El equipo 

que termine primero, gana.  Después de esta actividad, discuta las 

preguntas de abajo.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué se movió Abraham de su tierra?   

2. ¿Te has mudado tu a un pueblo nuevo? ¿Si es que si, cómo te sentiste? 

4. Si estuvieras haciendo un viaje largo a un lugar nuevo, ¿cuál artículo 
empacaras en tu maleta? 

 



 

 Theme: Bible Heroes 
Lesson: Abraham Believes God 

Lesson Text: Genesis 15:1-6 
8 de enero, 2017 

 

Resumen De La Lección 

Dios la habló a Abraham y le dijo que no temiera, porque él lo iba proteger y bendecir. Abraham no podía 
entender cómo él podía ser bendecido para ser bendición a otros, cuando él no tenía hijos propios.  Dios 
prometió dar a Abraham la tierra de Canaán (Génesis 12:5-7; 15:7-21). Él también prometió hacer de 
Abraham una nación grande. Pero ¿quién iba recibir todas las bendiciones cuando él muriera? Sara, la 
esposa de Abraham, era estéril y no podía tener hijos. ¿Sería Eliazar su siervo, quien iba recibir las 
promesas de Dios? El Señor dijo que Eliazar no sería el heredero de Abraham. Él no iba ser el que 
tomaría el lugar de Abraham. En cambio, Dios le daría un hijo a Abraham.  El Señor le dijo que mirara 
hacia el cielo y contara las estrellas. Así es la cantidad de hijos y nietos que él tendría.  Abraham creyó en 
el Señor, y su fe en la Palabra de Dios lo hizo justo con Dios.  Como Abraham, nosotros debemos creer en 
la Palabra de Dios.  ¿Por qué? Dios es verdadero, y él siempre dice la verdad.  La Biblia es la Palabra de 
Dios.  Su Palabra es verdad, y nunca fallará.  Entonces podemos confiar en la Biblia, y creer todo lo que 
Dios ha dicho en su Palabra.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Génesis 15:1-6; Galatas 3:6-9; Hebreos 11:6 
 
Objetivo De La Lección: El estudiante aprenderá que debe creer en la Palabra de Dios. 
 
Materiales: Biblia, palitos de madera (5 por niño), pegadura, marcadores de color, pintura, rutilar 
 

Verso de memoria: “Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia” (Galatas 3:6). 

  

Ideas para iluminar: 

Canto: Canten el canto “La B-I-B-L-I-A”: 
 “La B-I-B-L-I-A, es el libro para mí.  Me paro firme en la Palabra de Dios; la B-I-
B-L-I-A.” 
Estrellas de Promesa: De a cada niño 5 palitos. Péguelos en un patrón cruzado 
para hacer la forma de una estrella. Decore las estrellas con marcadores de 
color, puntura o brillo.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué cuestionó Abraham las promesas de Dios? 
2. ¿Por qué le dijo Dios a Abraham que contara las estrellas en el cielo? 
3. ¿Has tú tratado de contar las estrellas en el cielo? 
4. ¿Por qué debemos nosotros creer a Dios? 
 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Abraham Recibe de Dios 

Lectura: Génesis 18:1-15; 21:1-3 
15 de enero, 2017 

Resumen De La Lección 

El Señor visitó con Abraham.  Un día, tres hombres vinieron a su hogar.  Él sabía que era el Señor y sus ángeles.  Abraham dio la 
bienvenida a sus huéspedes.  Él preparó y les sirvió un gran banquete.  Mientras que comían, el Señor de nuevo le dijo a Abraham 
que Sara daría a luz un hijo (vea Génesis 17:15-19).  Sara escuchó al Señor y se rió, porque ella era muy anciana, y las mujeres de 
su edad no podían parir hijos.  Pero el Señor le preguntó a Abraham, ¿”Por qué se reí Sara; ¿es algo muy difícil para el Señor?(v. 
14). Como un año después, Sara tuvo un bebé varón, así como lo había dicho el Señor.  Esto fue un milagro porque Abraham era de 
100 años y Sara de 90 años.  Dios les dijo que le nombraran Isaac.  El nombre “Isaac” significa “risa.” Cuando Dios le dijo a Abraham 
y a Sara que ellos tendrían un hijo, ellos se rieron. Sara dijo, “Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo” 
(Génesis 21:6). La Palabra de Dios es verdad.  Dios prometió bendecir a la familia de Abraham.  Por veinte y cinco años, Abraham 
siguió al Señor, esperando que Dios cumpliera su promesa.  Dios fue fiel a Su Palabra.  Abraham creyó la Palabra de Dios, y él 
recibió las bendiciones de Dios a través de la fe. 
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Preparación Del Maestro 

 
Lecturas: Génesis 17:1-8, 15-22; 18:1-15; 21:1-3; Galatas 3:9, 14; Hebreos 11:11-12 

 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que recibirá las bendiciones de Dios a través de la fe. 

 

Materiales: Biblia, papel blanco, crayon blanco, color de agua oscuro, cepillo de pintar, agua 

 

Verso de Memoria: “De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham” (Galatas 3:9). 

  

Ideas para iluminar: 

Canto: Cante “Padre Abraham.” 

“Mi padre Abram, tiene muchos hijos, muchos hijos tiene mi padre Abram, 

Yo soy uno, y tú también, alabemos al Señor.” 

Objetivo de la lección: Antes de la clase escribe estas palabras, “Las bendiciones de 

Dios,” en un pedazo de papel blanco con un crayón blanco.  Explique a la clase que 

el papel blanco representa la Palabra de Dios. Diga a los estudiantes que nosotros 

recibimos las bendiciones de Dios poniendo nuestra fe en Su Palabra.  Permita que 

los estudiantes hagan una lista de algunas bendiciones de Dios.  Finalmente, pinte el 

papel blanco con agua de color oscura, tal como azul o verde, explicando que la 

puntura representa nuestra fe en la Palabra de Dios. A como pinta, diga, “Yo recibiré 

las bendiciones de Dios a través de la fe.”  “Las bendiciones de Dios” aparecerán en 

el papel. 

  

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Porque se rieron Abraham y Sara? 

2.  ¿A caso hay algo muy difícil para que Dios haga? 

 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Abraham Obedece a Dios 

Escritura: Génesis 22:1-18 
22 de enero, 2017 

Resumen De La Lección 

Abraham era un hombre de gran fe en Dios. Él creía en la Palabra de Dios y seguía al Señor.  Un día, el Señor probó su 

fe para ver si Abraham verdaderamente creía en la Palabra de Dios.  Él le dijo a Abraham que tomara a su hijo, Isaac, y 

lo ofreciera como un sacrificio.  ¿Cómo podía Dios pedir a Abraham que hiciera tal cosa? Isaac era el hijo que Dios 

había prometido a Abraham y a Sara, pero ahora Dios le estaba pidiendo a Abraham que lo ofreciera como sacrificio.  

Esto no tenía sentido. Podía Abraham confiar en el Señor? Temprano la próxima mañana, él tomo a Isaac, y ellos 

viajaron por tres días al lugar donde Dios les dijo que fueran.  En el camino, Isaac le preguntó a su padre, “Tenemos el 

fuego y la madera, pero ¿dónde está la ofrenda?” Abraham dijo, “Dos proveerá un cordero.”  Aunque Abraham no 

entendía todos, él confiaba en el Señor, y hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Sin embargo él creía que Dios iba 

cuidar de él y Isaac (vv. 5, 8). Cuando ellos llegaron, Abraham edificó un altar, preparó la madera, y puso a Isaac en el 

altar.  Cuando ya estaba listo para ofrecerlo, el ángel del Señor habló a Abraham y lo detuvo.  Así como Abraham le 

había dicho a Isaac, el Señor proveyó un cordero como ofrenda.  Dios sabía que la fe de Abraham era verdadera porque 

él fue obediente a su Palabra. Abraham pasó la prueba. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Génesis 22:1-18; Hebreos 11:17-19 

 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que fe en la Palabra de Dios nos ayuda a obedecer al Señor.  

 

Materiales: Biblia, una variadad de artículos de comida 

 

Verwso de Memoria: “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 

obedeciste a mi voz” (Génesis 22:18). 

 Ideas para iluminar: 

  Altares comestibles: Permita que los estudiantes edifiquen un 

altar usando los artículos de comida, tal como galletas, Palitos de pretzel, 

habas de jalea y helado o crema de malvavisco (o cualquier otro artículo 

de comida que escojan).  Agregue un malvavisco grande arriba que 

represente el cordero que el Señor proveyó.  Después de terminar de 

edificar los altares, permita que los estudiantes reciten el punto bíblico, 

“Yo obedeceré a Dios.”  Luego coman y disfruten.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo probo Dio la fe de Abraham? 

2. ¿Cómo sabemos que la fe de Abraham era verdadera? 

3. ¿Cómo demostramos nosotros que nuestra fe es verdadera? 

 



 

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Moisés 

Escritura: Éxodo 2:1-10 
29 de enero, 2017 

Resumen De La Lección 

Faraón, quien era rey de Egipto, no quería a la gente Hebrea. Él se sentía amenazado a como los Hebreos se multiplicaban y se 
hacían más poderosos. Él tenía miedo que los Hebreos pelearan contra los Egipcios (Éxodo 1:10).  Esto influenció a Faraón a 
mandar a su pueblo que echaran a todos los hijos varones Hebreos al Río Nilo.  Después que Faraón mando esto, una mujer Levita 
tuvo un hijo, y ella temía por su vida; entonces, ella lo escondió por tres meses (Éxodo 2:2).  Cuando ella ya no pudo esconder al 
bebé, ella preparó una canasta para él y puso a su hijo dentro de ella. Ella puso la canasta a la orilla del Rio Nilo y tuvo fe que lo iban 
a encontrar.  La hija de Faraón vino al Río Nilo, encontró al niño llorando y sintió pena por él sabiendo que era un niño Hebreo.  Hizo 
al bebé su hijo, y su nombre fue Moisés (Éxodo 2:10).  Aunque las probabilidades eran contra Moisés, Dios lo protegió y conservó su 
vida porque Dios tenía grandes planes para Moisés. Moisés llegó a ser uno de los más grandes héroes en la Biblia. Así como 
Moisés, Dios te ha dado vida y Él tiene un plan para ti también. A veces parece ser imposible que  Dios tenga un plan para ti.  Solo 
recuerda, Dios ha creado todo para Su placer, y tú eres Su creación.  Él puede ayudarte por cualquier situación para el fin de cumplir 
Su plan.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 1:8-10, 22; Éxodo 2:1-10; Salmos 139:13-17 
 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios tiene un plan para el/ella no importa las 

circumstancias de la vida. 
 

Materiales:  Biblia, papel, marcadores de color o crayones 
 

Verso de Memoria: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 

cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”  (Apocalipsis 4:11). 

 Ideas para iluminar: 
De a los estudiantes un pedazo de papel y pídales que doblen la 

hoja a la mitad.  Dígales a los estudiantes que piensen de un plan para sus 

vidas.  Pídales que dibujen un cuadro del plan en la mitad de arriba de la 

hoja de papel. Ya que ellos terminen pida que cada estudiante comparta su 

plan.  Pregunte a los estudiantes si eso es su plan propio o es el plan de 

Dios para sus vidas. Pídales que piensen en su plan de nuevo.  En la mitad 

de debajo de la hoja del papel, pídales que dibujen cómo se pudiera usar 

para la gloria de Dios, o pídales que ilustren un plan nuevo que pudiera ser 

el plan de Dios para sus vidas.  Enfatice la importancia de seguir la 

voluntad de Dios cuando planificamos eventos en nuestras vidas.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué fuimos creados?    

2. ¿Tiene Dios un plan para ti? 

3. ¿Estarás tú dispuesto a cumplir el plan de Dios para tu vida? 

 


