
 
Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Abraham Sigue a Dios 

Escritura: Génesis 12:1-9 
4 de marzo, 2012 

Resumen De La Lección 

Dios llamó a Abram (o Abraham) para que dejara su tierra y mudara a su familia a un lugar Nuevo llamado 
Canaan.  ¿Por qué lo llamó Dios a una tierra nueva? Dios quería que se alejara de la familia de su padre 
porque él iba hacer algo especial con Abraham.  El Señor prometió a bendecir a Abraham y hacer a su 
familia una gran nación.  Él también prometió a bendecir a todo la gente a través de Abraham. A la edad 
de setenta y cinco años, Abraham siguió la Palabra de Dios.  Él  sacó a su esposa y todas sus posesiones, 
y a todos sus sirvientes quienes eran parte de su casa. Pero a este tiempo, Abraham y Sara no tenían 
hijos.  Por fe, el hizo lo que el Señor le dijo que hiciera y viajó a Canaan a empezar una vida nueva.  
Canaan 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 también debemos hacer lo que el Señor dice.  
Cuando leemos la Biblia y hacemos lo que la Biblia dice, también estamos siguiendo la Palabra de Dios.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Génesis 12:1-9; Hebreos 11:8-10; Josué 24 :2-3; Salm0s 119:105 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que  debe seguir la Palabra de Dios. 
 
Materiales: Biblia, dos maletas (sacos/cajas), vari edad 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 
 Carreras: Para esta actividad, necesitará dos maletas o sacos/cajas.  Ponga 
una cantidad igual de variedad 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 el contenido de 
la maleta, doblar la ropa, y empacar los artículos en la maleta, correr con la maleta y 
cruzar el salón al letrero, tocarlo, y 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 fue Abraham de su tierra?  
2. ¿Te haz mudado tu a un pueblo Nuevo? 
3.  ¿Si tu ibas hacer una jornada larga a un lugar Nuevo, cuál artículo empacarías 

en tu maleta?  
 



 
Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Abraham Cree a Dios 

Escritura: Génesis 15:1-6 
11 de marzo, 2012 

Resumen De La Lección 

Dios le habló a Abraham y le dijo que no temiera, porque él lo iba proteger y bendecir. Abraham no podía entender 
como iba ser bendecido o ser una bendición a otros, cuando él no tenía hijos propios.  Dios prometió a dar a Abraham 
la tierra de Canaan (Génesis 12:5-7; 15:7-21).  Él también prometió a hacer de Abraham una gran nación.  Pero ¿quién 
recibiría todas sus bendiciones después que muriera? Sara, la esposa de Abraham, era estéril y no podía tener hijos. 
¿Sería su sirviente Eleazar el que recibiría las promesas de Dios?  El Señor dijo que Eleazar no sería el heredero de 
Abraham.  Él no sería el que tomaría el lugar de Abraham.  En cambio, Dios le daría un hijo a Abraham.  El Señor le 
dijo que viera al cielo y contara las estrellas.  Esa 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 ante Dios.  Como Abraham, nosotros debemos creer en la Palabra de 
Dios.  ¿Por qué? Dios es verdadero, y él siempre habla 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  debemos creer la Palabra de Dios.  
 
Materiales: Biblia, palitos de madera (5 para cada niño), pegadura, marcadores de color, pinturas, 
brillo 
 
Verso de Memoria: “Asi Abraham creyó a Dios, y le f ue contado por justicia” (Galatas 3:6).  

  
Ideas para Iluminar 

 Canto: Cante el canto la B-I-B-L-I-A: “La B-I-B-L-I-A, si, es el libro 
para mi.  Me paro sobre la Palabra de Dios; la B-I-B-L-I-A.” 
 Estrellas de Promesa: De a cada estudiante 5 palitos de madera.  
Péguelas en un patrón de entrecruzar en forma de una estrella. Decore las 
estrellas con marcadores de color, pintura o brillo. 
 

Preguntas Para Discutir en la Clase: 
1. ¿Por qué cuestionó Abraham las promesas de Dios? Why did God tell 

Abraham to count the stars in the sky? 
2. ¿Haz tu en algún tiempo tratado de contar las estrellas en el cielo 
3. ¿Por qué debemos creer a Dios?  
 



 
Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Abraham Recibe de Dios 

Escritura: Génesis 18:1-15; 21:1-3 
18 de marzo, 2012 

Resumen De La Lección 

El Señor visitó a Abraham. Un día, tres hombres vinieron a su casa.  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 ellos 
comían, el Señor de nuevo le dijo a Abraham que Sara habría de dar a luz un hijo (vea Génesis 17:15-19).  Sara 
escuchó al Señor y se hecho a reír, porque ella era muy vieja, y las mujeres de su edad no podían tener bebés.  
Pero el Señor le preguntó a Abraham, “¿Por qué se ha reído Sara?; ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” (18:14). 
Como un año después, Sara dio a luz un niño, así como el Señor había dicho. Esto fue un milagro porque 
Abaham tenía 100 años y Sara era de 90 años de edad. Dios les dijo que nombraran al niño Isaac. El nombre 
“Isaac” significa “risa.” Cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, ambos 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 
verdadera.  Dios prometió bendecir a la familia de Abraham.  Por veinticinco años, Abraham siguió al Señor, 
esperando que Dios cumpliera su promesa.  Dios fue fiel a su Palabra. Abraham creyó a la Palabra de Dios, y él 
recibió las bendiciones a través de la fe.   
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Teacher Preparation 
Lecturas: Génesis 17:1-8, 15-22; 18:1-15; 21:1-3; G alatas 3:9,14; Hebreos 11:11-12  
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que  él recibibrá las bendiciones de Dios a través de 
la fe. 
 
Materiales: Biblia, papel blanco, crayón blanca, pi ntura color oscuro, pincel, agua 
 
Verso de Memoria: “De modo que los de la fe son ben dicidos con el creyente Abraham” (Galatas 
3:9). 

   Ideas para Iluminar 
  
Canto: Cante “Padre Abraham.” 
Objetivo de la Lección: Antes de empezar la clase escriba las palabras, “Las 
Bendiciones de Dios,” en un 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 por medio de nuestra fe en su Palabra.  
Permita que los estudiantes hagan una lista de las bendiciones de Dios.  
Finalmente, pinte el papel blanco con pintura de agua de color, tal como azul o 
verde, explicando que la pintura 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. ¿Por qué se rieron Abraham y Sara?  
2. ¿A caso hay algo demasiado difícil para que haga Dios?  

 
 



 
Tema: Héroes de la Biblia 
Lección: Abraham Obedece a Dios 

Escritura: Génesis 22:1-18 
25 de marzo, 2012 

Resumen De La Lección 

Abraham era un hombre de gran fe en Dios. El creía la Palabra de Dios y seguía al Señor.  Un día probó su fe 
para ver si Abraham verdaderamente creía la Palabra de Dios.  Él le dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac, 
y lo ofreciera como holocausto. ¿Cómo podía Dios pedirle a Abraham tal cosa? Isaac era el hijo que Dios le 
había prometido a Abraham y a Sara, pero ahora Dios estaba pidiendo a Abraham que ofreciera a su hijo como 
sacrificio.  Esto no tenía sentido.  ¿Podría Abraham confiar en el Señor? Temprano en la siguiente mañana, él 
tomo a Isaac, y ellos viajaron por tres días al lugar donde Dios les dijo que fueran.  En el camino, Isaac le 
pregunto a su padre, “Tenemos leña y fuego, ¿pero dónde está la ofrenda? Abraham dijo, “Dios proveerá un 
cordero.”  Aunque Abraham no lo entendía todo, él confiaba en el Señor, e hizo lo que el Señor le dijo que 
hiciera.  Sin embargo él creía que Dios iba cuidar de él y de Isaac (vv. 5,8).  Cuando ellos llegaron, Abraham 
edificó un altar, prepare la leña, y puso a Isaac en el altar.  Al momento que él estaba listo para ofrecerlo, el 
ángel de Señor habló a Abraham y lo detuvo.  Así como Abraham le había dicho a Isaac, el Señor proveyó un 
cordero como holocausto.  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  la fe en la Palabra de Dios nos ayuda a 
obedecer al Señor. 
 
Materiales: Biblia, una varied de artículos de comi da 
 
Verso de Memoria: “En tu simiente serán benditas to das las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz” (Génesis 22:18). 

 Ideas para Iluminar 
 

Altares comestibles:  Permita que los estudiantes edifiquen altares hechos 
de artículos de comida, tal como galletas, palitos de pretzel, dulces jelly 
beans, y merengue o crema de malvavisco (o cualquier otros artículos que 
escoja usted).  Añade un dulce grande de malvavisco en lo de arriba para 
que represente el cordero que el Señor proveyó.  Después que terminen de 
construir los altares, permita a los estudiantes a recitar el Punto Biblico, 
“Yo obedeceré a Dios.” Luego coman y disfruten. 
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo probó Dios la fe de Abraham?  
2. ¿Cómo sabemos que la fe de Abraham era verdadera?  
3. ¿Cómo le demostramos a Dios que nuestra fe es verdadera?  

 

4.  


