
Old Testament Lessons 

Abraham y el Rey 
Génesis 20:1-18 

 
Versículo para memorizar:  
Menores – Nadie puede quitarte de la mano de Dios.  Juan 10:28 
Mayores – Yo (Dios) les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá  

       arrebatármelas de mi mano.  Juan 10:28 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Alguna vez has dicho una mentira porque tenías miedo?  Vamos a ver lo que Abraham  
hizo cuando él tuvo miedo. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

Hemos aprendido muchas cosas acerca de Abraham en la Biblia.  Más que todo, 
hemos visto cómo Él amaba a Dios y le obedecía.  Abraham fue llamado el amigo de Dios 
y Dios le prometió que siempre le cuidaría.   

Aunque hubo una vez cuando Abraham decidió hacer cosas a su manera en vez de 
la manera de Dios. 

Mientras que Abraham viajaba con sus tiendas en el desierto, vino a un lugar 
donde había un rey.  Tenía mucho miedo de lo que el rey tal vez le haría a él y a su familia 
porque Sara era muy, muy, hermosa. 

Abraham tuvo una idea.  Le dijo a Sara que fingiera que ella era su hermana en vez 
de su esposa.  Intentó de decirle a Sara que estaba bien porque eran familiares.  

Dicho y hecho, el rey pensó que Sara era hermosa y le pidió a ella que viniera a 
vivir en su palacio. 

De repente, todos se enfermaron.  Nadie entendía lo que estaba pasando.  Luego, 
una noche, el rey tuvo un sueno.  Dios le dijo que moriría porque Sara estaba casada con 
Abraham. 

El rey le rogó a Dios que perdonara su vida.  Le dijo a Dios que no había 
lastimado a Sara y que no sabía que ella estaba casada con Abraham.   

Temprano la próxima mañana, el rey les pidió a sus oficiales que vinieran a su 
cuarto.  Les dijo del sueno.  Cuando lo oyeron, tuvieron mucho miedo. 

Ellos le pidieron a Abraham que viniera al palacio.  El rey le preguntó que por qué 
 

 
 
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Aprender que es mejor decir la verdad que mentir 
      Saber que Dios te ayudará en tiempos miedosos 
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había mentido.  Abraham le dijo al rey que tuvo miedo que él no creyera en Dios y que le 
mataría y llevaría a Sara a su palacio.  
 Después el rey trajo ovejas y vacas y las dio a Abraham.  También volvió a Sara y 
le dio mil monedas de plata a Abraham.  Le dijo a Abraham que todo esto cubriría la cosa 
mala que él había hecho. 
 Abraham oró a Dios y Dios sanó al rey y a su familia. 
 
 ¿Piensas que Abraham y Sara aprendieron una lección de esta experiencia?  Ellos 
aprendieron que Dios puede ayudarles en cualquier situación.  También aprendieron que 
es mejor decir la verdad que mentir. 
 
 Dios quiere que nosotros digamos la verdad, también.  A veces es fácil mentir así 
que evitemos problemas o nos culpemos por algo que hicimos mal.  Pero, Dios quiere que 
hagamos lo correcto y digamos la verdad incluso cuando nos lastima un poquito. 
 
 Dios siempre cumple Sus promesas.  Él prometió que ayudaría a Abraham y 
cumplió Su promesa.  Dios también nos dio otra promesa.  Él nos dijo que haría una 
manera para que pudiéramos ir al Cielo si creemos en Él.  Si quiere saber más acerca de 
cómo creer en Jesús, habla con nosotros.   
 
  

Haga actividades que les ayudarán a los ninos a entender que siempre  
deben decir la verdad y confiar en Dios. 
 
Aunque Sara estuvo en el palacio con el rey, Dios sabía donde estaba y la  
protegió.  Dios promete que nada puede quitarnos de Él si creemos en Él.   
Dibuje un corazón en la palma de tu mano con un marcador para recordar  
que nada puede arrebatarnos de la mano de Dios.  
 
Ore y pida que Dios nos ayude a ser honestos esta semana y a confiar en 
Él.   

Actividades de aprendizaje 

Actividades de memorizar 
el versículo 

Tiempo de oración 
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Actividades o Manualidades Activas 
para Abraham y el Rey 

 
 
Haga coronas o collares de botones. 
 
Dibuja un dibujo de cómo Sara parecía.  Recuerdas que ella era muy, muy hermosa.  Use 
hilo por su pelo. 
 
Hable de ser honesto.  Comparte experiencias de tu vida y de cómo dijiste la verdad en 
una situación difícil o como no dijiste la verdad y las consecuencias que siguieron.  A los 
niños les gustará oír como resolviste el problema y lo que aprendiste de ello.  
 
Use pasta (macarrón) para deletrear la frase, “Diga la verdad.”  Deje a los niños que se los 
lleven a casa para poner lo en su espejo para recordarles a decir la verdad. 
 
Juega el juego, “Decir la verdad.”  Pídales a tres personas que finjan que son Abraham.  
Pídale a una de estas personas que él será “el Abraham verdadero” y pídales a los otros 
dos que intenten engañar a las otras personas.  A ver si los niños pueden descubrir “al 
Abraham verdadero.” 


