
Old Testament Lessons 

Abraham sigue a Dios 
Génesis 12:1-9; 15:5 

 
Versículo para memorizar:  
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  Juan 3:16 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
¿Alguna vez has intentado ir a un lugar pero te perdiste porque no estabas seguro del 
camino?  Hoy vamos a ver lo que sucedió con Abraham.  
 
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.  
 
  Abraham era un hombre que amaba a Dios.  Él y su familia vivían en el pueblo de 
Jarán.  En aquel tiempo, la gente vivía con sus familias.  Todos vivían muy cercas y se 
cuidaban los unos de los otros. 
 Un día, Dios le dijo a Abraham que hiciera algo extraño.  Dios le pidió a Abraham 
que dejara a su familia y a sus amigos para que viajara a un lugar nuevo.  Dios le dijo a 
Abraham que haría una grande nación de su gente.  Dios le dijo a Abraham que le 
bendeciría y que le daría muchos hijos.   
 Abraham escuchó a Dios y le obedeció.  Abraham tenía 75 años cuando Dios le 
dijo que se mudara. 
 Abraham se llevó a su esposa, Saray, a su sobrino llamado Lot, y todas sus 
posesiones y viajó a donde Dios les dirigió. 
 Abraham no estaba seguro a donde Dios les dirigiría, pero él siguió y obedeció a 
Dios.  Abraham sabía que Dios les protegería y les bendeciría.  Él sabía que Dios cumpliría 
sus promesas. 
 Abraham viajó a través de la tierra a un lugar donde algunos de sus enemigos 
vivían.  Dios habló con él y le dijo, “Daré esta tierra a ti y a tus hijos. 
 Abraham le creyó a Dios y construyó un altar en ese lugar para recordar de la 
promesa de Dios y de su aparición. 
 Mientras que Abraham viajaba, él y su familia vivían bajo carpas.  Así que cada vez 
que se mudaban, tenían que bajar las carpas, enrollarlas, y viajar.  ¡Tuvo que haber tenido 
mucha paciencia para viajar especialmente con tantas cosas que cargar!  

    
 

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: Ver cómo Abraham obedeció a Dios 
      Entender cómo Dios cumple sus promesas 
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 Abraham era fiel a Dios y le siguió.  La vida no era fácil para su familia porque 
estaban en un lugar extraño lejos de su otra familia.  Sabían que Dios les había prometido 
bendecidles y cuidarles, así que lo siguieron con todos sus corazones. 
 Una noche después, Dios otra vez se mostró a Abraham que le daría muchos hijos.  
Él le mostró a Abraham el cielo de noche y le pidió que contara las estrellas.  Claro que sí, 
no podía contar todas las estrellas.  Dios le dijo a Abraham que de la misma manera, él 
tendría más hijos que todas esas estrellas.  Recuerda, Abraham tenía más de 75 anos y no 
tenía hijos.  Él tuvo que creer que Dios tenía un plan y podía ayudarles a tener hijos aun en 
su vejez.   
 
 Abraham confió en Dios y le creyó.  Dios le ayudó a viajar a otro país aunque 
Abraham no estaba seguro a donde iba.  ¿Crees tú en Dios y confías en Él?  ¿Seguirías a 
Dios aunque no estuvieras seguro donde irías?   
 Dios nos dio una promesa también.  Él nos prometió que él haría una manera para 
llevarnos al cielo un día.  ¡Él lo hizo!  Dios mandó a Su Hijo, Jesús, para hacernos un 
camino para que lleguemos al cielo.  Jesús murió y volvió a la vida 3 días después.  Si tú 
crees en Él y le pides que venga a tu vida, Dios perdonará todos tus males y te enseñará el 
camino para que vayas al cielo.  Si te gustaría saber más acerca del cielo, puedes hablar 
conmigo durante el tiempo de actividad. 


