
COLOREAR NACIMIENTO DE ISAAC 

Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el 

tiempo que Dios le había dicho.  

Génesis 21:2 

 
 

Lectura Bíblica: Génesis 21:1-34 
 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que la fidelidad de Dios en 

nuestras vidas produce obediencia para el cumplimiento de Sus 

promesas. 
 
 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares y Primaria: “Y circuncidó Abraham a su hijo 

Isaac de ocho días, como Dios le había mandado” Genesis 21:4 
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Reflexión: La obediencia de Abraham al SEÑOR se empezó a 

notar en su vida y el rey Abimelec que no amaba a Dios, hizo 

un pacto con Abraham porque vio que Dios le ayudaba en todo 

lo que hacía. Como era su costumbre Abraham adoró al SEÑOR 

como un testimonio de su fe en Dios. 
 

Lee Génesis 21:33 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y plantó ______ un árbol tamarisco en Beerseba, 

JUAN – ABRAHAM 

2) e ______ allí el nombre de Jehová Dios eterno. 

INVOCÓ – CLAMÓ 
 

UNE LOS PUNTOS Y ENCONTRARÁS LA BENDICIÓN  

 
 

En la clase de hoy veremos que después de mucho tiempo se van 

cumpliendo las promesas del SEÑOR en la vida de Abraham y Sara y nace 

Isaac y por medio de él el SEÑOR prolongaría su pacto con Abraham. 
 

Ya habían pasado muchos años desde que el SEÑOR le prometió a Abraham 

darle una descendencia muy grande y durante este tiempo la fe de Abraham y 

Sara algunas veces era fuerte, cuando pasaban tiempo de comunión con Él y le 

obedecían, y a veces su fe era débil por descuidar su tiempo de comunión con 

el SEÑOR, haciendo que se retrasaran las promesas de Dios. 
 

El SEÑOR cumplió sus promesas con Abraham y Sara exactamente como 

les había prometido y como él les había dicho.  

Cuando ya eran muy viejitos y cuando ya para ellos era imposible tener un hijo, 

el SEÑOR cumple su promesa y Sara tuvo a su hijo. Después de que nació su 

hijo la fe de Sara en el SEÑOR se fortaleció.  
 

Abraham y Sara obedecieron al SEÑOR y cuando nació el niño le pusieron 

el nombre de Isaac.  

Abraham recordó y obedeció el mandamiento que le había dado el SEÑOR 

y circuncidó a Isaac. Recordemos la circuncisión era una marca física que 

debían tener todos los descendientes de Abraham y así formar parte del 

pueblo escogido de Dios.  
 

Después de que nació Isaac, Ismael empezó a portarse mal con él y Sara 

le pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo Ismael, porque Isaac 

no podían compartir su herencia con él. 

Abraham se puso triste y no quería hacerlo, pues Ismael también era su hijo. 

El SEÑOR le dice a Abraham que no se preocupe por ellos pues Él los cuidará y 

hará una nación a través de Ismael, pues era su descendencia. 

El SEÑOR le recordó a Abraham que por medio de Isaac se prolongaría su 

pacto y continuaría la descendencia por medio de la cual nacería Jesucristo 

nuestro Salvador.  
 

La obediencia de Abraham al SEÑOR se empezó a notar en su vida y el 

rey Abimelec que era una persona que no amaba a Dios, hizo un pacto con 

Abraham porque vio que Dios le ayudaba en todo lo que hacía.  
 

Abraham continúo viviendo en esa región y alli plantó un árbol y como era su 

costumbre adoró al SEÑOR como un testimonio de su fe en el Dios 

verdadero. 

Desarrollo del Tema: 



Lunes: Lee Génesis 21:1 
 

Miércoles: Lee Génesis 21:3-7 
 

Martes: Lee Génesis 21:2 
 

Jueves: Lee Génesis 21:8-21 
 

 

Reflexión: En esta semana veremos que después de mucho 

tiempo se van cumpliendo las promesas del SEÑOR en la vida 

de Abraham y Sara, y nace Isaac y por medio de él, el SEÑOR 

prolongaría su pacto con Abraham. 

Lee Génesis 21:1 y completa: 

“Visitó _______________ a Sara, como había __________, 

e hizo Jehová con ______________ como había 

__________________.” 

 

 
 

 

Reflexión: El SEÑOR cumplió sus promesas con Abraham y 

Sara exactamente como les había prometido y como Él les 

había dicho. El SEÑOR visitó a Sara y por el poder de Dios ella 

tuvo un hijo. Después de esto la fe de Sara en el SEÑOR se 

fortaleció. 

Lee Génesis 21:2 y anota la letra en la línea: 

“Y ____ concibió y dio a ____ un ____ en su vejez, en el 

tiempo que ____ le había ____” 

a) hijo        b) Dios        c) Sara        d) dicho        e) Abraham 

 

Reflexión: Abraham y Sara obedecieron al SEÑOR y cuando 

nació el niño le pusieron el nombre de Isaac. Abraham recordó 

y obedeció el mandamiento que le había dado el SEÑOR y 

circuncidó a Isaac. Nosotros también debemos recordar lo que 

el SEÑOR nos pide a través de Su Palabra y obedecerle. 

Lee Génesis 21:4 y descifra las palabras: 

 “Y (dó-ci-cun-cir) _____________ Abraham a su hijo (ac-I-

sa) ____________ de ocho días, como (os-Di) 

_____________ le había (do-da-man) _______________. 

 
 

 

Reflexión: Después de que nació Isaac, Ismael empezó a 

portarse mal con él y Sara le pidió a Abraham que despidiera a 

Agar y a su hijo Ismael. Abraham se puso triste pues Ismael 

también era su hijo pero Dios le recuerda a Abraham que por 

medio de Isaac continuaría la descendencia de la cual nacería 

Jesucristo nuestro Salvador. 

Lee Romanos 9:7 y completa: 

“ni por ser ___________________ de 

_________________, son todos __________; sino: En 

___________ te será llamada ________________. 
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VERTICALES.  HORIZONTALES.  

1. ¿Qué vio Agar cuando Dios le abrió los 

ojos?  

3. ¿Qué empleó Pablo en Gálatas para 

explicar a Agar y Sara?  

5. ¿Qué hizo Abraham con la palabra que 

Dios le dio en los versículos 12 al 14?  

7. ¿Qué hizo Ismael cuando su mamá lo 

abandonó para que muriera debajo del 

arbusto?  

10. ¿Qué hizo Abraham con Dios en 

Beerseba?  

11. ¿A quién Dios le abrió los ojos para que 

viera la fuente de agua?  

13. ¿Qué hacía Ismael con Isaac y que fue 

causa de grandes problemas familiares?  

14. ¿En qué de Dios Sara concibió y Abraham 

tuvo a su hijo Isaac?  

16. ¿Qué hicieron Abraham y Abimelec?  

17. ¿Quién en su angustia fue oído por Dios? 

19. ¿Quién dijo a Abraham: echa a Agar y a 

su hijo de la casa?  

20. ¿En cual desierto habitó Ismael? 

2. ¿Qué hizo Ismael cuando estaba a punto 

de morir en el desierto?  

4. ¿Cuántas veces se nombra a Dios en esta 

Capítulo?  

6. ¿Qué esperaba Agar de su hijo allí debajo 

del arbusto en el desierto?  

8. ¿Qué hizo Abraham con Abimelec a causa 

de un pozo de agua, que los siervos de 

Abimelec le habían quitado?  

9. ¿En qué parte de Beerseba anduvieron 

errantes Agar y su hijo?  

12. ¿Qué clase de palabras les dio Dios a 

Agar cuando no veía salida a su grave 

problema en el desierto?  

15. ¿Qué cosa tenía Abraham a causa del 

grave problema familiar?  

18. ¿A quien que es eterno, invocó Abraham 

en Beerseba?  

21 ¿Qué le suministró Abraham a Agar e 

Ismael al despedirlos fuera de su casa?  

22. ¿Qué le hicieron a Agar y a Ismael en la 

casa de Abraham y Sara? 

  2. ¿Qué hizo Ismael cuando estaba a 

punto de morir en el desierto?  

4. ¿Cuántas veces se nombra a Dios en 

esta Capítulo?  

6. ¿Qué esperaba Agar de su hijo allí 

debajo del arbusto en el desierto?  

8. ¿Qué hizo Abraham con Abimelec a 

causa de un pozo de agua, que los 

siervos de Abimelec le habían quitado?  

9. ¿En qué parte de Beerseba 

anduvieron errantes Agar y su hijo?  

12. ¿Qué clase de palabras les dio Dios 

a Agar cuando no veía salida a su grave 

problema en el desierto?  

15. ¿Qué cosa tenía Abraham a causa 

del grave problema familiar?  

18. ¿A quien que es eterno, invocó 

Abraham en Beerseba?  

21 ¿Qué le suministró Abraham a Agar 

e Ismael al despedirlos fuera de su 

casa?  

22. ¿Qué le hicieron a Agar y a Ismael 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. "Y era Abraham de (MIL, CIEN) años cuando nació Isaac su 

hijo."  Génesis 21:5 

 

2. 5. "Entonces dijo Sara: 'Dios me ha hecho (LLORAR, REIR), 

y cualquiera que lo oyere, se (LLORARA, REIRA) conmigo.' "  

Génesis 21:6 

 

 

1. "Y añadió: '¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar 

de mamar a hijos?  Pues le he dado un hijo en su vejez.' " 

FALSO  VERDADERO 

2. "Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran 

banquete el día que fue destetado Isaac. 

FALSO  VERDADERO 

3. Abraham tenia cien años cuando Isaac nació 

FALSO  VERDADERO 
 

 
1. "Visitó Jehová a Sara, __________  __________  ________, e 

hizo Jehová con Sara _________  ________  ___________."  

Génesis 21:1 

2. "Y Sara concibío y dio a Abraham un hijo en su __________, en el 

tiempo que Dios le había dicho."  Génesis 21:2 

3. "Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz 

Sara, ____________."  Génesis 21:3 

4. "Y era Abraham de _______ años cuando nació Isaac su hijo."  

Génesis 21:5 

1  ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA: 

3  RESPONDA LAS PREGUNTAS: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


