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Lectura Bíblica: Génesis 12:1-20
Versículo a Memorizar:
1. "Pero Jehová había dicho a Abram: 'Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la _____ que te
mostraré." Génesis 12:1
2. "Tomó, pues, Abram a _____ su mujer, y a Lot hijo de su
hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las
personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a
tierra de Canaán." Génesis 12:5
3. "Y pasó _____ por aquella tierra hasta el lugar de Siquem,
hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la
tierra." Génesis 12:6
4. "Y _____ Jehová a Abram, y le dijo: 'A tu descendencia daré
esta tierra .' " Génesis 12:7
5. "Y _____ allí un altar a Jehová, quien le había aparecido."
Génesis 12:7
6. "Por la fe Abraham, siendo llamado, _____ para salir al lugar
que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde
iba." Hebreos 11:8.

Pre-escolares y Primaria:
Pre-escolares: “serán benditas en ti todas las familias de la
tierra” Gén. 12:3
Primaria: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra” Génesis 12:3

Objetivo: Ayudar al niño a observar como el Señor
perfecciona la fe de sus llamados a través de las pruebas y de
sus debilidades.
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Desarrollo del Tema:

Reflexión: Cuando Abram entró a Egipto, también mostró su
falta de fe en el SEÑOR. Abram tuvo temor que lo mataran, así
que se puso de acuerdo con su esposa para mentirle al faraón y
obtener un beneficio temporal. El llamado del SEÑOR para
nosotros en tener fe en Él y obedecer Su Palabra y obtendremos
un beneficio eterno.
Lee Genesis 12:13 y escoge la palabra correcta:
1) Ahora, pues, di que eres mi ______,
TÍA – HERMANA
2) para que me vaya bien por causa tuya, y _____ mi alma
por causa de ti.
MUERA – VIVA

ABRAHAM EL CREYENTE - LABERINTO

En nuestra clase de hoy hablaremos de Abram. A través
de Abram y su familia, el Señor continuará con su
promesa de salvar del pecado a todas las personas que
pongan su fe en Jesucristo. Dios no escogió a Abram
porque fuera una buena persona, o por que hiciera
muchas cosas buenas. Lo escogió porque tuvo fe en Él
y confió en sus promesas.
La Palabra de Dios nos dice que el SEÑOR le hace un
llamado a Abram, para que a través de él otros pueblos pudieran conocer y servir con fe
al SEÑOR.
Para eso Dios le dio unas instrucciones que Abram tenía que seguir. Pero para Abram no
fue fácil obedecer el llamado de Dios. Él SEÑOR le dijo que dejara la ciudad donde vivía,
porque allí adoraban a dioses falsos, también le dijo que dejara su hogar, sus familiares y
amigos, y que fuera a vivir a otra tierra, confiando sólo en el cuidado y la dirección del
SEÑOR.
En este llamado del SEÑOR le promete a Abram
convertirlo en una nación muy grande a través de sus
descendientes y una bendición que influenciaría a
todas las naciones del mundo y su nombre sería muy
importante y conocido por muchas personas.
Así como el SEÑOR le había ordenado, Abram salió hacia
la región de Canaán, pero no quiso ir solo y se llevó a
varios acompañantes con él, que hicieron que la bendición
de Dios se retrasara.
En su viaje Abram fue deteniéndose en varios lugares y
el SEÑOR le habló varias veces y cada vez que el
SEÑOR le hablaba Abram construía un altar para
adorarle.
Dios puso a prueba la fe de Abram en varias ocasiones, cuando llegó a una región en donde
no había alimentos; él decidió viajar a Egipto, saliéndose de los
planes que el SEÑOR tenía para él, retrasando aún más la
bendición del SEÑOR.
Abram mostró nuevamente su falta de fe el SEÑOR. En esta
ocasión cuando entró en Egipto, tuvo temor de que lo
mataran y no confió en que lo protegería para cumplir la
promesa de que sería una gran nación. Así que se puso de
acuerdo con su esposa para mentirle al faraón.
Abram recibió muchos beneficios de parte del faraón, pero un
día el SEÑOR castigó al faraón y a su familia con terribles
enfermedades. Entonces el faraón ordenó a sus servidores que
sacaran de Egipto a Abram y a su esposa, junto con todas sus
posesiones.
Para que Abram recibiera lo que Dios le había prometido. Él debía ser obediente a su Palabra
y confiar en el SEÑOR aún cuando todo pareciera difícil.

Lunes Lee Génesis 12:1

Miércoles Lee Génesis 12:4-9

Reflexión: Aprenderemos de Abram, también conocido como el
padre de la fe. El SEÑOR le hizo un llamado para que a través
de él otros pueblos pudieran conocer y servir con fe al SEÑOR.
El SEÑOR le dijo que dejara la ciudad donde vivía, su hogar, sus
familiares y amigos, y que fuera a vivir a otra tierra, confiando
sólo en el cuidado y la dirección del SEÑOR.

Reflexión: Así como el SEÑOR le había ordenado, Abram salió
hacia la región de Canaán, pero no quiso viajar solo y se llevó a
varios acompañantes, que hicieron que se retrasara la bendición
del SEÑOR. El SEÑOR le habló otra vez a Abram cuando llego
al lugar que Dios le daría, y Abram allí le construyó un altar para
adorar a Dios.

Lee Génesis 12:1 y completa:

Lee Génesis 12:7 y descifra las palabras:

“Pero _______________ había dicho a ____________: Vete de
tu ____________ y de tu parentela, y de la ___________de tu
________, a la tierra que te ___________.

“Y (ció-a-re-pa) _________________ Jehová a Abram, y le dijo:
A tu descendencia (ré-da) _____________ esta tierra. Y (có-e-fidi) ___________________ allí un (tar-al) _________________ a
Jehová, quien le había aparecido.”

Martes Lee Génesis 12:2-3

Jueves Lee Génesis 12:10-12

Reflexión: Este llamado que el SEÑOR le hace a Abram venia
acompañado de unas promesas. Pero para que Abram recibiera
lo que Dios le había prometido, él debía ser obediente a Su
Palabra y confiar en el SEÑOR aún cuando todas las situaciones
parecieran difíciles.

Reflexión: Dios puso a prueba la fe de Abram en varias
ocasiones. Cuando Abram llegó a una región en donde no había
alimentos, él decidió viajar a Egipto, mostrando su falta de
confianza en el SEÑOR. Cuando tengamos falta de fe debemos
volver a nuestra comunión con el SEÑOR para escuchar sus
instrucciones que nos guíen por el camino correcto.

Lee Génesis 12:2 y anota la letra en la línea:
“Y ____ de ti una ____ grande, y te ____, y engrandeceré tu
____, y serás ____.
a) Nación b) Nombre c) Bendición d) Haré

e) Bendiceré

Lee Génesis 12:10 y completa:
“Hubo
entonces
_____________
en
la
tierra,
y
_______________ Abram a Egipto para ___________ allá;
porque era _____________ el hambre en la ___________”

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

PINTAR Y TRAZAR EL VIAJE DE ABRAHAM DE UR A CANAAN

1

Marca la Respuesta Correcta:
1. "Pero Jehová había dicho a Abram..." Génesis 12:1-3 'Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que (TU,
TE) mostraré. Y haré de (MI, TI) una nación grande, y (ME, TE)
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
(BENDECIRAS, BENDECIRE) a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra.'

2. "Tomó, pues, Abram a (SANDRA, SARAI) su mujer, y a (LORENZO,
LOT) hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las
personas que habían adquirido en (ASIA, HARAN), y salieron para ir
a tierra de (CANADA, CANAAN)." Génesis 12:5
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¿FALSO Ó VERDADERO?:
1. Cuando Dios ordeno Abram salio solo con Sarai su mujer de Ur
FALSO
VERDADERO
2. Lot era su hijo de Harán y Sobrino de Abram
FALSO
VERDADERO
3. ¿Dios dijo que dejara a Ur de los Caldeos y Fueran a Canaán?
FALSO
VERDADERO
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Contesta las siguientes preguntas:
1. Quienes salieron cuando Dios ordeno a Abram_____________
___________________________________________________
2. Cuando Llego abram a Siquem, hasta el Encino de More que
paso y que digo Dios _________________________________
___________________________________________________
3. Que levanto Abram cuando Dios dijo: A tu descendencia dare
esta tierra?__________________________________________
4. Dios puso a prueba la fe de Abram cual fue esa prueba
__________________________________________________
5. Cuando estaba para entrar en Egipto que le Dijo a Sarai
___________________________________________________
___________________________________________________

