
Ahora es un buen momento para evaluarse como familia. 
¿Han hecho un buen trabajo de confiar en Dios? Si es 
posible hacer un mejor trabajo durante la próxima semana, 
dense tiempo para orar y entregar sus preocupaciones, 
ansiedades y miedos a Dios. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Abraham y Agar tienen un hijo llamado 
Ismael.
Pensar bien: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus veredas.» Proverbios 3:5-6 
(12 VP de Descúbrelo)
Hacer lo bueno: Dependeré pacientemente de Dios para 
todo.  
Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando dependa 
pacientemente de Dios para todo.

ACTIVIDAD 1: TIEMPO PARA DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para ayudar a los miembros 
de la familia a memorizar Proverbios 3:5-6.

Desafío de Proverbios
Materiales: 
. Hojas de actividades con Proverbios 3:5 escrito con letras 
de burbuja (1 por persona) (recurso imprimible) (Si no es 
posible imprimir la hoja, simplemente escriba el versículo 
con letras grandes en un papel para cada miembro de la 
familia.)
· Cereales pequeños (1/2 taza por persona) 
· Platos o servilletas en que servir los cereales

Instrucciones:
1. Entregue a cada persona una hoja de actividades y  
media taza de cereales.
2. Desafíelos a rellenar las letras en sus hojas de  
actividades usando los cereales.
3. No permita que coman los cereales mientras hacen el  
proyecto. Necesitan ser pacientes y completar el proyecto 
primero.
4. Mientras lo hacen, reciten el versículo juntos varias  
veces.
5. Al final de la actividad, felicite a los miembros de la  
familia por haber sido pacientes, y permita que coman sus 
cereales.

Abraham y Sara tienen un hijo llamado Isaac. Génesis 21:1-21

Actividad 2: 
Lección bíblica

SAbER LO BUENO:
Repase junto con su familia lo que han aprendido acerca 
de Abraham durante las últimas semanas. Dé un incentivo 
a los miembros de la familia que contesten correctamente. 
Pensemos en lo que hemos aprendido acerca de Abram 
durante las últimas semanas.
¿Cómo se llamaba la esposa de Abram? (Saraí)
¿Tenían hijos? (No)
¿Qué le prometió Dios a Abram acerca de su familia? 

(Tendría un hijo y una familia enorme.)
 ¿Cuántas personas habría en la familia de Abram? 

(Tantas personas como hay estrellas en el cielo.)
Dios prometió que Abraham tendría un hijo, pero Abraham 
y Sara eran muy viejos. ¿Dependieron de Dios Abraham y 
Sara? ¿Cumplió Dios Su promesa?

Ideas creativas para la lección:
• En el centro del área (sala, comedor, patio) coloquen una  

cuna pequeña con un muñeco bebé. 
• Permtia que algunos miembros de su familia interpreten  

los roles de Abraham, Sara, Ismael y Agar.
• Haga títeres de bolsas de papel para representar a  

Abraham, Sara, Ismael y Agar.

Resumen de la lección: 
Lean juntos Génesis 21:1-21.

Cuando Abraham tenía cien años y 
Sara tenía noventa, Sara dio a luz a 
un hi jo l lamado Isaac. El 
conflicto entre Sara y Agar se 
intensificó. Abraham ordenó 
que Agar e Ismael, su hijo, 
fueran a vivir a otro lado. Aún así 
Dios cuidó de Ismael, aunque 
Abraham y Sara no hicieron 
todo cor rec tamente.  D ios 
todavía cumplió Su plan para 
sus vidas.



HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.

Cuando vivimos a la manera de Dios, sentimos que 
estamos enfocados en las cosas más importantes. Como 
familia, ¿están viviendo ustedes a su propia manera, o a la 
manera de Dios? Quizás están intentando ganarse un 
lugar en el Cielo a través de sus buenas obras. Reciten o 
lean Efesios 2:8-9. Usen el  para explicar Libro sin palabras
a sus hijos el significado de tener fe en Jesús para obtener 
la salvación.

El plan de Dios fue así: Abraham tuvo un hijo llamado 
Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo doce 
hijos, que eran los patriarcas de las doce tribus de Israel. 
Uno de estos hijos se llamaba Judá. El rey David vino de la 
familia de Judá, y de David vino Jesús. El plan de Dios era 
enviar a Jesús para salvarnos de nuestro pecado. Aunque 
tomó cientos de años, y todas las personas involucradas 
pecaron e hicieron cosas que no debían hacer, Dios 
cumplió Su plan para enviarnos un Salvador. Este 
Salvador vivió una vida perfecta y murió en la cruz para 
rescatarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Dios 
también cuidó bien a todas las personas que tenían fe en 
Él. 
 

Oración:¡Dependeré pacientemente de Dios para 
todo!

¿Cuántas veces por impacientes han tomado decisiones 
apresuradas? ¿Cuántas veces por impacientes han hecho 
daño a otras personas? Tomen un tiempo como familia 
para pensar en las situaciones en las que han sido 
impacientes. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Luego, 
acérquense a Dios en oración.

Actividad 3: Actividades de repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Cuántos años tenían Abraham y Sara cuando nació su  
hijo Isaac? (Abraham tenía cien, y Sara tenía noventa.)

2. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham y Sara? (Isaac) 
3. ¿Qué significa el nombre Isaac? (Risa) 
4. ¿Qué tuvieron que hacer Agar e Ismael? (Tuvieron que  

dejar de vivir con Abraham.)
5. ¿Quién cuidó a Agar e Ismael después de que dejaron  

de vivir con Abraham? (Dios)
6. ¿Dependerán pacientemente de Dios para todo?   

Ideas para el repaso:Rodar dados

1. Divida a los miembros de la familia en dos equipos. 
2. Realice una pregunta. Si el miembro de la familia  

responde correctamente a la pregunta, permita que 
lance el dado. Su equipo recibirá la cantidad de puntos 
señalada en el dado.

3. Al final del juego, el equipo que acumula la mayor   
cantidad de puntos gana.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


