
Dios llama a
Abraham
y a Sara

Paquete de 5 a 10 años
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Introducción

Guía de las lecciones
Siempre es di�cil mudarse a un lugar nuevo. Ya sea un nuevo hogar en un país diferente o una
nueva clase en la escuela. Es di�cil dejar atrás a familiares y amigos. No nos gusta dejar lo
conocido por lo desconocido. Habla de alguna vez que te fuiste a un nuevo lugar. Pregúntele a
sus hijos sobre una ocasión en que fueron a un lugar nuevo. ¿Cómo se sin�eron?

Pídale a su hijo que le ayude a construir una carpa. Use algunas mantas, sillas o lo que tenga.
Cuando termines, entra y lee Génesis 12. En el versículo 4, sal de la �enda como una señal de
que Abraham y Sara dejaron su hogar, y confiaron en Dios.

Abraham es uno de los personajes principales de la Biblia y de la historia del mundo, por lo que
comprender estos pasajes actúa como un gran fundamento. Comparta cómo Abraham fue una
persona real como nosotros. Come�ó errores. Se sin�ó feliz y asustado. Dios sabe cómo somos
realmente y nos llama a caminar por fe, y confiar en Él tal como somos.

Esconde un pequeño regalo en algún lugar de la habitación. Dígale a su hijo que �ene una
recompensa especial para él. Pídales que vayan a recoger su premio. En lugar de decirles dónde
está, deles instrucciones paso a paso para llegar allí. (Para los niños mayores, también puede
usar una venda en los ojos). Por ejemplo, da dos pasos hacia adelante. Gire a la derecha y así
sucesivamente.

Comparta cómo Dios nos pide que “andemos por fe” y con�e en Él en cada paso.

Lea y aprenda Hebreos 11: 8. "Por la fe Abraham obedeció a Dios".

Dios le dijo a Abram las maravillosas bendiciones que vendrían a través de la obediencia. Salte a
Génesis 22:17-18 donde Dios nuevamente le dice a Abraham que lo hará una gran nación. Tan
numerosos como las estrellas en el cielo y como la arena en la orilla del mar. Muestre una
imagen del cielo nocturno o dé a los niños un puñado de arena para que lo palpen.

En la próxima lección, con�nuaremos con el nacimiento de Isaac. Explique cómo Dios no solo
cumplió su promesa al dar a Abraham y a Sara un hijo, sino que esta promesa se cumplió
plenamente en Jesús. Consulte Mateo 1. A través de Jesús, toda lengua y tribu puede ser
bendecida con el mayor regalo de todos.

En Génesis 12, Dios llamó a Abram y Saraí a mudarse lejos a una nueva
�erra. Dios le pidió que dejara atrás la comodidad del hogar por un lugar
nuevo.
Puntos clave:
• Siempre debemos obedecer a Dios.
• Debemos confiar en Dios para el próximo paso, incluso cuando no

sabemos el des�no.
• La fe implica confianza y acción.

Video playlist

inc video lesson
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Dios llama a Abram y a Sarai

Dios llama a Abram y a Sarai

Habían pasado muchos años desde el diluvio y la torre de Babel.
La gente se había asentado en todo el mundo.
Un día, el Señor le habló a un hombre llamado Abram. Abram
amaba a Dios y puso su fe en él. Abram y su esposa Sarai vivían en

la ciudad de Harán.
Un día, Dios le dijo a Abram: “Vete
de tu país y de tu pueblo a la
�erra que te mostraré. Haré de �
una gran nación y te bendeciré.
De hecho, toda la gente de la
�erra será bendecida gracias a �”.
Dios prome�ó no solo bendecir a
Abram, sino también bendecir a
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todos a través de él.
Entonces Abram se fue,
como Dios le había dicho.
Se llevó a su esposa, Sarai,
y a su sobrino, Lot, y todo
lo que poseía. Viajó a otra
�erra donde un gran árbol
creció.

Ya había gente viviendo en la �erra, pero Dios prome�ó que esta
�erra algún día pertenecería a la descendencia de Abram.
Dios tenía un plan especial para Abram. Abram y Sarai no
tuvieron hijos, pero Dios prome�ó que eso cambiaría. Abram
sería el padre de una gran nación.
Dios le habló a Abram y le dijo: “Mira a tu alrededor hacia el
norte, sur, este y oeste. Te daré a � toda la �erra que ves y a tu
descendencia para siempre”.
“Ciertamente te bendeciré y haré que tu descendencia sea tan
numerosa como las estrellas en el cielo y como la arena a la
orilla del mar”.



© 2021 truewaykids.com

Ayuda a Abraham y a Sara a encontrar el
camino a su nuevo hogar.



© 2021 truewaykids.com

Fe
1

1

1

2

3
33

4

4

4

1

1

2 3 4

Colorir por números



© 2021 truewaykids.com

Fe en acción

Dejó su casa

Escuchó la voz de Dios

Obedeció a Dios

Creyó en Dios

Viajado a una nueva tierra

Se quedaron donde estaban

Desobedeció

Hizo lo suyo

Se negó a escuchar

Dudo de Dios

Encierre en un círculo todas las frases en las que Abraham y
Sara pusieron su fe en acción.
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Gracias a Dios por sus bendiciones
Dibuja y rotula cuatro cosas con las que Dios te ha bendecido. Por ejemplo: una casa, ropa, familia,

comida, etcétera.
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Juegos y ac�vidades
¡Nada es imposible!
Materiales: Dos pares de guantes y una selección de
pequeños refrigerios envueltos en papel de aluminio.
Chocolates, dulces, etcétera.
Instrucciones: Formen dos equipos y tendrán 5 minutos
para ver cuántos bocadillos pueden abrir con guantes y
luego comérselos.
Diga "Cambiar" cada 45 segundos, para que todos
par�cipen.
El equipo que coma más bocadillos gana.

Juego telefónico
Juegue el clásico “juego del teléfono” en el que un mensaje se
pasa de un niño a otro susurrándolo al oído de la siguiente
persona.

El mensaje �ende a cambiar a medida que pasa de uno a otro.
Puede relacionarlo con la importancia de escuchar atentamente a
Dios cuando quiere hablarnos.

Su mensaje es importante para nuestras vidas, por lo que
debemos hacerlo bien.

Abraham escuchó atentamente y obedeció a Dios.

Desa�o de explosión de globos
Materiales: un globo inflado y una cuerda para cada niño.

Instrucciones: Cada niño se atará el globo a su tobillo. En
“Comenzar”, todos los niños intentarán aplastar los globos de los
otros jugadores. Los niños que aún tengan su globo intacto
después de X minutos, son los ganadores. (Adviérteles que eviten
pisar fuerte).

Aplicación: Nuestra fe es como el globo. Necesitamos protegerlo.
Otros intentarán aplastar nuestra fe y hacernos dudar de lo que
Dios nos ha dicho.

Necesitamos creer en la Palabra de Dios, a pesar de lo que otros
digan. Cuando mantenemos viva nuestra fe, honramos a Dios y
algún día ganaremos un premio en el cielo por nuestra obediencia
a él.
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Plantar semillas

Guarida

Materiales: Una taza o bote de yogur reciclado,
agua, semillas y �erra para cada niño.

Instrucciones: Los niños plantarán su semilla en la
taza, mientras usted habla de fe.

Aplicación: Pregunte si pueden creer que esta
minúscula semilla algún día será una gran planta.

La fe es como esta planta. Cuando creemos en Dios
para hacer grandes cosas, podemos ver que Él
bendice nuestra fe. Cuando siembras tu semilla,
todavía no puedes ver el resultado.

Hay que esperar, regarla y creer que algún día
brotará para conver�rse en una planta de tamaño
completo.

Es posible que no veamos resultados inmediatos
cuando confiamos en Dios, pero si estamos
dispuestos a esperar Su �empo, veremos que Dios
siempre cumple Su palabra.

Materiales: U�lice lo que encuentre en la naturaleza para
una guarida al aire libre. U�liza mantas, almohadas,
torres o lo que tengas a mano en interiores.

Instrucciones: Imponga a los niños el desa�o de crear
una guarida en la que puedan caber dentro.

Aplicación: Abraham se movió con Dios guiándolo.
Estaba dispuesto a ir de un lugar a otro como Dios quería.

La Biblia dice que, como Abraham, tenemos una nueva
casa prome�da. Simplemente estamos "atravesando"
este mundo de camino a nuestro hogar eterno.
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Una escena con salpicaduras
de pintura

Qué necesita:

• Papel o cartulina de un
color oscuro

• Papel es de color (verde o
arena)

• Pintura
• Cepillo de dientes
• Copia de la plan�lla
• Tijeras
• Pegamento
• Un poco de cartón

Añada un poco
de agua a l
a pintura

Sumerja el cepillo
de dientes en
pintura y use
cartón para

salpicar sobre papel.

Permite que
la pintura se seque

Qué hacer

Recorte la i
magen de
la plantilla.

Rasgue el
papel para

hacer montañas.

Pegue todo junto.
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Oración
Diga "gracias" a Dios por sus promesas.

Pídale a Dios que le ayude a poner la fe en
acción.

Adoración
Dios llama a Abraham y a Sara
https://youtu.be/N9g6ErS9Bsk

PADRE ABRAHAM
https://youtu.be/GHyrPrTIBHo

HIJO DE LA PROMESA
https://youtu.be/4RoGposPrGA

Suscríbase a una lección GRATUITA cada
semana por correo electrónico.
https://truewaykids.com/es/suscribir/

La próxima semana
Nacimiento de Isaac - Génesis 21

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

https://youtu.be/N9g6ErS9Bsk
https://youtu.be/GHyrPrTIBHo
https://youtu.be/4RoGposPrGA
https://truewaykids.com/es/suscribir/

