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Memorizar
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03-04 julio
Los descendientes.
Génesis 11:27-32
Génesis 11:27
Conocer el origen del
padre de la fe Abram
y su familia.
Dios levanta hijos de
cualquier lugar del
mundo.

10-11 julio
Dios llama a Abram.

Génesis 12:1-9
Génesis 12:3
Aprender a estar
atentos a la voz de
Dios para obedecer
sus instrucciones.

Serie

La vida de
Abraham

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Un árbol genealógico es una
representación gráfica que
enlista los antepasados y
los descendientes de un
individuo en una forma
organizada y ordenada.
Explique a los niños este
concepto y pregunte el nombre
de sus padres, abuelos, tíos,
hermanos, bisabuelos.

Lleve a la clase un árbol para colocar en la pizarra y
con los niños elabore un árbol genealógico de Abram.
Esta es la genealogía de Abram, habla de Ur de los
caldeos una ciudad antigua de Mesopotamia una
civilización y una cultura muy avanzadas, pero
demasiado idolatras.
La esterilidad de la esposa de Abram demuestra que
algo sobrenatural acontecería para dar inicio a una
nueva raza humana de la cual Abram sería el padre.
Aquí leemos de la salida de Abram desde Ur de los
caldeos, con su padre Taré, su sobrino Lot y el resto de
su familia, obedeciendo la llamada de Dios. A medio
camino entre Ur y Canaán, murió Taré.

Lleve a la clase la figura de
un megáfono y explique sus
funciones y utilidades.
Puede hacer uno de papel y
úselo para llamar a los niños.
Un megáfono sirve para
llamar la atención de una
persona o un grupo. Dios
tiene formas sorprendentes
de llamar nuestra atención
para que lo sigamos.

Jehová ya había hablado a Abram y estaba
destinado a la formación de un pueblo con el
cual el plan de Salvación daría comienzo. Deja ver
el Señor que la iniciativa es de Él y no del
hombre. Abram comienza su caminar en fe.
Dios eligió a Abram y lo separó de entre sus
parientes idólatras para reservar un pueblo para
sí, entre los cuales se mantuviese la verdadera
adoración hasta la venida de Cristo. Desde aquí
en adelante Abram y su simiente son casi el único
tema de la historia de la Biblia. Se probó a Abram,
si amaba a Dios más que a todo y si podía dejar
voluntariamente todo para ir con Dios. Sus
parientes y la casa de su padre eran una
constante tentación para él; no podía seguir
entre ellos sin el riesgo de ser contaminado por
ellos.

Dios nos conoce muy bien y también
a nuestra familia. Cuando Él decide
llamarnos, nos buscará y nos llevará
al lugar específico, en “Su” tiempo
para cumplir el propósito para cada
uno de sus hijos. Él nos preparará
moldeando nuestra vida a través de
muchas experiencias que finalmente
nos ayudarán a fortalecer nuestra fe
y amor hacia Él y para que
aprendamos tener buenas relaciones
con el prójimo. Abram fue un buen
hijo, tío, hermano y esposo, pero su
fe y obediencia a Dios fue lo más
importante en su vida.
Así como Dios tuvo un plan para
Abram y rescatarlo de la idolatría
para bendecirle y darle una gran
descendencia que se convertiría en
su pueblo escogido Israel. También
tiene un plan de rescate para la
humanidad por medio de su hijo
Jesús, descendiente de David y de
Abram. Ese plan consiste en que ya
Jesús pago por nuestras faltas y
seremos salvos todos aquellos que
creamos en Él y nos arrepintamos de
nuestros pecados.
La obediencia es una cualidad que
agrada a Dios. Abram agradó a Dios
pues creyó en Él y le obedeció y
esperó con paciencia la bendición.

Para Terminar
La familia que
camina de la
mano de DIOS
será bendecida.

Confía en el
llamado del
Señor, su plan
para ti es de
bien y no de
mal.
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Para Empezar

17-18 julio
Abram en Egipto.
Génesis 12: 10-20

Dialogue con los niños
acerca de lo que se siente
cuando alguien viaja a un
lugar que no conoce.
Génesis 12:17
Permita que ellos
Enseñar al niño que
expresen si alguna vez les
en momentos de
ha sucedido y como se
necesidad
sintieron.
debemos
permanecer fieles a Abram tuvo que viajar a
un lugar nuevo para vivir
Dios y confiar en
sus promesas
un tiempo allí.

24-25 julio
La bendición de
Melquisedec
Génesis 14:17-24
Hebreos 7:1
Conocer la
obediencia y
agradecimiento a
Dios de parte de
Abram. Él respetó a
un siervo de Dios.

Cuente a los niños que
Abram fue a la batalla para
rescatar a su sobrino Lot, al
cual quería como a un hijo.
No lo hizo para beneficiarse.
La costumbre antigua era
que después de una batalla
los vencedores se repartían
el despojos. Conozcamos lo
que hizo este siervo de Dios.

Serie

La vida de
Abraham

Historia Bíblica

Aplicación

Egipto se caracterizaba por la abundancia de
alimento, por ser una tierra fértil.
Abram teme por su vida y parte con su familia
hacia ese país para no pasar hambre. Por la
hermosura de Saraí decide mentir y esto le trae
consecuencias. Abram, actuando por temor, pidió
a Saraí que dijera sólo la mitad de la verdad al
decir que era su hermana. Ella era medio
hermana de Abram, pero también era su esposa
(Gen. 20.12).
Abram pretendía engañar a los egipcios
Dios en su voluntad permite esta experiencia a
Abram para que pueda comprobar que Él es fiel a
sus promesas, siempre le protege y guarda del
mal y le bendice en gran manera. De nuevo la
intervención divina lo libra de morir y debe partir
de aquel lugar.
¿Quién fue Melquisedec? Obviamente fue un
hombre justo, ya que su nombre significa "Rey de
Justicia" y "Rey de Paz". Era sacerdote del "Dios
Altísimo".
Aquí hay una evidencia de la piedad (Hacer el
bien) de Abram como también de su valor;
porque fue a un sacerdote o mediador oficial
entre Dios y él, a quien Abram dio la décima
parte de los despojos, señal de su gratitud y en
honor de la divina ordenanza.
Abram no se aprovechó de la situación, sino que
entregó el botín al rey de Sodoma. Abram era un
hombre justo y piadoso y confiaba en la
bendición de Dios.

Abram debió decir la verdad
completa y confiar plenamente
en su Dios.
Cuando pasamos por dificultades
muchas veces por temor
cometemos errores, como hijos
de Dios debemos ser un ejemplo
de sinceridad y honestidad y no
confiar en nuestro pensamiento.
Cuando estamos pasando por una
prueba, ese es el momento que
podemos comprobar que la
fidelidad de Dios es grande y
vemos el cumplimiento de sus
promesas. El Dios al que
seguimos y servimos es Fiel y
cumple lo que promete.
Nuestro compromiso es con
nuestro Dios Altísimo y Soberano.
Si decimos que somos cristianos,
debemos comportarnos como
Jesús lo haría.
“Haciendo lo correcto”
Abram pudo aprovecharse, pero
su amor a Dios lo motivo a hacer
el bien.
La bendición de Dios es la que
enriquece (Prov.10:22), cuando
obedeces a Dios la bendición que
te da, te hace muy feliz.

Para Terminar

Dios estará
con nosotros
todos los días
de nuestra
vida.

No te canses de
hacer el bien,
porque eso
alaba a Dios.
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31 jul – 01 ago
Como las estrellas.
Génesis 15:1-7
Génesis 15:5
Aprender que las
promesas del Señor
son fieles y
verdaderas y se
cumplen en el
tiempo
determinado.

07-08 agosto
¡Un nuevo
nombre!
Génesis 17:1-8
Génesis 17:5
Aprender que el
propósito de Dios
es que vivamos en
fe y obediencia y
que sus promesas
se cumplan en
nosotros.

Serie

La vida de
Abraham

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Hable acerca de las promesas
que te hacen tus padres: Te
daremos un regalo de
Navidad, te celebraremos tu
cumpleaños, si sacas buenas
notas te premiaremos, si te
portas bien te daremos algo
sorpresa. Pregunte como se
sienten en el transcurso del
tiempo de espera: Ansiedad,
incertidumbre, impaciencia,
duda, etc.
Dios prometió a Abram algo,
pero no le dijo cuándo
sucedería, tenía que esperar.
Lleve cartulinas de 10x10 cm.
Entregue una a cada niño y
pídales que escriban su
nombre en ellas (ayude a los
que no saben escribir), al
reverso que escriban el
nombre que ellos quisieran
tener.
Explique a los niños que:
En países orientales un
cambio de nombre es el
anuncio de alguna
circunstancia nueva en la
historia, rango o religión del
individuo que lo lleva.

Yo soy tu escudo es una referencia del Señor
como rey de Abram y siendo un hombre prospero
su mayor tesoro era Dios. La relación y la fe que
tenía con Aquél que le llamó eran muy fuertes.
Según la costumbre de las tribus nómadas, el
siervo confidente, principal, sería heredero de las
posesiones y de los honores, en este caso Eliezer
sería el heredero de Abram. Abram ya estaba
conforme con la idea de no tener hijo biológico,
pero Dios le hace una promesa específica y le
creyó a Dios y demostró que era justo.

Recordemos que nuestro Dios es
un Dios de pactos y cumple lo
que promete. Debemos recibir
cada promesa firmes en la fe
(creamos fielmente en las
promesas del Señor), sabiendo
que hay un propósito específico
cuya finalidad siempre será
exaltar y bendecir su santo
nombre.
Todo lo que Dios hace va de
acuerdo con su carácter. Él es
misericordioso, lo sabe todo, y
actúa con justicia y su momento
oportuno es perfecto.
El pacto entre Dios y Abraham se
cumplió en el momento
oportuno, tuvo descendencia y
esa descendencia se multiplico y
poseyó la tierra prometida.
Hoy en día los creyentes en Jesús
son dueños de muchas promesas
que si obedecemos podremos
disfrutar.
Nuestro Dios es grande y
Poderoso y le gusta que andemos
delante de Él en rectitud. Como
Abraham seamos humildes y
obedientes y rindamos nuestra
vida a Él.

Noé creyó,
Moisés creyó,
Abram creyó,
es momento
que todo ser
humano crea y
confíe en Dios y
la promesa de
salvación en
Cristo.

Esta es una reafirmación del pacto de Dios con
Abram, en él aparecen nuevos elementos.
Primero, Una demanda de vida perfecta en
relación a Dios. La fe y la moral siempre van
juntas en la relación del hombre con Dios (vv.12). Segundo, hay un cambio de nombre de Abram
a Abraham. Este cambio obedece a la nueva
realidad que Dios determina para Abram: el ser
padre de una multitud de naciones y reyes. El
pacto de Dios se extiende perpetuamente a la
descendencia de Abraham.
*(vv.1) Dios Todopoderoso es una traducción de
la palabra hebrea El Shadai, cuya raíz indica la
suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. En
Génesis se usa particularmente en situaciones
cuando la gente se halla muy presionada y
necesita hallar seguridad.

Obedecer es
nuestro deber
y la
recompensa la
da El
Todopoderoso
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14-15 agosto
Un milagro de vida.
Génesis 18:1-15
Génesis 18:10
Enseñar al niño que
Dios tiene el control
sobre la vida y la
muerte. Que Él
controla toda ley
natural.

21-22 agosto
¡Se cumple la
promesa!
Génesis 21:1-7
Génesis 21:2
Conocer que Las
misericordias
prometidas por Dios
ciertamente llegarán
en el momento que
Él determina y ese es
el mejor momento.

Serie

La vida de
Abraham

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Muestre a los niños fotografías
de personas de diferentes
edades, escoja los más
avanzados de edad (ancianos) y
pregunte si creen que ellos
podrían ser padres y porqué.
Explique solo el poder
sobrenatural de Dios puede
hacer que esto suceda.

Mamre es un lugar situado en las montañas de Judá.
Abraham muestra hospitalidad como es la costumbre
de los habitantes del desierto. La hospitalidad puede
ser un medio de bendición pues la biblia declara que
sin saberlo podríamos hospedar ángeles (hebreos
13:2) Abraham fue un excelente anfitrión.
Abraham recibe la promesa de un hijo que en tales
circunstancias le parece algo difícil de creer al igual
que a Sara. Ella se ríe, pues en su pensamiento
humano no cree que sea posible ser mamá tan
anciana, pero no hay cosa difícil para Dios. Jehová la
confronta pues ella niega haberse reído de la palabra
de Dios ¡Al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un
hijo dijo El Señor! Y fue así.

Las personas creyentes deben ser
hospitalarias Abraham nos demostró
que debemos ser diligentes y
esforzados para agradar a Dios y al
prójimo ¿Cómo tratas tu a tus
invitados? Debemos ser alegres,
amables y bondadosos con ellos.
Nunca debemos dudar de la palabra
de Dios ¡Creámosla!, más adelante
Sara es mencionada por su fe
(Hebreos 11:11), aunque en ese
momento Jehová le llama la atención
por su risa. Nuestro Dios es
especialista en cosas que para
nosotros son difíciles.

Dios el arquitecto
de los imposibles.
Todo es posible si
puedes creer en
la palabra de
Dios.

Lleve algunas charamuscas y
refrescos embolsados. Pregunte
que les gusta más. Algunos
responderán que las
charamuscas, explíqueles que
para poder saborearlas deben
esperar un tiempo hasta que el
refresco se congele. Tenemos
que esperar con paciencia casi
para todo. La Biblia dice que
todo tiene su tiempo, también
las promesas de Dios.
Abraham espero 25 años para
ver cumplida la promesa de un
hijo con su esposa Sara (Gen.
12:4).

Se cristaliza le fe de Sara que siendo estéril Dios la
fortalece para que conciba y dé a luz un hijo a los 90
años (Gen.17:17) ¿Quién podía creer que Abraham
tendría un hijo a los cien años de edad, y vivir para
criarlo hasta la adultez? Sin embargo, hacer lo
imposible es el oficio cotidiano de Dios.
El nombre Isaac, "risa", debe haber provocado a
Abraham y Sara muchísimos sentimientos cada vez
que lo pronunciaban. En ocasiones debe haber traído
a la memoria la risa nerviosa de Abraham y Sara
cuando Dios les anunció que serían padres a su
avanzada edad. En otras ocasiones, debe haberles
hecho volver a sentir el gozo de recibir la respuesta
tan esperada a la oración por un hijo. Pero aún más
importante, era el testimonio del poder de Dios al
hacer realidad su promesa.

Son pocos los seres que vinieron al
mundo con tanta expectativa como
Isaac, un tipo de Cristo, una simiente
prometida con anterioridad. Nunca
desconfiemos de las promesas que
Dios nos hace, ni nos pongamos
impacientes cuando estemos
esperando nuestro milagro o
petición. Nuestro Dios es Poderoso,
descansemos en Él y esperemos con
gozo su misericordia. No confiemos
en nuestros pensamientos pues son
muy limitados y los planes de Dios no
tienen límites. Jesús nos promete
vida eterna si creemos en Él y lo
hacemos nuestro Señor y Salvador
¿Le crees?

Cuando esperes
no te
impacientes, sino
fortalece tu fe y
relación con Dios.
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28-29 agosto
Buenas alianzas
Génesis 21:22-34
Génesis 21:31
Enseñar que es sabio
que nos
relacionemos con
quienes son
bendecidos por Dios;
y hemos de pagar
con bondad a
quienes han sido
bondadosos con
nosotros.

04-05 septiembre
Un mandato
incomprensible.
Génesis 22:1-18
Génesis 22 :18
Entender que aunque
a veces sea muy
difícil obedecer a
Dios, debemos
hacerlo. Hay muchas
bendiciones para la
obediencia.

Serie

La vida de
Abraham

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

La Biblia nos exhorta a ser
cautelosos al elegir amigos.
Seleccione personas con
características que quisiera
desarrollar en su propia vida.
Lea y explique estos tres
versículos a los niños:
Proverbios 1:10, 15, 16.
¿Qué clase de amigos tienes?
Abimelec observó que Abraham
era un hombre bendecido y
quiso ser su amigo.
* Abimelec: Rey de los filisteos en

La iniciativa de una alianza parte de Abimelec al
reconocer que la prosperidad de Abraham se debe a la
relación especial de Dios con Abraham. Esta alianza
demanda una relación de lealtad (bondad,
misericordia) mutua que incluye a los descendientes y
a la tierra que sirve de residencia a ambos hombres.
Al mismo tiempo se resuelve un conflicto sobre los
derechos de beneficio de una fuente de agua (Los
pozos de agua son escasos y valiosos en los países
orientales). El arreglo es pacífico y Abimelec se
esfuerza en afirmar que el conflicto no se debió a él,
sino a sus siervos. Abraham tuvo cuidado de asegurar
su derecho al pozo para evitar futuras disputas.
El resultado de esta alianza es la seguridad de
residencia de Abraham y sus descendientes en tierra
de los filisteos por mucho tiempo.

Los hijos de Dios debemos tener
cuidado con nuestras amistades.
Debemos escoger tener amigos que
amen y respeten a Dios, y dar un
buen testimonio para que otros
deseen ser nuestros amigos.
La Biblia dice que procuremos estar
en paz con todos y la base para que
haya paz es el respeto. Abraham y
Abimelec se aliaron y hubo paz, no
sin antes arreglar el asunto del pozo,
el cual pertenecía a Abraham.
Ser hijos obedientes de Dios tiene
muchas ventajas, te bendice con paz
y prosperidad.

Tu mejor alianza
es la que haces
con Dios.

Esta historia nos presenta un momento crítico y
dramático para Abraham, cuando parecía que la
promesa ya se había cumplido, el hijo prometido debe
ser entregado en sacrificio. Abraham demuestra
obediencia al estar dispuesto a cumplir la orden y se
mantuvo fiel en ese momento de prueba, él confiaba
que la provisión llegaría. Dios se manifiesta y renueva
la promesa.
Abraham recibió grandes bendiciones por su
obediencia a Dios, no solo para él sino para su
descendencia.
Muy a menudo pensamos que las bendiciones son
regalos que vamos a disfrutar. Pero cuando Dios
bendice, su bendición se extiende a otros. Quienes
están dispuestos a separarse de cualquier cosa por
Dios, se verán recompensados con indecible ventaja.

Nunca estamos a salvo de las
pruebas. Dios prueba nuestra
obediencia y fe muchas veces, Él
quiere saber si tenemos un corazón
dispuesto a obedecer. A menudo
obedecer a Dios es una lucha,
porque puede significar que le
entreguemos algo que
verdaderamente amamos. No
siempre debemos esperar que
nuestra obediencia a Dios sea fácil ni
que venga en forma natural.
Jesús es nuestro mayor ejemplo de
obediencia al morir en la cruz por
nosotros y salvarnos para darnos
vida eterna.

Aquel que deje
todo por amor a
Dios será
bondadosamente
recompensado.

Gerar. Llevó a Sara a su harén
porque Abraham había dicho que
era su hermana (Génesis 20).

Prepare una pequeña actuación
con los maestros del salón,
indíqueles que realicen una
actividad un poco difícil de
cumplir, pero no imposible.
Ellos lo harán sin preguntar. A
pesar que la orden fue difícil los
maestros lo hicieron.
Pregunte ¿Deben los hijos de
Dios obedecerle? Conozcamos
la orden que le fue dada a
Abraham.

Para Terminar
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11-12 septiembre
El adiós a Sara
Génesis 23 :1-20
Génesis 23:19
Explicar al niño que la
muerte es un acto
natural por el cual
todos pasaremos y
que Dios conoce
nuestro tiempo de
vida y es
misericordioso en la
vida como en la
muerte.

18-19 septiembre
Padre responsable.
Génesis 24:1-27
Génesis 24:12
Aprender a confiar
en la Providencia
Divina.

Serie

La vida de
Abraham

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Pregunte a los niños si
comprenden que es la muerte,
si han asistido a un funeral.
Explique cuidadosamente que
esto no debe ser motivo de
tristeza para los creyentes en
Jesús, pues al morir estaremos
con Jesús en el cielo.
En Oriente las familias poseen
un sitio propio de sepultura.
Abraham esperaba algo mejor
de parte del Señor, así que por
fe vivió como extranjero y
peregrino en Canaán. Al morir
Sara, Abraham se vio en la
necesidad de adquirir una tierra
para sepultarla.

Extranjero y forastero es una frase que con frecuencia
utilizan los patriarcas para referirse a ellos mismos.
Abraham realizo su recorrido morando en tiendas que
le servían como vivienda temporal, pero con la mirada
siempre firme hacia adelante hacia el hogar
permanente que Dios le había prometido. Abraham
estaba en una ciudad extranjera y buscaba un lugar
para enterrar a su esposa. Los pobladores locales se
ofrecieron a ayudarlo, porque él era un "príncipe de
Dios" y lo respetaban. Aunque Abraham no se había
establecido en el área, su reputación era intachable.
El cortés diálogo entre Abraham y Efrón era típico de
los convenios en ese tiempo. Efrón ofreció
amablemente su tierra a Abraham sin costo alguno;
Abraham insistió en pagarlo, el precio: Cuatrocientos
siclos de plata por la cueva de Macpela.

Todo ser humano tiene un ciclo de
vida, un comienzo y un final. Por la
misericordia de Dios que envió a su
hijo Jesús para que al hacerlo Señor y
Salvador de nuestra vida vivamos
eternamente con Él en el cielo.
Dios siempre pone en nuestro
camino personas piadosas que nos
ayuden en los momentos difíciles y
por medio de ellos provee para
nuestras necesidades.
Abraham tenía un comportamiento
digno de un hijo de Dios, eso ayudó
para resolver su problema. No
olvides siempre tener un buen
testimonio, eres un hijo de Dios,
pórtate bien.

La transición de
pasar de muerte a
vida es la
graduación del
creyente para
estar cara a cara
con su creador.

Explique la costumbre oriental
en la que los padres que son los
jefes pastoriles buscan esposa
para sus hijos.
¿Por qué? Porque la novia tenía
que venir a ser un miembro del
clan del novio. Hay evidencia de
que al menos el hijo o la hija
debían ser consultados. A
Rebeca se le preguntó si
deseaba ir para ser la esposa de
Isaac (Gen. 24:58). Pero los
padres sentían que ellos tenían
derecho para hacer la elección.
Abraham cumplió esta función
paterna.

Abraham era muy viejo y estaba preocupado por
encontrar esposa para su hijo Isaac. Dios le había
prometido una tierra y aunque él no la había recibido,
debía asegurarse de que su hijo tuviera descendencia
para recibir la promesa.
Abraham dio a su siervo fiel al cual quería mucho la
misión de ir a su tierra natal a buscar esposa para
Isaac, él no quería que éste se contaminara con una
mujer cananea y tampoco que su hijo regresará con
sus parientes. El siervo parece digno del señor a quien
servía. Resuelve seguir la dirección de la Providencia y
pide señal, apenas termina su oración y Rebeca
aparece en escena. Tal cual lo pidió a Dios le fue
concedido, el hombre estaba feliz y dio gracias por la
misericordia y verdad del Señor que lo guio hasta los
hermanos de su amo Abraham.

En todo lo que hagamos debemos
procurar agradar a Dios. Obedecer su
deseo de no contaminarnos con las
costumbres mundanales.
Oremos para que Dios nos use y guie
para hacer lo correcto y seamos
mansos y astutos como el siervo de
Abraham.
Nuestra primera reacción ante la
Providencia Divina debe ser de
adoración y agradamiento. Dios tiene
formas maravillosas de
sorprendernos, esperemos paciente
y confiadamente en Él.

Demos gracias
por la
Misericordia del
Señor.

TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes – MiJu
Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a
Memorizar
Objetivo

25-26 septiembre
¡Llegando a casa!
Génesis 25:7-11
Génesis 25 :8
Aprender que todo
el que camina
haciendo la
voluntad de Dios
gozara de buena
vejez y su familia
será bendecida.

Serie

La vida de
Abraham

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Prepare el aula para hacer
una carrera de obstáculos
con los niños. Escoja cinco
niños y el que recorra la
carrera en menos tiempo
será el ganador y recibirá de
premio una corona.
La vida es como una carrera,
pasamos muchas
dificultades, pero si nos
esforzamos llegaremos al
final felices de haber
honrado a Dios y a nuestro
prójimo. Abraham tuvo una
buena vejez y nos dejó un
gran ejemplo de fe.

Abraham vivió 175 años; justo cien años más que
al entrar en Canaán; todo ese tiempo fue
peregrino en un país extranjero. Abraham tuvo
una vida fructífera: Fue diligente, próspero y
respetado. Fue un esposo fiel, un padre previsor
e interesado en el bienestar de su descendencia.
Mantuvo un buen testimonio y relacionamiento
social. Supo actuar con decisión, valor y
prudencia en todas las dificultades enfrentadas. Y
por sobre todo fue un hombre que se entregó al
propósito de Dios. Su vida no fue vacía ni en
vano. Abraham es sepultado en el sepulcro
familiar, junto a Sara, su esposa. Sus dos hijos,
Isaac e Ismael, lo sepultan indicando una relación
amistosa y noble entre ellos. Dios traslada la
bendición de Abraham a Isaac y fiel a su promesa
continúa su pacto de redención.

Poco importa que nuestra
permanencia en esta vida sea
larga o corta, siempre y cuando
dejemos detrás un testimonio de
la fidelidad y bondad del Señor, y
un buen ejemplo para nuestra
familia. No cerremos la historia
de la vida de Abraham sin
bendecir a Dios por tal testimonio
del triunfo de la fe.
La muerte del creyente no es un
final sino un comienzo de una
vida en la eternidad con El Señor.
Pero la decisión se toma aquí y
ahora, recibe a Jesús como tu
Señor y Salvador y podrás
conocer a Abraham en el cielo.

Caminemos con
fe confiados en
las promesas
fieles del Señor.

Nuestra serie de hoy se llama: “La vida de Abraham”, el padre de la fe.
Conoceremos los acontecimientos más importantes de su vida.
Objetivo general: Que los niños aprendan que tenemos un llamado especial de parte de Dios, un plan hermoso que nos lleva a
recibir sus hermosas y fieles promesas y a conocer su gran misericordia.
Pretendemos con esta serie conocer todo acerca de la vida de este gran hombre, su llamado, su recorrido, ministerio, dificultades
y bendiciones recibidas desde su llamado hasta el día de su muerte.

