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DIOS HABLÓ CON ABRAHAM (A.3.3.4)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 12: 1-3

VERSÍCULO CLAVE: "Habla que tu siervo escucha" (1 Samuel 3:10b, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios quiere que siempre esté dispuesto a escuchar y 
obedecer su voz.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al terminar la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir cómo Padre Dios habló con Abraham.
2. Decir lo que debemos hacer cuando Padre Dios expresa 
    su voluntad a través de la Biblia.
3. Decir de memoria el versículo y comentar cómo pueden 
    obedecer a Padre Dios durante la semana.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de Abraham es otro ejemplo de cómo Padre Dios se comunicó con los
seres humanos. Dios habló con Abraham en voz alta así como lo hizo con Adán y con
Noé. Abraham decidió obedecer la voz de Dios. Es necesario que los niños entiendan
que aunque no podemos escuchar la voz audible de Dios, Él habla por medio de lo
escrito en la Biblia y de las personas que nos ayudan a entenderla. Como Abraham,
los niños pueden escuchar a Padre Dios y decidir obedecer. Durante la semana
recordarán con la ayuda de sus padres, la historia de Abraham y su obediencia a
Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  láminas e ilustraciones 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hoja de trabajo 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, papel de color, goma,
tijeras, algodón

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  Biblia 5 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  5 minutos
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hoja de instrucciones (A.3.3.4)

INTRODUCCIÓN:  Tenga a la mano algunas ilustraciones que usó en las lecciones
pasadas. Cuando todos hayan llegado, empiece mostrando las láminas y
preguntando si recuerdan de lo que se trata. Indudablemente al recordar, repasarán
lo aprendido. Sería interesante preguntar si algún niño recuerda los versículos de
cada lección. Felicite a esos niños pidiendo aplausos o dando un premio (regalito) al
final de la clase.

HISTORIA:  Recuerde mantener la Biblia abierta entre sus manos y en la porción
escogida. Explique que Abraham ya era un hombre de edad. (si hay alguien en la
iglesia que es viejo, con pelo blanco, compárelo con esa persona. Así relacionarán los
acontecimientos de la historia mientras narra). Abraham era un hombre muy rico y
vivía en una ciudad muy grande como ________________ (mencione el nombre de
una ciudad grande en su país). Cuando Padre Dios le habló, se encontraba sólo. Dios
le dijo que debía dejar su ciudad, su hogar e irse a un lugar que Dios le mostraría.
Imagínense como sería hacer ese cambio tan grande. ¿Qué harían ustedes, si de un
momento a otro sus padres dicen que deben cambiarse a vivir en otra ciudad? ¿Qué
tendrían que dejar? ¿Su casa, sus amigos, esta iglesia? ¿Verdad que esto es triste?
¡Claro que sí! Pero Abraham obedeció todo lo que Padre Dios le pidió. Él, su esposa
Sara, su sobrino Lot y sus empleados, además sus ovejas, ganado salieron de la
ciudad grande rumbo al lugar que Dios le mostraría. Él y su sobrino debían guiar al
grupo en su viaje a través del desierto.

Tenían que dormir en donde les cogía la noche, sea una noche caliente o una
bien fría. En ese tiempo no había hoteles ni posadas donde pudieran permanecer.
Entonces su viaje no fue tan bonito que digamos. Tenían que llevar toda la comida
que necesitaban para tan largo viaje. Pues tampoco había tiendas ni almacenes donde
comprar y el camino por donde tenían que ir era en el desierto. Seguramente llevaron
suficiente agua para ellos y sus animales. Obedecer a Padre Dios fue difícil. Pero Dios
bendijo a Abraham por su obediencia. Padre Dios hace lo mismo con los niños que
obedecen, entonces no debemos negarnos sino siempre estar listos a escuchar y
obedecer.

ACTIVIDAD:  Haga una especie de repaso usando ese ejemplo u otra idea. Pida hacer
una fila, simulando ser la familia de Abraham. Uno puede ser Lot, otra la esposa
Sara, otro Abraham, el resto sus siervos y criados (eran muchos ya que Abraham era
hombre rico). Den una caminata por el aula y luego salgan al patio o algún lugar
cercano. Hable de lo fácil que es viajar en la actualidad y lo difícil que fue en la época
de Abraham.

MANUALIDAD:  En la hoja adjunta, los niños usarán su imaginación para dibujar,
pegar o decorar como ellos deseen carga sobre los camellos. Provea de papel de
color, pegamento, tijeras, etcétera. Ayude a los más pequeños. Lo interesante es que
usen su imaginación. En el caso que no quieran pegar papelitos de colores, pueden
únicamente colorear.
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(continuación de página 22)

VERSÍCULO:  Mientras hacen la manualidad pueden repetir el versículo una vez que
entienden todas las palabras. Es corto, por lo tanto hay que motivar a que todos lo
aprendan y repitan usando su nombre. Por ejemplo: "Habla que Juanito escucha"
"Habla que Laura escucha". Así aprenderán fácilmente. Además puede cantar el
versículo. La música es algo que se recuerda más que las palabras sin ella.

ORACIÓN Y REFRIGERIO:  Ayude a pensar en cosas concretas que pueden hacer
durante la semana para obedecer a Padre Dios, a sus padres, maestros o personas
mayores. Si ellos desean, durante la oración, pueden hacer compromisos de obedecer
a personas específicas. Canten una canción antes de la oración. Dirija en oración
dando gracias a Padre Dios por la seguridad que deben sentir los niños al obedecer a
Dios y saber que serán bendecidos.

Al brindar el refrigerio, recuerde que una bendición es precisamente tener este
refrigerio para servirse.
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ilustraciÓn (a.3.3.4)
ABRAHAM Y SU FAMILIA
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ILUSTRACIÓN (a.3.3.4)
VIAJANDO POR EL DESIERTO
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HOJA DE TRABAJO (A.3.3.4)
Ayuda a Abraham a llegar a las tiendas en el desierto.
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MANUALIDAD (A.3.3.4)
Colorea, pega, o dibuja carga sobre los camellos.

“Habla que tu siervo escucha”
(1 Samuel 3:10b)


