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LA FE DE ABRAHAM Y SARA FRENTE A TRES
VISITANTES (B.5.2.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 18: 1-15

VERSÍCULO CLAVE: "Cualquiera que les dé a ustedes aunque sólo sea un vaso 
de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá 
su premio" (Marcos 9:41, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: En mi vida la fe en Dios se demuestra por mi generosidad
para con otros.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir cómo recibió Abraham a los visitantes que 
    llegaron de lejos.
2. Hablar sobre las bendiciones recibidas cuando 
    compartimos con otros lo que tenemos.
3. Nombrar aquello que tenemos y cómo lo 
    compartiremos con otros.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Abraham y Sara fueron diligentes y generosos con aquellos que les visitaron. Un día
llegaron tres visitas al lugar donde estaban viviendo Abraham y Sara. Ellos les
ofrecieron algo de comer y Abraham se sentó con ellos. Lo que Abraham y Sara no
sabían es que los tres eran enviados de Dios. Basados en esta experiencia de
Abraham y su esposa Sara, los niños aprenderán sobre la importancia de recibir con
amor y generosidad a aquellos que nos visitan. Dios quiere que compartamos
inclusive cuando lo único que tenemos sea ¡un vaso de agua!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Ambientación (vea las instrucciones) •  sábanas, cobijas, ropas, almohadas antes de la clase

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas de papel 10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  mapa, vasos de papel 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblias, vestidos para disfrazarse 20 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  cartulina grande 5 minutos

Oración y refrigerio (vea las
instrucciones)

•  panes, agua 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  Laberinto 5 minutos



EL PACTO CON DIOS (B.5.2.9)56

HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.9)

AMBIENTACIÓN:  En una esquina del aula, haga una tienda grande donde los niños
puedan sentarse. Podría hacerlo con sábanas o cobijas colgadas del techo o pegadas
en la pared y extendidas a otras paredes. Adentro ponga alfombras, cobijas,
almohadas, etcétera, como tenían en las tiendas de habitación en la época de
Abraham. Tenga a la mano agua en un balde, agua potable en una jarra y algún
refrigerio en una bandeja.

ACTIVIDAD:  Cuando lleguen, entregue el material e indíqueles como construir un
vaso de papel estilo "origami" (una forma de arte del Japón). Los vasos los utilizarán
después para tomar agua. Las indicaciones están adjuntas.

INTRODUCCIÓN:  Una vez que todos tengan sus vasos hechos, pida acercarse al mapa
de las aventuras de Sara y Abraham. Haga un breve repaso de los lugares y
situaciones que han visto hasta hoy. Es importante que recuerden los nombres de los
lugares y también los nombres de las personas que han tomado parte en las
diferentes historias. Si hay niños que recuerdan los versículos, permita decirlos.

HISTORIA:  Invite a sentarse dentro de la tienda junto a usted. Abra entonces su Biblia
en Génesis 18. Hable con ellos sobre cómo vivía la gente en la época de Abraham.
Claro que antes de salir de Ur, Sara y Abraham vivieron en una casa grande. Pero
cuando salieron (por obediencia a Dios) comenzaron a vivir en tiendas grandes y en
diferentes lugares. Pregunte si les gustaría vivir en tiendas de habitación.

Mientras están conversando de estos detalles, deben entrar tres visitas
vestidas en ropa apropiada de la época (mantas, túnicas, sandalias). Cuando entren,
esté atento a ver lo que hacen los niños. Si no reconocen a las visitas, deles pistas de
lo que pueden hacer (pida que se sienten, ofrezca agua para tomar, conversar con
ellos, etcétera). Hable con los niños sobre cómo podemos dar la bienvenida a
nuestras visitas tanto en casa, en clase o la iglesia. ¿Cómo se siente uno cuando es
nuevo en un lugar?

Narre la historia en palabras fáciles de entender. Podrían dramatizar la
historia. Necesita tres visitantes, alguien que haga de Abraham, alguien que haga de
Sara y si es posible alguien que represente al criado que preparó la comida. El drama
ayudará a recordar la historia pero lo más importante es recordar que Dios quiere
que compartamos con otros todo lo que tenemos. Si es posible tenga ropas
apropiadas para que los niños puedan disfrazarse como gente de la época de
Abraham.

Los puntos más importantes de la historia son:

•  Abraham estaba sentado en su tienda, cuando llegaron tres visitantes 
(vv. 1-2).

•  Abraham recibió a los visitantes y ofreció lo que tenía: agua, pan y 
carne. (vv.4-8).



EL PACTO CON DIOS (B.5.2.9)57

(continuación de página 56)

•  Los visitantes le dijeron a Abraham que el siguiente año Sara su esposa
tendría un hijo; Sara era de avanzada edad y por lo tanto se rió al escuchar 
la noticia (vv. 9-15).

VERSÍCULO: Escriba el versículo en una cartulina grande, podría ser dentro del dibujo
de una tienda. Muestre la cartulina y pida leer y repetir el versículo varias veces para
que lo vayan memorizando.

ORACIÓN Y REFRIGERIO: Sirva el refrigerio (pan y agua utilizando los vasos de
"origami") y termine la clase orando para que el Señor les ayude a ser generosos con
lo que tienen y también a dar gracias porque Él recompensa nuestras buenas
acciones.

ACTIVIDAD:  "Los tres visitantes". Si hay tiempo harán este laberinto y luego
compartirán sus respuestas.
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ILUSTRACIÓN (B.5.2.9)
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HOJA DE TRABAJO (B.5.2.9)
LOS TRES VISITANTES

Ayuda a los tres visitantes a llegar hasta las carpas donde están Sara y
Abraham.
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MANUALIDAD (B.5.2.9)
Siga las ilustraciones para hacer un vaso de papel blanco. Adjunto se

encuentra el modelo.



EL PACTO CON DIOS (B.5.2.9)61

MANUALIDAD (B.5.2.9)
MODELO


