ABRAHAM Y SARA OBEDECIERON A DIOS
(A.2.3.4)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 12:1-9

VERSÍCULO CLAVE:

"... obedeceremos al Señor nuestro Dios" (Jeremías 42:6b,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Obedezco a Dios siguiendo fielmente sus instrucciones

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir lo que Dios le pidió a Abraham.
2. Mostrar lo que hizo Abraham.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Hoy en día tenemos una gran ayuda para escuchar a Dios: la Biblia. Abraham no
tuvo una Biblia, pero Dios le habló en la misma forma que nosotros hablamos con
nuestros amigos. Abraham amaba tanto a Dios su amigo, que le obedeció aún cuando
Él le pidió algo difícil. Hoy aprenderán que muchas veces Dios nos pide cosas
difíciles, pero debemos obedecerle porque Él está listo para ayudarnos en cualquier
circunstancia de la vida. La obediencia trae bendición.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• grabadora o ayudante

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, figuras de madera o papel

15 minutos

Canción y versículo (vea las
instrucciones)

• figuras, instrumentos musicales

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• maleta, ropa, comida, piedras o cajas

caseros
10 minutos

de cartón
Manualidad (vea las instrucciones)

• tubo de papel higiénico, perforadora,

15 minutos

papel grueso, elástico, marcadores o
crayolas, lápiz, pegamento, tijeras
Conclusión (vea las instrucciones)
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.2.3.4)
INTRODUCCIÓN: Mientras da la bienvenida a los niños y les pregunta cómo están,
alguien escondido (o puede utilizar una grabadora) debe pronunciar su nombre
(llamándole). Busque a la persona que le llamó (trate de no encontrarla por unos
momentos). Muestre confusión. Entonces diga: "A mí me gusta ver a mis amigos
cuando me hablan". ¿Cómo es con ustedes? Es un poco triste no poder ver a un
amigo cuando uno quiere hablarle, ¿verdad? No sé quién me está llamando.
HISTORIA: Invite a sentarse en el piso formando un círculo. Abra la Biblia en el libro
de Génesis. Explique lo que es la Biblia (el libro que nos habla de Dios y de su Hijo
Jesús) y cómo debemos manejarla. Nombre el libro de Génesis. Diga que en el libro
de Génesis, encontramos las historias de muchas personas interesantes como un
hombre llamado Abraham.
Narre la historia utilizando figuras de madera (instrucciones adjuntas) o
figuras coloreadas. También encontrará una manera de contar la historia en forma
interesante. Haga énfasis en el hecho de que Abraham escuchó a la voz de Dios y
decidió obedecerle.
CANCIÓN Y VERSÍCULO: Deben seguir aprendiendo el versículo clave. También puede
cantar canciones sobre la obediencia.
JUEGO: "Vamos a Israel". La idea del juego es empacar una maleta con cosas que uno
necesita para un viaje. Con anticipación, tenga dos o tres maletas vacías en diferentes
partes del aula. Si los niños de su clase saben trabajar juntos pueden formar "equipos"
o "familias". Si no, escoja tres niños para hacer la actividad. En algunos lugares del
aula, tenga cosas como ropa (de grandes) comidas (enlatadas) y muchas otras cosas
que una persona necesita en un viaje. Los niños deben llenar sus maletas con esas
cosas.
Quizás pueden hacer sanduches o algo para el viaje. Luego diga "Adiós" a sus
amigos y familiares. Después hagan un recorrido lento por el templo, pare para
tomar el refrigerio, hable de lo difícil que es caminar todo el día. Hable del viaje que
hizo Abraham. Cuando lleguen a cierto lugar, hay que hacer un "altar" utilizando
piedras o cajas de cartón. Hable de ¿por qué hizo Abraham un altar? (Para
agradecerle a Dios por su cuidado en el viaje, etcétera).
MANUALIDAD: Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer un "telescopio"
para Abraham. Abraham y Sara vieron muchas estrellas en su viaje. El "telescopio"
será un recuerdo de la obediencia de Abraham y Sara.
CONCLUSIÓN: Los niños darán gracias a Dios por la obediencia de Abraham y Sara,
luego pedirán la ayuda de Dios para ser obedientes durante la semana.
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ILUSTRACIÓN (A.2.3.4)
ABRAHAM
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ILUSTRACIÓN (A.2.3.4)
SARA
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FIGURA (A.2.3.4)
ABRAHAM
Haga la figura (sin cara) de madera o cartón grueso. Cuente la historia
moviendo las figuras en un fondo de tela de color café. Use este patrón.
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FIGURA (A.2.3.4)
SARA
Haga la figura (sin cara) de madera o cartón grueso. Puede utilizar la figura
para contar la historia. Use este patrón.
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HISTORIA (A.2.3.4)
LA OBEDIENCIA DE ABRAHAM Y SARA
Tenga a la mano una caja grande (con lados bajos) llena de arena o ponga arena en un
molde grande para tortas. Póngala en el suelo frente a donde están sentados. Los niños deben
estar sentados en un círculo en el suelo para escuchar la historia.
Primeramente hable del desierto. El desierto es un lugar misterioso. En la noche
hace un frío increíble. En el día hace un calor insoportable. Casi no hay agua... El
desierto siempre está cambiando. (Mueva sus manos sobre la arena haciendo
cambios en el "desierto). El viento viene y hace cambios en el desierto. Haga figuras y
montañas.
De una funda o caja saque la figura de Abraham. "Una vez había un hombre
llamado Abraham…". Ponga la figura de Abraham al lado del desierto. Saque la figura de
Sara. "… y una mujer llamada Sara". Ponga la figura de Sara al lado de Abraham. "Ellos
vivían en una ciudad grande llamada Harán". Ponga la figura de la ciudad al lado
izquierdo de Abraham. "Dios amó mucho a Abraham y Sara". Mueva las figuras un poco
aparte de la ciudad. "Un día Dios habló con Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios
decir: 'Salgan de su hogar. Yo voy a darles un hogar nuevo en un lugar nuevo. Yo
estaré con ustedes y les voy a bendecir…' ". Ponga su mano en la cabeza de cada figura,
dándoles una bendición. 'y bendeciré también a muchas personas' ".
"Abraham y Sara miraron el desierto. Era triste dejar a sus amigos, su hogar y
su familia". Mueva su mano sobre el desierto. "Se preguntaron si iban a estar seguros en
el desierto. ¿Estaría Dios con ellos?". Mueva su mano sobre el desierto deteniéndose en
algunos lugares (como sí estuvieran dudando y preguntándose).
"Abraham y Sara salieron de su hogar. Confiaron en Dios. Creyeron que Él iba
a mostrarles el camino". Mueva las figuras al lado del desierto frente a usted, luego
comience a moverlas hacia los niños (o sea al otro lado del desierto hacia Canaán). "Llegaron
a Sechem en la tierra de Canaán. Dios estuvo con ellos en Harán". Toque la ciudad.
"Pero ¿estará con ellos aquí también?" Toque a Sechem imaginariamente. "Entonces Dios
les habló y les dijo: 'Miren toda la tierra...' Mueva su mano sobre Canaán. 'Yo te daré
toda la tierra de Canaán a ti y a tus hijos'. Abraham y Sara se sintieron muy gozosos
al saber que Dios estaba con ellos y lo único que hicieron fue decirle 'gracias'. Ellos
hicieron un altar en un lugar especial y dieron gracias a Dios". Haga un altar de
piedras.
"Luego caminaron hasta Bethél". Mueva las figuras a otro lugar, un Bethél
imaginario. "Y Dios estuvo con ellos allí, también. Abraham y Sara estaban tan
contentos que Dios estaba con ellos que sólo daban gracias a Dios. Entonces hicieron
otro altar y alabaron a Dios allí". Haga otro altar de piedras.
"Un día hubo una sequía y no había comida suficiente. Abraham, Sara y todos
los que estaban con ellos no tuvieron que comer. Tuvieron hambre. Entonces
Abraham y Sara fueron a Egipto para buscar comida". Mueva las figuras a otra esquina
de la caja. "Abraham tuvo miedo. Se le olvidó que Dios le había prometido estar
siempre con Él. Pero Dios no lo olvidó. Dios cumplió con su promesa. Abraham y
Sara estuvieron seguros en Egipto. Los egipcios fueron buenos con ellos y les dieron
comida y animales… Abraham y Sara volvieron a Canaan, la tierra prometida, a un
lugar llamado Hebrón". Mueva las figuras al Hebrón imaginario.
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(continuación de página 43)

"Abraham y Sara se preguntaron si Dios iba a estar allí también. Dios había
estado con ellos en Harán…". Señale cada lugar. "… Y en Sechem y cerca a Bethél y en
Egipto. ¿Estaría también con ellos en Hebrón? Entonces Dios les dijo: 'Yo les daré
muchos hijos para vivir en la tierra'. Abraham y Sara se sintieron muy felices al saber
que Dios estaba con ellos. Sólo podían darle las gracias. Así que hicieron un altar y le
alabaron…" Haga otro altar. "…Al Dios verdadero quien estaba con ellos". Haga la
señal de una bendición tocando la cabeza de cada figura. "Ahora Abraham y Sara
entendieron que el Dios, el único Dios verdadero, el Dios que les habló estaba
mostrándoles el camino…" Trace el camino de su viaje con su dedo. "… En cada lugar…"
Muestre con su dedo cada lugar. "… Y en todo momento, así como les había prometido".
Siéntese con sus manos entre las piernas. Haga una pausa.
Puede hacer las preguntas siguientes si en su clase tiene niños un poco más grandes (5
a 6 años, por ejemplo). Las preguntas no tienen una respuesta correcta. Simplemente debe
hacer la pregunta y no contestarla, dejándoles con la pregunta para pensarla.
"Me pregunto ¿cómo se sintieron Abraham y Sara cuando Dios les dijo que
tenían que mudarse a un hogar nuevo?"
"Me pregunto ¿qué sintieron ellos cuando salieron de su hogar y no sabían a
dónde iban?"
Muestre con su mano el desierto. "Me pregunto si alguna vez has ido a una parte
y no sabía a dónde ibas".
Toque y mueva la arena del desierto. "Me pregunto ¿cómo se sintieron Abraham y
Sara en el desierto buscando un hogar?".
Toque cada lugar. "Me pregunto lo que sintieron ellos cuando Dios les habló en
cada lugar".
Mueva su dedo entre los diferentes lugares. "Me pregunto ¿qué estaba haciendo
Dios mientras que Abraham y Sara estaban caminando entre los lugares?".
"Me pregunto ¿dónde está Dios cuando tú caminas por diferentes lugares?".
"Me pregunto ¿en cuántos lugares puede estar Dios a la vez?".
Materiales:

una caja o molde grande con arena
Biblia
las figuras de Abraham y Sara
la ciudad de Harán hecho de cartones pequeños o bloques de madera
piedras pequeñas para los altares
canastas en las cuales pueda guardar las figuras y piedras
Niños
Egipto
Harón
Betel
Sequem

Harón
Guía
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MANUALIDAD (A.2.3.4)
EL TELESCOPIO DE ABRAHAM
Materiales:

tubo de papel higiénico
papel oscuro
crayolas o marcadores
pegamento (goma)

perforadora
elástico
lápiz
tijeras

El Telescopio
de
Abraham

Elaboración: 1. Recorte en papel oscuro un círculo 2 cm. más grande que el diámetro
del tubo.
2. Con la perforadora haga huecos en el centro del círculo.
3. Escriba en el lado del tubo, "El Telescopio de Abraham". Dibuje
estrellas, planetas y la luna en el tubo.
4. Ponga el círculo en un lado del tubo y doble los lados, pegándoles al
tubo. Asegure los lados con un elástico.
5. Mire por el telescopio para recordar que Dios le prometió a Abraham
estar con él dondequiera que fuera.
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