LA FE DE ABRAHAM Y SARA Y SU ALABANZA A
DIOS (B.5.2.4)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 12: 6-9

VERSÍCULO CLAVE:

"Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al
son del arpa, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría"
(Salmo 43:4, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Mi fe se expresa en alabanzas a Dios, quien es fiel
conmigo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir cómo y por qué Abraham adoró a Dios.
2. Elaborar un altar que recuerde y simbolice la forma
como Abraham alababa a Dios.
3. Enumerar diferentes maneras de alabar a Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Según el Antiguo Testamento, entendemos que los grandes héroes como Abraham,
muchas veces hicieron altares en lugares especiales. Un altar era una mesa hecha de
piedras donde Abraham y sus descendientes hacían sacrificios de animales para
ofrecer a Dios. Hacer un altar y ofrecer allí un sacrificio fue la forma en que Abraham
adoraba a Dios. Nosotros no hacemos altares hoy en día, puesto que nuestro
"sacrificio" no es de un animal, sino de nuestros deseos y voluntades. Esta semana
reflexionarán sobre cómo Dios quiere que nuestro sacrificio para Él sea de alabanza,
de corazones sinceros y de amor hacia los demás.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• piedras pequeñas

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• piedras, pegamento, arcilla, plastilina

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• hoja de trabajo

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.4)
INTRODUCCIÓN: Busque con anticipación unas cuantas piedras (no tan pequeñas).
Cuando los niños lleguen al aula y para empezar con la introducción, entregue a
cada uno, una piedra y empiece hablando de las cosas que podrían hacer con esa
piedra. Hable de cosas positivas y también de cosas negativas (quebrar una ventana,
lastimar a una persona o un animal, etcétera). Permítales hablar y dar su opinión a
todos y luego dialoguen sobre sus ideas. (No hable aún de altares).
HISTORIA: Lea con anticipación Génesis 12:6-9. Varias veces durante el viaje de
Abraham y Sara, ellos pararon para hacer altares. Explique lo que es un altar.
Muestre ilustraciones y láminas de altares si las puede conseguir. Adjunto se
encuentra un ejemplo. El altar era un símbolo de la fe y la adoración de Abraham y
Sara a Dios. También demostraba a los demás que Abraham reconocía el lugar de
Dios en su vida, la autoridad y poder de Dios. Abraham y Sara tuvieron que trabajar
duro para hacer un altar. Con cada piedra estaban recordando atributos de Dios, el
Dios que apenas estaban conociendo en su viaje.
Los niños pueden nombrar cualidades de Dios que ellos hayan observado o
escuchado: majestad, poder, grandeza, amor, misericordia, bondad, paciencia,
ternura, compasión y las cosas que hace, por ejemplo. Sería lindo cantar una o dos
canciones de alabanza a Dios para ayudarles a entender quién es y lo que hace.
Así que Sara y Abraham decidieron hacer un altar. Creo que ellos hicieron su
altar con piedras más grandes. Como Abraham tenía muchos siervos, quizás le
ayudaron. Pero me imagino que con cada piedra estaban dando gracias a Dios por
algo que Él había hecho. Quizás habían pasado por un río y el Señor (otro nombre
para Dios) les ayudó a encontrar cómo hacerlo sin peligros. Quizás se encontraron
con personas en el camino que ayudaron a conseguir comida. A veces las personas
son los instrumentos de Dios en nuestras vidas. Quizás con cada piedra estaban
dando gracias a Dios por alguna cosa específica.
Pida que traigan sus piedras al centro del círculo y a hacer un montón como
un altar. Cada niño puede decir una cosa que Dios ha hecho o algo de Él que quiere
adorar mientras pone su piedra en el "altar".
Lo interesante de un altar no es solamente el hecho de construir algo. El altar
tenía un uso. (Aunque los niños no entiendan el concepto del sacrificio de un animal,
comience a explicar estas cosas porque el hecho de hacer un sacrificio es muy
importante en la historia de Abraham y también en toda la Biblia). Se hicieron altares
para hacer sacrificios de animales. No conocemos mucho sobre los sacrificios de
animales que hicieron Sara y Abraham. Para nosotros hoy en día es una costumbre
extraña. Pero para ellos, fue un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Algo que representa
otra cosa. Veamos ejemplos de símbolos. La cruz es un símbolo de ¿qué? De la
muerte de Jesús y de nuestra salvación. La paloma es un símbolo de ¿qué? De la paz.
Bueno el sacrificio de un animal fue un símbolo de la confianza de que Dios iba a
darles todo lo necesario para sus vidas. Era un sacrificio en el sentido de que ese
animal era algo que hubiesen preferido tener para disfrutar ellos mismos. Pero el
hecho de sacrificarlo para Dios, demostraba que ellos tenían fe en la bondad y el
amor de Dios hacia ellos. También fue el símbolo de la salvación que ellos y todos
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nosotros tenemos por medio de la muerte de Jesucristo. La muerte de un animal era
como la señal de la salvación en Cristo.
Es decir que Abraham y Sara hicieron un altar y luego hicieron un sacrificio.
Hoy, Dios no pide el sacrificio de un animal. En Romanos 12 (abra su Biblia para
mostrar el pasaje), Pablo nos dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos, nuestras
vidas como sacrificio vivo. Es decir que Dios quiere todo lo que somos. También en
Hebreos 13:15-16 dice que Dios quiere sacrificios de alabanzas "fruto de labios que
confiesen su nombre". También que nos ayudemos mutuamente. Estos sacrificios
agradan a Dios. Es difícil a veces pensar en dar a Dios todo lo que tenemos y lo que
somos. Estamos aprendiendo cómo hacerlo. Yo también tengo que hacerlo todos los
días. Pero creo que hoy Dios quiere que sacrifiquemos algo de nosotros. Es decir que
podamos ofrecer a Dios nuestra boca, para que salgan de ella solamente palabras
edificadoras o nuestros oídos, para que permitamos entrar solamente cosas que
honran al Señor o nuestras manos, para que hagamos actos de amor por nuestra
familia o amigos. Eso es lo que Dios pide de nosotros.
ACTIVIDAD: Entregue a cada niño una hoja en la cual harán un dibujo o escribirán en
sus propias palabras aquello que quieren hacer para alabar a Dios. Por ejemplo,
ayudar a un niño que esté enfermo, jugar con alguien que siempre está solitario,
escribir una carta a alguien que se encuentre lejos, leer una historia de la Biblia a
alguien que no sabe leer, ayudar en casa en las labores, dar una ofrenda especial para
alguien necesitado. Ayude a pensar en diferentes formas de alabar a Dios.
MANUALIDAD: "Altar". Con arcilla, plastilina o las piedras pequeñas guíe a construir
un altar como el que se ve en la ilustración de Abraham en Bethel, para recordar el
altar que Abraham construyó. Luego lo colocarán en el mapa de las aventuras de
Abraham en el sitio donde dice Bethel.
ORACIÓN: Invite a sentarse frente al altar y a ofrecer una oración al Señor alabándole
por su fidelidad, su grandeza y al mismo tiempo ofreciendo aquellos dibujos que han
elaborado en la actividad anterior. Cada uno puede poner sus oraciones y dibujos en
el "altar" de piedras. Si es posible deben quemar sus "sacrificios" como Abraham y
Sara quemaron el animal sacrificado. (Así que sería bueno hacer la actividad en la
hierba fuera del templo).
VERSÍCULO: Entregue la hoja de la actividad titulada "Salmo 43:4". Ellos deben
memorizar el versículo y luego para saber si ya lo han aprendido, deberán hacer la
actividad sugerida.
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ILUSTRACIÓN (B.5.2.4)
ABRAHAM EN BETHEL
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.5.2.4)
ALABANDO A DIOS
En Hebreos 13:15-16 leemos sobre cuáles son los sacrificios de alabanza que
agradan a Dios. "...es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien
y de la ayuda mutua no olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios" (Hebreos
13:15-16). Dibuja o escribe formas en las que te gustaría alabar a Dios. Recuerda que
además de alabarle con nuestros cantos y música podemos también hacer cosas por
otros.
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.2.4)
SALMO 43:4
Conecta los puntos en orden numérico y encontrarás algo que te ayudará luego a
escribir el versículo del Salmo 43: 4.
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