LA FE DE ABRAHAM Y SARA EN UNA TIERRA
EXTRANJERA (B.5.2.5)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 12:10-20

VERSÍCULO CLAVE:

"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia
inteligencia" (Proverbios 3:5, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Puedo confiar en Dios en todas las situaciones y
momentos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir por qué Abraham desconfió de Dios cuando
estaba en Egipto.
2. Hablar sobre situaciones que producen temor y
no les permite confiar en Dios.
3. Recordar las promesas que Dios ha dado para
ayudarles en momentos de temor y peligro.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A pesar de la confianza que Abraham y Sara tuvieron en Dios, hubo momentos en
que su fe y confianza en Dios desfalleció. Esta semana los niños examinarán las
consecuencias que sufrieron en Egipto, Sara y Abraham cuando tuvieron temor y no
se apoyaron en las manos seguras de Dios, quien siempre está listo y en cualquier
momento para socorrernos y darnos la seguridad que necesitamos. Debemos
reconocer que hay momentos en que nos es difícil confiar en Dios, pues el temor y la
incertidumbre nos invaden. Sin embargo Dios quiere que nuestro corazón esté
plenamente confiado en su protección y provisión.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• plastilina o arcilla

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, mapa

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• lápices, hojas de trabajo

10 minutos

Actividades (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, lápices, colores,
engrapadora, crayones

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, lápices

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.5)
INTRODUCCIÓN: Cuando ya todos hayan llegado, entregue a cada uno un poco de
plastilina para que hagan un camello y así entrar en un ambiente propicio para la
historia sobre Abraham en Egipto.
HISTORIA: Lea con anticipación Génesis 12:10 -20. La historia narra la llegada de
Abraham a Egipto. Invite a sentarse frente al mapa de las aventuras de Abraham y
use los camellos que hicieron para mostrar cómo viajó Abraham desde su tierra hasta
Egipto. Los aspectos más importantes de la historia son:
•
•
•
•
•
•

Abraham y su familia viajaron a Egipto en busca de alimentos ya que
había escasez en la tierra donde él estaba.
Abraham tuvo temor y decidió mentir sobre la verdadera identidad de
Sara su esposa. No confió en Dios.
Sara era hermosa y el Faraón la tomó como esposa.
Abraham se enriqueció mientras permaneció en Egipto gracias a la
protección del Faraón.
A Dios no le agradó la mentira de Abraham y por lo tanto envió castigo de
enfermedad a la casa del Faraón.
Abraham, su esposa y todos sus bienes fueron dejados en libertad y
entonces huyeron de Egipto.

VERSÍCULO: Hoy memorizarán el versículo haciendo la actividad titulada
"Descubriendo un mensaje". Una vez que terminen de hacerlo, pregunte quién lo ha
memorizado y pida que lo diga al resto de la clase.
HOJAS DE TRABAJO: Adjunto se encuentran algunas opciones de trabajo tituladas
"Caminando en el desierto" (esta actividad pueden hacerla en grupos pequeños y
luego compartir las respuestas con los demás). "El temor es una amenaza" y
"Momentos de duda" (deben buscar las letras que forman la palabra ¡CONFIAR!
y colorear el dibujo para llevar a su casa). Escoja la que a su criterio enseñe lo
relacionado a la clase de hoy.
MANUALIDAD: Las instrucciones para hacer una "Caja Sorpresa de Promesas" se
encuentran adjuntas.
ORACIÓN: Termine la clase cantando una canción que hable del temor, de la duda,
de la confianza en el Señor. Pida que se pongan de pies para orar y pedir que Dios les
enseñe a confiar en Él, en momentos de temor y peligro. Termine la clase leyendo el
Salmo 23.
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VERSICULO (B.5.2.5)
DESCUBRIENDO UN MENSAJE
Las palabras del versículo de Proverbios 3:5 están escondidas en este casillero.
Empieza donde indica la flecha hacia la casilla que tiene la palabra que corresponde
al versículo. Puedes moverte hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda,
diagonalmente, trazando una línea para conectar las palabras en su correspondiente
orden, hasta encontrar todas las palabras del versículo. Luego escribe el versículo en
el espacio de abajo.
Confía

por

bien

Dios

gracias

de

todo

nunca

Biblia

esperanza

corazón

confianza

vida

en

Jesús

salvación

mente

el

por

vaya

Señor

mejor

volver

alegre

y

y

para

siempre

cantando

no

regreses

las

recibas

en

tu

paz

los

sabios

en

propia

reyes

pastores

inteligencia

tu

salud

regocijo

paz

propia

respeto

para

prudencia

sin

"__________________________________________________________________________
____________________________________________". (Proverbios 3: 5).
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VERSÍCULO (B.5.2.5)
RESPUESTA: DESCUBRIENDO UN MENSAJE
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#
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"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia"
(Proverbios 3:5, Dios Habla Hoy).
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HOJA DE TRABAJO 1 (B.5.2.5)
CAMINANDO EN EL DESIERTO
Debido a la escasez de alimentos en la tierra, Abraham y su familia viajaron
hacia otra tierra en busca de protección y seguridad. Allí sucedieron varias cosas.
Traza una línea desde la columna A hasta la columna B para completar la frase. Lee
Génesis 12: 10-20.
A
1. Abraham viajó a __________ en
busca de alimentos.

B
mentir

2. Abraham tuvo miedo pues su mujer
era de hermoso aspecto y eso le
ponía en peligro, entonces
decidió _____________.

Faraón

3. Abraham le dijo a Sara que dijera
que era su _________.

plagas

4. Abraham engañó al ____________.

Egipto

5. Dios castigó la casa del Faraón
enviando ____________.

hermana

Termina de colorear el dibujo y reflexiona sobre la situación de Abraham.
¿Alguna vez has sentido temor frente a algo y entonces decidiste mentir o engañar?
Comparte con tus compañeros y termina en oración pidiendo al Señor que te ayude a
confiar siempre en Él.
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HOJA DE TRABAJO 2 (B.5.2.5)
EL TEMOR ES UNA AMENAZA
Todos pasamos por momentos en los cuales nos es muy difícil confiar en Dios.
A veces el peligro y las amenazas nos quitan la confianza y la seguridad de que Dios
es nuestro protector y con Él nada debemos temer. Aquí encontrarás una lista de
situaciones que posiblemente te infunden temor y desconfianza. ¿Puedes pensar en
otras? Encierra en un círculo aquellas que te producen temor.

Situaciones que me producen temor y ... ¡no sé qué hacer!
* Cuando me enfermo

* Cuando tengo que hablar en
público

* Cuando mis padres pelean
* Cuando un amigo o familiar se
enferma

* Cuando me va mal en la
escuela

* Cuando alguien muere
* Cuando salgo de viaje
* Cuando escucho noticias
sobre guerra y persecución

* Cuando hay truenos y
relámpagos
* Cuando no entiendo la lección

* Cuando otros no me tienen
paciencia

* Cuando un amigo me pide
hacer algo indebido

* Cuando no memorizo un
versículo

* Cuando mis amigos se pelean
conmigo

* Cuando voy a orar y no sé
qué decir

* Cuando estoy solo o sola

*Cuando ...

* Cuando hay oscuridad
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HOJA DE TRABAJO 3 (B.5.2.5)
MOMENTOS DE DUDA
Abraham tuvo temor cuando llegó a Egipto, pues su vida corría peligro. A
pesar de que él amaba mucho a Dios sintió temor. Mira cuidadosamente los camellos
que rodean a Abraham para descubrir algo que debemos hacer cuando tenemos
miedo. Escribe en los espacios la palabra que descubras. La primera letra ¡ya la
encontramos para ayudarte!

R

F

I
N

A

O

¡C ___ ___ ___ ___ ___ ___!
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MANUALIDAD 1 (B.5.2.5)
CONFIANDO EN DIOS
El Señor también nos ha dado promesas de esperanza y poder. Haz una "Caja
Sorpresa de Promesas" utilizando las promesas que se encuentran abajo. Puedes
escribir las promesas en la caja o simplemente recortarlas de esta hoja y pegarlas en
la caja.
"... y he aquí que yo estoy con vosotros

todos los días, hasta el fin del mundo.
Amen" (Mateo 28:20).
"Y la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús"
(Filipenses 4:7)

"Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera, porque en ti ha confiado"
(Isaías 26: 3)
En Dios he confiado; no temeré;
¿qué puede hacerme el hombre?
(Salmo 56: 4)
Confiad en Jehová perpetuamente,
porque en Jehová el Señor está
la fortaleza de los siglos" (Isaías 26:4)
Jehová está conmigo, no temeré
lo que me pueda hacer el hombre
(Salmo 118: 6).
"Jehová te guardará de todo
mal; Él guardará tu alma. Jehová
guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre"
(Salmo 121: 7-8)
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MANUALIDAD 2 (B.5.2.5)
HÉLICE SORPRESA: CONFIANDO EN DIOS
Materiales:

hojas en blanco grueso
colores o crayones
lápiz o palo de madera

tijeras
pegamento (goma)
alfiler o tachuela

Elaboración: Con las instrucciones siguientes, guíe a elaborar su hélice
sorpresa.
1. Corte el papel por donde indican las líneas hasta la mitad.
2. Escriba números en cada una de las puntas y una promesa de
Dios.
3. Doble la parte derecha de cada esquina y únala con un alfiler
4. Clave el alfiler en el lápiz.
5. Sople la rueda para que el viento le dé vueltas
6. Cuando pare la rueda, escoja uno de los números de la rueda y
abra allí para leer la promesa.

2

3

1
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