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LA FE DE ABRAHAM Y SARA EN UN MOMENTO
DE DECISIÓN (B.5.2.6)
REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 13

VERSÍCULO CLAVE: "Esté lista tu mano a darme ayuda, porque he preferido 
tus preceptos" (Salmo 119: 173, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: La fe en Dios me ayuda a tomar buenas decisiones.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Narrar lo que Abraham y Lot decidieron en cuanto a su
    futuro.
2. Enumerar algunas pautas que nos ayudan a tomar una 
    buena decisión.
3. Explicar cómo podemos manejar el enojo en forma 
    positiva.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es importantísimo hablar de las cosas que nos causan ira y frustraciones. Abraham y
Lot no lo hicieron cuando hubo problemas entre sus siervos. Así que tuvieron que
tomar una decisión la cual los apartó y los llevó por caminos diferentes. En la vida
hay cosas que nos causan dificultad. Tenemos que aprender a manejar estos
sentimientos y a tomar decisiones buenas. Por lo tanto, necesitamos prudencia y
consejo para saber escoger entre una y otra cosa. Esta semana los niños aprenderán
cómo manejar la ira y cómo elegir sabiamente lo mejor para sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

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

Introducción (vea las instrucciones) •  fundas de papel con objetos 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblias 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, crayones 10 minutos

Versículo(vea las instrucciones) •  hojas de trabajo 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.6)

ACTIVIDAD:   Entregue una copia de la hoja de actividad "Tejiendo un aposento".
Cuando todos terminen, hablen sobre las diferencias entre la forma de vivir de la
gente en la época de Abraham y la de nosotros hoy en día.

INTRODUCCIÓN:  La lección de hoy es sobre cómo tomar buenas decisiones. A veces
es más fácil saber qué es lo mejor para nosotros pero otras veces no sabemos cómo
escoger. Tenga a la mano tres fundas de papel o cajas cubiertas con papel de regalo
que contengan los siguientes elementos: Una con piedras, otra con dulces y la otra
vacía. Pida a tres niños que sin mirar lo que hay adentro, escojan una de las fundas.
Cuando las hayan escogido, deben mirar y sacar lo que hay adentro y decir cómo se
sienten al saber lo que les salió por sorpresa. Una vez que hayan compartido sus
sentimientos, hable sobre como a veces sabemos escoger lo mejor cuando vemos de
qué se trata, pero muchas veces tenemos que decidir sin saber ni ver las sorpresas
que tendremos. Hoy veremos las diferentes formas en que tomamos decisiones.

HISTORIA:  Lea la historia (Génesis 13) con anterioridad para poder contarla en
palabras fáciles de entender. Para visualizar la historia, haga el dibujo de una cara
enojada en un globo de aire de color rojo. Poco a poco, mientras cuenta la historia,
vaya inflando el globo. Cuente algo y siga inflando. Cuente más y siga inflando hasta
que el globo explote (debe explotar mientras está hablando de la relación entre los
siervos de Abraham y los de Lot). Hable de las muchas cosas que pasaron entre la
gente de los dos campos como peleas, celos, pleitos, etcétera.

Si no quiere inflar un globo, tome un vaso y dibuje en el una cara enojada.
Mientras cuenta la historia vaya llenando el vaso con algún líquido rojo (agua con
tinta roja). Debe llenarlo hasta que se riegue; así es el enojo que permitimos crecer en
nuestras vidas. Cualquiera de las dos actividades permitirá visualizar la idea del
enojo.

Abraham regresó de Egipto y se estableció nuevamente en la tierra donde
antes había construido un altar, Bethel. Tuvo muchas posesiones, ganado y también
un sobrino  llamado Lot quien había venido desde Harán. Los siervos de los dos
empezaron a tener problemas, pleitos, celos, etcétera. Comenzaron a pelear. Al fin
Abraham y Lot tuvieron que separarse ya que la tierra no era suficientemente grande
para abastecer el ganado de los dos. Aunque Abraham era el padre de la familia (Lot
estaba bajo su autoridad). Abraham dejó que Lot decidiera cuál tierra tomaría.
Abraham no quiso pelear con su sobrino. Lot escogió la tierra que parecía más fértil.
¿Qué pensarían ustedes al tener la oportunidad de escoger? ¿Escogerías lo mejor
para ti o dejarías lo mejor para otro? Hable de ejemplos como: Cuando hay dos
pedazos de torta, ¿cuál escogerías tú? Abraham fue sabio en su decisión y Dios le
bendijo diciendo que Él sería dueño de toda la tierra. Abraham se estableció en
Hebrón.

Una vez que haya terminado la historia, acérquense todos a mirar en el mapa
la ubicación de Hebrón. Allí pueden poner a Abraham y su familia.
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(continuación de página 39)

Muchas cosas se pueden aprender gracias a la historia de hoy. Por ejemplo:

1. A veces las cosas que parecen ser lo mejor no lo son.
2. Cuando permitimos que otros tengan el primer puesto o tomen el 
    pedazo más grande, Dios se complace.
3. Cuando nos sentimos enojados debemos hablar de nuestros 
    sentimientos para que no crezcan y así evitar las barreras que causan 
    los conflictos.

ACTIVIDAD:  Titulada "Contando Ovejas". Los niños harán esta actividad ya sea
individualmente o en grupo. Cuando hayan terminado compartirán sus respuestas
con toda la clase.

VERSÍCULO:  Pida escribir el versículo en una hoja de papel y luego recitarlo. Haga
que razonen un poquito en las palabras del versículo para que lo entiendan y así sea
más fácil aplicarlo en sus vidas.

CONCLUSIONES:  Comparta en forma de diálogo las diferentes pautas que tenemos
los cristianos, para saber elegir lo mejor para nuestra vida. Hay preguntas que
podemos hacernos antes de tomar decisiones. Por ejemplo:

1. ¿Mi decisión haría feliz a Jesús?
2. ¿Es algo que haría Jesús?
3. ¿Puede hacerme daño o lastimar a otra persona?
4. ¿Me ayudará a conocer mejor a Jesús o ayudar a otra persona 
    a conocerle mejor?

Dirija un tiempo de oración pidiendo que Dios les ayude y guíe a tomar
buenas decisiones, a saber escoger lo mejor y lo más apropiado para sus vidas.
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ACTIVIDAD 1 (B.5.2.6)
CONTANDO OVEJAS

Abraham y Lot tuvieron que separarse ya que sus manadas de ovejas eran
muy grandes y además difíciles de cuidar. Las ovejas marcadas con la letra A son de
Abraham, con la letra L son de Lot. Observa con cuidado el dibujo abajo y luego
contesta las preguntas. Colorea el dibujo.

¿Cuántas ovejas con la letra A?
__________________________________________
¿Cuántas ovejas con la letra L ?
___________________________________________
¿A quién le darás las ovejas sin nombre? ¿A Abraham o a Lot?
___________________________________________
¿Por qué?
___________________________________________
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ACTIVIDAD 2 (B.5.2.6)
TEJIENDO UN APOSENTO

Abraham y su familia vivían en carpas. Ellos se trasladaban de un lugar a otro
acampando cerca de lugares donde había agua. Cuando Abraham regresó de Egipto
con toda su familia, siervos y ganado, acamparon en Hebrón. Las carpas las tejían las
mujeres. Eran hechas de pelo de cabra, que lo hilaban hasta formar una tela
suficientemente fuerte para fabricar una carpa. Esta tela era resistente al agua y
además les protegía del intenso calor. Una vez que tenían la tela lista, colocaban 9
postes en forma rectangular y sobre ellos extendían la tela amarrándola fuertemente.
La mayoría de las carpas tenían dos divisiones una para los hombres y la otra para
las mujeres y niños.

Conecta los números en su correcto orden y cuando termines verás que habrás
tejido algo.
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ACTIVIDAD 3 (B.5.2.6)
DECIDIENDO

Algunas veces sabemos decidir qué es lo mejor para nosotros. Otras veces es
difícil pues nos sentimos confundidos. El Señor nos ayuda de diferentes formas
cuando nos sentimos frente a la incertidumbre de una decisión.

La Biblia:
Leyendo la palabra de Dios para buscar sabiduría.

Los consejos de un maestro o amigo:
pidiendo a alguien de nuestra confianza que nos ayude

a decidir, que nos guíe, que nos escuche.

La oración:
Buscando la voluntad de Dios a través de la oración,
pidiéndole que nos dé señales para saber qué hacer.

La prudencia:
utilizando el sentido común y las normas de buena

conducta.

LOS VALORES ÉTICOS CRISTIANOS:
obrando, sabiendo que debemos hacer aquello que

agrada a Dios.

¿Puedes pensar en otras formas?


