LA FE DE ABRAHAM Y SARA EN UN MOMENTO
DE CRISIS (B.5.2.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 16

VERSÍCULO CLAVE:

"El Señor protege a los que le aman…" (Salmo 145: 20,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me cuida y protege en los momentos de crisis.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir lo que sucede cuando las personas no confían
completamente en Dios.
2. Enumerar las circunstancias y cosas que les produce
angustia.
3. Dar ejemplos de cómo Dios cuida de nosotros.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Aunque Abraham y Sara fueron personas de fe, no confiaron cuando Dios les dijo
que iban a tener una descendencia grande, innumerables. Les parecía muy raro que a
su edad avanzada pudieran ser padres y sin creer en las palabras de Dios, trataron de
solucionar el problema a su manera. Decidieron hacer lo incorrecto actuando con sus
propias decisiones. Cuando tomamos decisiones incorrectas, necesitamos el perdón
de Dios y su cuidado especial. A veces es más fácil escuchar a Dios cuando estamos
tristes que cuando estamos alegres. Esta semana los niños recordarán que no importa
dónde estemos ni cómo nos sintamos, Dios espera que confiemos en sus promesas ya
que Él siempre está atento a nuestras necesidades y nos guía para que tomemos
decisiones correctas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• mapa, arena

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblias

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartón, lana, tijeras, pegamento

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, lápices

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• papel blanco, crayones, Biblias

10 minutos

Conclusión

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.2.8)
INTRODUCCION: Cuando todos hayan llegado, invíteles a ir al mapa y repasar un
poquito los lugares por donde Abraham y Sara han viajado. Haga notar los lugares
desérticos y diga que hoy hablarán de una mujer que tuvo que huir y quedarse un
tiempo en el desierto.

HISTORIA: Lea con anticipación Génesis 16. Los aspectos más importantes de la
historia son:
•
•
•
•
•

Sara, la esposa de Abraham, no tuvo hijos y por lo tanto pensó que podría
tener descendencia a través de Agar, su esclava (vv. 1-4).
Cuando Agar supo que iba a tener un hijo se sintió muy importante;
Sara sintió celos y rabia (vv. 4-5).
Sara trató mal a Agar y por lo tanto ésta huyó al desierto (vv. 6-7).
Un ángel de Dios se le apareció a Agar en el desierto. El ángel le dijo que
regresara y fuera buena con Sara y que el Señor la protegería. Agar tuvo
un hijo llamado Ismael (vv. 8-15).
Sara no esperó la promesa de Dios de darle descendencia y por lo tanto su
falta de confianza trajo sufrimiento para muchos.

Sería interesante hacer un drama de la historia de Agar en el desierto.
MANUALIDAD: Titulada "Sandalias". Esta manualidad ayudará a recordar que Agar
huyó al desierto y seguramente tuvo que caminar mucho. En la época de Abraham
no existieron zapatos como los de hoy, las personas usaban un tipo de zapato
elaborado de raíces, hojas o piel de animales. Los niños elaborarán estas sandalias y
podrán llevar a sus casas.
ACTIVIDAD: Titulada "¿Cómo te sientes?". Esto ayudará a evaluar qué tanto temor
sienten en ciertas circunstancias. Cuando hayan terminado, deben comparar sus
respuestas y orar para que el Señor les ayude a confiar en Él a pesar de las
circunstancias y situaciones.
MANUALIDAD: "Estampillas de Amor". Los niños harán sus estampillas y podrán
llevar a sus casas para regalar a un hermano o para enviar a alguien que se encuentre
lejos. En la estampilla deben escribir el versículo de hoy o algún otro versículo que
ayude a recordar la protección de Dios. Pueden ilustrar las estampillas con diseños y
colores.
CONCLUSION: ¿Qué

importante es aprender a confiar en Dios, verdad? ¡Por supuesto!
Dios nos ama y desea lo mejor para nuestras vidas. Él a través de sus maravillosas
promesas dadas a nosotros en su Palabra, quiere que aprendamos a confiar y
depositar nuestras cargas en sus manos. Si tomamos decisiones en base a las
promesas del Señor, indudablemente seremos bendecidos y veremos la mano de
Dios guiándonos por caminos correctos. Para terminar, guíe una oración de gratitud
por sus promesas.
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MANUALIDAD 1 (B.5.2.8)
SANDALIAS
En la época de Abraham no se utilizaban zapatos como los que tenemos hoy. La
gente elaboraba sus sandalias de diferentes materiales, especialmente de cuero y de
piel de algunos animales. Agar se fue al desierto y allí en medio de su soledad, Dios
le habló y la consoló. Ella regresó caminando de nuevo hasta la región donde estaba
Abraham y Sara.
Materiales:

cartón
lana
lápiz

perforadora
pegamento (goma)
zapato para sacar el molde de cada niño.

Elaboración:

1. Trace sobre un cartón los pies o zapatos de cada niño.
2. Entregue los moldes para que ellos recorten y abran los
agujeros A, B, C, como lo indica el dibujo.
3. Entregue dos pedazos largos de lana. Deben enrollar la punta
y meterla en el pegamento para que se endurezca
4. Deben meter los cordones de lana por los agujeros cuando estos
estén secos, deben hacerlo en forma cruzada (vea la ilustración).

Nota: El cordón deberá ser suficientemente largo para que el pie del niño quepa
dentro de la sandalia y además lo pueda amarrar a su tobillo.

A

AA

B

BB

C
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HOJA DE TRABAJO (B.5.2.8)
¿CÓMO TE SIENTES?

Escribe un número de 0 a 5 para saber cómo te harían sentir estas situaciones. 0
significa que no te afectan, 5 significa que te hacen sentir muy triste.

_____ Tu mejor amigo(a) se traslada a otro lugar.
_____ Alguien roba tu bicicleta
_____ Un amigo tuyo tiene una fiesta pero no te invita
_____ Te pinchas el pie
_____ Tu mascota se pierde
_____ Tu mamá y papá tienen una pelea
_____ Alguien se burla de la ropa que llevas puesta
_____ Pierdes un examen importante
_____ Tratas de jugar muy bien el fútbol (u otro deporte), pero no te va muy bien
_____ Tus padres no pueden comprar los zapatos que tu quieres
_____ Algún ser querido se enferma
_____ Tienes que ayudar con las labores de la casa
_____ otro (puedes escribir tu propia situación)

Ahora pídele al Señor que te ayude a recordar que a pesar de todas las
circunstancias, Él siempre estará contigo, ¡inclusive cuando estas con tristeza!
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MANUALIDAD 2 (B.5.2.8)
ESTAMPILLAS DE AMOR
Agar se sintió sola en el desierto. Sin embargo Dios la consoló enviándole un
Ángel el cual le dio una promesa: "su descendencia sería muy grande". A veces
nosotros nos encontramos en momentos de soledad y confusión. Dios quiere que
recordemos que Él guarda y protege a todos los que le aman.
Copie o dibuje estos modelos de estampillas y deles a los niños para que ellos
las decoren a su gusto. Cuando terminen de hacerla, motíveles a que la envíen a una
persona que sepan que se siente sola o triste.

"Jehová guarda
a todos los que
le aman"
Salmo 145:20

EL PACTO CON DIOS

54

(B.5.2.8)

