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VIAJE DE ABRAHAM 

PARTE  1 
Lectura bíblica: Génesis 12:1-9 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 

 

COMENTARIOS:    
                               
Aqui encontramos Abraham por la primera vez.  Abraham tenia mucha fe y Dios le escogió  
para ser el padre de una nación grande. 
 
Estaba viviendo en Ur cuando el oyó Dios diciendo: “Vete de tu tierra, de entre tus 
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré…”  (Versiculo 1). 
 
 Y sin prejuntas o nada, Abraham en fe obedeció a Dios. 
 
Y tú,  ¿puedes imaginar oir la voz de Dios diciendo de quitar tu casa y ir a una tierra que El te 
mostrará?  ¿Que sería su reacción?  ¿Tendrías prejuntas o le obedecerías como Abraham? 
 
Cuando oímos la palabra de Dios, tenemos que obedecer a sus mandamientos y así mostrar nuestra  
fe en El. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿A dónde el Señor dijo a Abraham de ir? 
 R: A la tierra que el le mostrará. 
 
2. ¿Qué prometió Dios a Abraham? 
 R:a) Hacer de el una nacíon grande.    
                b) Le bendecirá. 
    c) En el bendecirá todas las familias de la tierra. 
 
3. ¿Qué hizo Abraham? 
 R: Hizo como el Señor le había dicho. 
 
4. ¿Cuantos años tenía Abraham cuando partío de Harán? 
 R: Setenta y cinco años. 
 
5. ¿Qué promesa hizo el Señor a Abraham cuando llegaron a  
              la tierra de Canaán? 
 R: El Señor prometío de dar la tierra de Canaán a la descendencia 
                 de Abraham.  
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VIAJE DE ABRAHAM 
 PARTE  1 

Lectura bíblica: Génesis 12:1-9 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
COMENTARIOS:  
    
Aqui encontramos Abraham por la primera vez.  Abraham tenía mucha fe y Dios le escogió  
para ser el padre de una nación grande. 
 

Estaba viviendo en Ur cuando el oyó Dios diciendo: “Vete de tu tierra, de entre tus 
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré…”   
Y sin prejuntas o nada, Abraham en fe obedeció a Dios. 
 

Y tú, ¿puedes imaginar oir la voz de Dios diciendo de quitar tu casa y ir a una tierra que El te 
mostrará?  ¿Qué sería tu reacción?  ¿Tendrías prejuntas o le obedecería como Abraham? 
 

Cuando oímos la palabra de Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos y así mostrar  
nuestra fe en El. 
 
PREGUNTAS:
 

1. ¿A dónde el Señor dijo a Abraham de ir? 
 R:________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué prometió Dios a Abraham? 
 R:a) ______________________________________________________________    
                b) ______________________________________________________________ 
    c)_______________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué hizo Abraham? 
 R:________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cuantos años tenía Abraham cuando partió de Harán? 
 R:_________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué promesa hizo el Señor a Abraham cuando llegaron a  
            la tierra de Canaán? 

R:_________________________________________________________________ 
                _________________________________________________________________ 




