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VIAJE DE ABRAHAM 
PARTE  2 

Lectura bíblica: Génesis 12:10-20 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS:     
 

En la lección “Viage de Abraham-Parte 1”, hemos visto la fe de Abraham y como 
Dios le protegió en el largo viaje desde Ur hasta Canaán. 
 
Pero, ahora que hubo mucho hambre en la tierra, su fe comenzó a faltar.  El gran 
heroe de la fe tuvo miedo por su vida.  En lugar de confiar en Dios, el confió en si 
mismo.  El decidió de mentir a los egipcios, diciendo que Sarai su mujer era su 
hermana. 
 
Entonces, Faraon tomó Sarai como su mujer y trató bien a Abraham por causa de 
Sarai.  Por un tiempo, todo pareció bien.   Pero  Abraham estaba en pecado.  Y el 
Señor que tiene mucha midericordia cambió las circunstancias para dar a Abraham la 
oportunidad de se arrepentir y confiar en El otra vez. 
 
El Señor hirió a Faráon con grandes plagas.  Y cuando Faráon aprendió que Sarai era 
la mujer de Abraham, el llamó a Abraham y les despidió, el y Sarai y con todo lo que 
le pertenecia. 
 
Asi Abraham aprendió a confiar más en Dios. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Porqué Abraham decidió de mentir a los egipcios? 
 R: Tuvo miedo por su vida. 
 
2. ¿Hay circunstancias cuando esta bien de mentir? 
 R: No 
 
3. ¿Porqué el Señor hirió a Faráon con grandes plagas? 
 R: Para dar a Abraham la oportunidad de se arrepentir. 
 
4. ¿Qué lección aprendió Abraham en Egipto? 
 R: Aprendió de confiar más en Dios.  
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VIAJE DE ABRAHAM  
PARTE  2 

Lectura bíblica: Génesis 12:10-20 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
COMENTARIOS:  
     
En la lección “Viage de Abraham-Parte 1”, hemos visto la fe de Abraham y como 
Dios le protegió en el largo viaje desde Ur hasta Canaán. 
 

Pero, ahora que hubo mucho hambre en la tierra, su fe comenzó a faltar.  El gran 
heroe de la fe tuvo miedo por su vida.  En lugar de confiar en Dios, el confió en si 
mismo.  El decidió de mentir a los egipcios, diciendo que Sarai su mujer era su 
hermana. 
 

Entonces, Faraon tomó Sarai como su mujer y trató bien a Abraham por causa de 
Sarai.  Por un tiempo, todo pareció bien.   Pero  Abraham estaba en pecado.  Y el 
Señor que tiene mucha midericordia cambió las circunstancias para dar a Abraham la 
oportunidad de se arrepentir y confiar en El otra vez. 
 

El Señor hirió a Faráon con grandes plagas.  Y cuando Faráon aprendió que Sarai era la 
mujer de Abraham, el llamó a Abraham y les despidió, el y Sarai y con todo lo que le 
pertenecia. 
 
Asi Abraham aprendió a confiar más en Dios. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Porqué Abraham decidió de mentir a los egipcios? 
 R:____________________________________________________________ 
 
2. ¿Hay circunstancias cuando esta bien de mentir? 
 R:____________________________________________________________ 
 
3. ¿Porqué el Señor hirió a Faráon con grandes plagas? 
 R:____________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué lección aprendió Abraham en Egipto? 
 R:____________________________________________________________ 
 
 




