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Querido ___________________________________,

La Biblia nos dice muchas cosas acerca de las prime-

ras familias que vivieron sobre la tierra.  Durante este

trimestre estudiarás acerca de Adán y Eva, Caín y Abel,

Noé, Abraham, Isaac, y otros personajes de la Biblia.

Muchas lecciones importantes pueden ser aprendidas de

este estudio.  Trae tu Biblia a las clases.

_______________________________
                     Tu profesor

COMO USAR ESTE LIBRO

Ha sido la intención de los editores, escritores y publicadores
de estas series de literatura producir material que haga que la
VERDAD (la Palabra de Dios) sea reproducida EN la VIDA del
estudiante.  Empezamos con los hechos, pero nos trasladamos
más allá de los hechos para ver la verdad en funcionamiento en la
vida de cada estudiante.  Con la ayuda de profesores calificados
será realizado este objetivo.

La serie de la VERDAD EN LA VIDA ha sido diseñada de
manera que el estudiante vaya a través de toda la Biblia en tres
años.  Las iglesias son urgidas a seguir el plan de estudios que han
sido bosquejados para conseguir el mayor bien de estas series.

Este cuaderno de ejercicios ha sido planeado para ser una he-
rramienta flexible para hacer la Biblia apropiada a los jóvenes de
primaria.  Este libro tiene rasgos distintivos que lo hacen útil para
las clases de los jóvenes principiantes, para los más avanzados, o
para todos los tres grados combinados.  Esta versatilidad hace al
libro apropiado para las iglesias grandes y pequeñas.

El profesor deberá buscar ajustar el libro a las necesidades de
los niños.  Los ejercicios están “clasificados”.  Esto quiere decir
que algunos son más difíciles que otros.  A los niños se les debe
permitir trabajar según sean capaces, dependiendo de su edad y
capacidad para leer.  No espere que los niños más jóvenes hagan
todos los ejercicios.  Adapte el libro a los niños, antes que tratar de
obligar a los niños a ser expertos con el libro.

Rasgos Distintivos de Este Libro

� Versiones acortadas de historias Bíblicas para los lectores
principiantes.
� Versiones más largas para los principiantes avanzados y

para lecturas en voz alta para los niños más jóvenes.
� Grandes dibujos Bíblicos que pueden coloreados.
� Ejercicios que revisan las historias Bíblicas.
� Ejercicios que ayudan a los niños a aplicar las verdades de la

lección a sus propias vidas.
� Todo el material ha sido planeado cuidadosamente para ayu-

dar a llevar a cabo su propósito de la lección.
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A.A. 1254
Manizales (Caldas)

Colombia, S.A.
E-mail: jaremo@epm.net.co
www.elancladelevangelio.org



DIAGRAMA DE ASISTENCIA
Mi nombre es:

 ___________________________________



Para Usar Con la Lección 5

1. (amarillo) 2. (verde suave)

3. (azul suave) 4. (verde)

5. (azul) 6. (naranja-amarillo)

7. (rojo) 8. (griz) con una mancha roja

9. (café) 10. (negro) con cráyola blanca

Para Usar Con la Lección 9

aberturaabertura

Cosa alrededor con aproximada-
mente unos 3 milímetros de con-
cesión, haciendo aberturas donde
se indicó para permitir un mejor
acomodación.  El puño puede ser
tan largo como usted lo desee.
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La Biblia es un libro.
Las palabras vinieron de Dios.
Las leo y Dios me habla.

“Toda la escritura es inspirada por Dios ...” – 2 Tim. 3:16.

Mi Biblia
La mejor forma de dar la misma información a

todos es escribir un libro.  Dios sabía esto cuando
escogió a cerca de cuarenta hombres de diferentes
países durante 1.500 años, para escribir sus pala-
bras en Su libro, la Biblia.

La Biblia tiene dos partes.  La primera es el Anti-
guo Testamento.  Ella es la historia de los tratos de
Dios con los Patriarcas (los padres), y la entrega de
Su ley a los Hijos de Israel por medio de Moisés.
En la segunda parte, el Nuevo Testamento, aprende-
mos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesu-
cristo, el unigénito hijo de Dios, quien trajo la vida
eterna para todos los que obedezcan y sirvan a Dios
fielmente.  También aprendemos acerca de la iglesia
que Cristo vino a edificar.

Lección 1
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Subraya la correcta:

1. La Biblia es:

un cuento de hadas
La Palabra de Dios
una revista

2. La palabra Patriarca significa:

padre
madre
hermana

3. Dios tiene solamente un

profeta
hijo
ángel

Deletrea estas palabras que están al revés y obser-
va lo que dicen, si vas a agradar a Dios todo los
días:

rivres __________
recedebo ____________
yoh ______
a
súseJ _________

PREGUNTA PARA PENSAR:
¿Agrado a Dios cuando desobedezco a mis padres?  Lea Efesios 6:1.
_______

Mamá dijo:  “Por favor limpia el cuarto antes de ir a jugar”.  Encierra con un
círculo el dibujo que muestra la obediencia.
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Dios hizo el mundo.
El se agradó con Su obra.
El reposó el séptimo día.

“En el principio creó  Dios los cielos y la tierra” – Gén. 1:1.

Dios Hizo Al Mundo
En el principio las tinieblas estaban por todas par-

tes.  Dios habló y se separaron la luz y las tinieblas.
Esto fue el primer día.  El segundo día dividió las
aguas de arriba y de abajo para formar el firmamen-
to, o cielos.  El tercer día Dios hizo que aparecieran
la tierra seca y las plantas vivas.  Siguiendo, el cuar-
to día, Dios colocó luces especiales para el día, el
sol, y para la noche, la luna y las estrellas.  Hizo
todas las criaturas de las aguas y las aves de los
cielos en el quinto día.  El sexto y último día de la
creación Dios hizo los animales y al hombre.  El
hombre fue su creación más importante, porque el
hombre fue hecho a la imagen de Dios, y gobierna
sobre las criaturas de Dios.

Dios se agradó y bendijo Su creación.  Dijo a toda
cosa viva que se multiplicara y llenara la tierra.

Dios reposó el séptimo día.
— Génesis 1

Lección 2

D i o sR e p o s ó
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Conecta los puntos para encontrar las respuestas a las primeras dos preguntas.

¿Dónde encuentras esto?
1. __________________

¿Dónde vive?
2. __________________

1. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? _______________________
2. ¿Cuántos días le tomó a Dios para crear al mundo? _______
3. ¿Puedes encontrar el mensaje oculto en el cuadro misterioso?

ENGENESISLEEMOSACERCADELACREACION
COMODIOSSEPAROELCIELODELASAGUAS
EHIZOALHOMBREASUPROPIAIMAGEN
YREPOSOELSEPTIMODIA.

4. Defina Génesis.
____________________________________

Escriba o haga un dibujo de alguna de las for-
mas en que puedes darle gracias a Dios por
todas las cosas que hizo para nosotros.
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Dios hizo a Adán y Eva.
Adán necesitaba una ayuda.
Dios le dio a Eva.

“Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra ...” – Génesis 2:7a.

Dios Hizo a Adán y Eva
Dios tomó polvo de la tierra, formó un hombre, y

sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se
convirtió en un ser viviente.  Dios llamó a este pri-
mer hombre, Adán.  Colocó a Adán en un hermoso
jardín preparado para él.  En intercambio por el don
de la vida Adán por el regalo de la vida Adán debía
cuidar el jardín.  Continuando, Dios trajo los anima-
les y aves delante de Adán para que les diera un
nombre.  Entonces Dios vio que Adán estaba solo e
hizo que Adán cayera dormido.  Mientras estaba
dormido Dios le quitó una costilla de su costado e
hizo a la mujer.  Y de esta manera Dios creó el pri-
mer hogar.  La mujer sería la ayuda y compañera del
hombre.  No había dolor, ni necesidad, ni vergüenza
ni temor en este hermoso jardín, porque Dios había
provisto para todos sus necesidades, y estaba muy
contento con Su creación.

— Génesis 1-2

Lección 3
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Trace una línea a donde está la respuesta correcta

Adán le dio el nombre a todos los
La mujer fue hecha de una
Adán fue el primer
Dios hizo que Adán se
Eva fue la primera
El primer hogar estuvo en un

hombre
mujer
jardín
animales
costilla
durmiera

Estudia el dibujo en la lección de hoy y mirá cuantas criaturas puedes encontrar en el jardín con
Adán y nombralos o dibujalos debajo.

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Pregunta Para Pensar:
¿Si hicieras una muñeca de barro, podrías hacer que viva? _________ ¿Por qué? _________
___________________________________________________________________________
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Dios dijo, “No lo toques”.
La serpiente dijo, “Ve”.
Adán y Eva desobedecieron a Dios.

“... La serpiente me engañó, y comí” – Génesis 3:13.

Adán y Eva
Desobedecieron a Dios

Dios dio a Adán y Eva todos los frutos del jardín
del Edén para comer menos el fruto del Arbol de la
Ciencia.  Dios les dijo que no comieran de este, por-
que morirían.  Pero un día, la Serpiente, la cual la
Biblia llama la más astuta de las criaturas de Dios,
vino donde Eva y le dijo, “No moriréis ... sino que
seréis como Dios”.  Eva tomó del fruto prohibido y
ella y Adán comieron de este.  De una vez supieron
que habían desobedecido a Dios y estaban aver-
gonzados.  Tomaron hojas de higuera y se hicieron
delantales y trataron de esconderse de Dios.

Por desobedecer a Dios trajeron sufrimiento, difi-
cultad, vergüenza y la muerte al mundo.  No conti-
nuaron viviendo en el Jardín preparado para ellos.
Ahora deben hacer su propio camino, todo porque
no obedecieron a la petición que Dios les hizo.

— Génesis 3

Lección 4
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1. Trace líneas para conectar las siguientes palabras en las
dos columnas que están debajo.

Dios

Adán

Eva

Serpiente

Jardín

Arbol de la Ciencia

Pecado

Mujer

Mala

Bueno

Hombre

Edén

Tristeza y dolor

Fruto prohibido

2. ¿Cómo castigó Dios a Adán y Eva por desobedecerle?

_____________________________________________

_____________________________________________

Mire los dibujos que están debajo y di lo que crees que
son sus tentaciones.

Vamos, coge una.
Nadie nos está

mirando

Espero que ella la con-
teste correctamente.Lo contesté

todo.

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________
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Adán y Eva tuvieron dos hijos.
Sus nombres eran Caín y Abel.
Caín estaba celoso de Abel y lo mató.

“... si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta ...” – Génesis 4:7

Los Primeros Hijos – Caín y Abel
Adán y Eva tuvieron dos hijos llamados Caín y

Abel.  Caín era labrador de la tierra.  Abel era pas-
tor.  Caín ofreció a Dios el alimento que había culti-
vado.  Abel ofreció de los primogénitos y más gor-
do de las ovejas.  Dios se agradó con Abel, pero
estaba disgustado con Caín.  Dios le advirtió a Caín
que si no cambiaba iba a pecar.  Poco después de
esto Caín mató a su hermano Abel.  Dios habló a
Caín, “¿Dónde está tu hermano Abel?”  Caín con-
testó:  “No lo sé.  ¿Acaso es mi obligación cuidar
de él?”  Entonces Dios le dijo, “¿Qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra“.

A causa de este pecado Dios arrojó a Caín para
andar errante por la tierra.  Caín temió por su vida
cuando comprendió que Dios se estaba apartando
de él.  Dios puso una marcha sobre Caín y le dijo
que cualquiera que lo matara debería sufrir la ven-
ganza siete veces.  Caín dejó la presencia de Dios
para establecerse en la tierra de Nod, al oriente de
Edén.

— Génesis 4

Lección 5
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Complete las siguientes frases correctamente y luego llene el crucigrama con los
números correctos.

A TRAVES
2. __ __ __ __ era un labrador de la tierra.
4. __ __ __ __ era pastor.

ABAJO
1. Asesinar es __ __ __ __ __.
3. __ __ __ __ fue el primer padre.
5. __ __ __ fue la primera mujer.

¨¨¨¨

¨¨¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨

2

4

1

3

5

Trace una línea hasta Caín de cada una de las cosas que pudo haber cultiva-
do en el campo como labrador. PREGUNTA PARA PENSAR:

¿Qué harías cuando te enojes con

alguien, especialmente un miembro

de tu familia? _____________

____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

______________________________
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Noé creyó en Dios.
Noé obedeció los mandamientos de Dios.
Dios salvó a Noé y su familia.

“E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová” – Génesis 7:5.

Noé y el Diluvio
Noé era un bueno hombre que creía en Dios y

obedecía los mandamientos de Dios.  Todos los
demás eran tan malos que Dios decidió destruirlos
en un diluvio.  Dios le dijo a Noé que construyera un
arca para que se salvará junto con su familia.  Noé
hizo lo que Dios le dijo.  Cuando el arca estaba ter-
minada Noé puso a su familia dentro de ella junto
con los animales.  Luego Dios cerró la puerta.  Llo-
vió durante cuarenta días y cuarenta noches.

Después que todo ser vivo fue destruido en la Tie-
rra, Dios envió un viento para secar la tierra.  Noé
envió fuera un cuervo y una paloma.  La paloma
regresó y a los siete días volvió a enviarla de nuevo.
Ella regresó con una hoja de olivo.  Siete días des-
pués la envió de nuevo.  Cuando ella no regresó
Noé supo que era tiempo de salir del arca.  Edificó
un altar y preparó un holocausto en sacrificio para
Dios.

Dios dio el arco iris para servirnos como recorda-
torio de que nunca destruiría a la tierra de nuevo
con agua.

— Génesis 6-8.

Lección 6
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1. Menciona las aves que Noé envió fuera del arca. _________________

2. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? _______________________

3. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? ___________________________________

4. ¿Quién cerró la puerta del arca? _______________________________

5. ¿Por qué Noé construyó el arca? ______________________________

Recuerda que cuando obedeces a tus pa-
dres estás agradando a Dios.  El nos ha
dicho que debemos obedecer a nuestros
padres.  ¿Qué crees que le habría ocurri-
do a los hijos de Noé si no hubieran obe-
decido a su padre?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

¿Cuál de los dos muchachos estará agradando a Dios?

Cuelga tus
vestidos por
favor.No, no

quiero
hacerlo

Si,
mamá.
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Dios le dijo a las personas que se dispersaran.
Ellos se quedaron juntos y construyeron una ciudad.
Dios confundió sus lenguas y se fueron.

“... allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra ...” – Génesis 11:9b.

La Torre de Babel
Todas las personas de la tierra hablaban un idio-

ma.  Estaban viajando hacia el occidente hasta
Babilonia cuando encontraron un hermoso valle y
decidieron construir allí una ciudad.  A medida que
empiezan a construir planearon una torre que llegara
hasta los cielos.  Les dirían a todos que esta era su
ciudad y que planeaban quedarse allí.  Dios estaba
muy disgustado cuando escuchó esto, porque ellos
no estaban siguiendo Su mandamiento de esparcir-
se por todo el mundo.  Dios sabía que si tenían
éxito en la construcción de esta torre nada les pare-
cería difícil.  Por tanto, Dios produjo confusión en-
tre los constructores.  Ninguno entendía lo que el
otro decía.  Pronto, las personas empezaron a es-
parcirse a través de la tierra como Dios les había
mandado después del diluvio.  Ellos llamaron al lu-
gar que dejaron detrás, Babel, que significa confu-
sión.

— Génesis 11

Lección 7
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LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:
1. Todos hablaban una _______ lengua.
2. Ellos decidieron edificar una _____________.
3. Planearon una torre que llegara hasta el __________.
4. Se les había dicho que se esparcieran por toda la
_______.
5. Dios produjo __________ entre los constructores.

PREGUNTAS PARA PENSAR:
1. ¿Puedes pensar en alguna forma en que los eventos de la

lección de hoy hayan influenciado nuestra lengua o pensa-
miento? _____________________________________
_____________________________________________

2. ¿De dónde crees que conseguimos la palabra “balbu-
cear”?
_____________________________________________

Debemos recordar siempre hacer las cosas tal como Dios las manda para que le agrademos.  Encie-
rra en un círculo los dibujos que le agradarían a Dios:

PROHIBIDO
PESCAR
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Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra.
Abraham hizo como Dios le mandó.
Dios prometió bendecir a Abraham.

“... Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré” – Génesis 12:1

Abraham Se Traslada Por Dios
Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, Harán,

y se fuera a la tierra que le mostraría.  Le prometió a
Abraham que haría de él una gran nación y todas las
familias de la tierra serían bendecidas a través de él.
Abraham confiaba en Dios tan completamente que
tomó todas sus posesiones y empezó su viaje hacia
la tierra de Canaán.  Viajando con él estaban su es-
posa, Sara, y su sobrino, Lot, y sus rebaños y ove-
jas.  A medida que Abraham viajaba por la tierra
llegó a un lugar llamado Siquem, hasta el encino de
More.  Dios se apareció nuevamente a Abraham y le
dijo:  “A tu descendencia daré esta tierra” (v.6-7).
Allí en Siquem Abraham edificó un altar a Dios y lo
adoró.

— Génesis 12

Lección 8
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TRAZA UNA LINEA HASTA LA PALABRA
CORRECTA:

1. A Abraham se le dijo que se fuera de
2. Todas las naciones serían bendecidas en
3. Sara era de Abraham la
4. Lot era de Abraham el
5. Abraham edificó un altar en

Siquem
esposa
sobrino
Harán
Abraham

PREGUNTAS PARA PENSAR:
¿Por qué se fue Abraham? ____________________
__________________________________________

¿Disfrutas el hacer cosas para las personas que amas?
___________________________________________

CONECTA LOS PUNTOS Y ENCONTRARAS LA CASA DE ABRAHAM
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(Lot y sus reba-
ños)

(Abraham y sus reba-
ños)

Abraham y Lot partieron.
Lot fue tomado prisionero.
Abraham lo rescató.

“Entonces Abraham dijo a Lot:  No haya ahora altercado ... porque somos herma-
nos” – Génesis 13:8.

Abraham y Lot
Abraham y Lot se habían vuelto muy ricos y la

tierra no podía sostenerlos a ambos.  Los pastores
de Lot y los de Abraham empezaron a pelearse.
Entonces Abraham dijo a Lot, “No haya ahora al-
tercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los
tuyos.  Escoge el camino por el que te irás y yo me
ire en la dirección opuesta”.  Lot escogió la llanura
del Jordán y traslado sus tiendas hacia Sodoma.
Después que Lot lo dejó, Dios le dijo a Abraham
que toda la tierra que veía le pertenecería a él y sus
hijos para siempre.

En pocos años las ciudades de la llanura estaban
en guerra.  La ciudad de Sodoma fue capturada y
Lot fue llevado prisionero.  Una persona escapó y le
dijo a Abraham de la captura de Lot.  Abraham tomó
un ejército de sus siervos y rescató a Lot.   Cuando
regresaba, Abraham se encontró con el rey de
Sodoma y Melquisedec, Rey de Salem y Sacerdote
de Dios.  Melquisedec bendijo a Abraham.  Abraham
regresó a su pueblo y Lot regresó a Sodoma.

— Génesis 13-14

Lección 9
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Ponga en orden la palabra después de cada declaración y tendrás la respuesta para llenar el espacio en blanco:

1. Abraham y Lot se volvieron muy ___________.  SOCIR

2. Lot se dirigió hacia _______________. ASOMOD

3. Dios dio a Abraham la tierra que podía ver en todas las ________________________.  CIONESDIREC

4. Lot se volvió un ________________. NESIOPRIRO

5. Abraham _______________ a Lot.  RESTOCA

PREGUNTA PARA PENSAR:

¿Crees que las personas aún tienen problemas como los que tuvieron Abraham y Lot? ___________
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Sara tenía una esclava que se llamaba Agar.
Abraham tomó a Agar como esposa.
Agar odiaba a Sara.

“He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre
de gentes” – Génesis 17:4b.

Sara y Agar
Sara, la esposa de Abraham, sabía que Dios le

había prometido a Abraham que le daría hijos, pero
no tenían ninguno.  Preocupada por esto decidió
darle a Abraham una de sus esclavas, Agar, como
esposa.  Después que Abraham tomó a Agar como
su esposa, Sara comprendió que Agar la odiaba y
que se equivocó al haber dado a Agar a Abraham.
Cuando le dijo a Abraham esto, él le dijo que hacer
de manera que estuviera contenta con ella.  Sara fue
dura con Agar y ella huyó.  Y un ángel del Señor
encontró a Agar y le dijo, “¿De dónde vienes tú, y a
dónde vas?”  Cuando el ángel escuchó la historia le
dijo que regresará donde Sara y que hiciera cual-
quier cosa que ella le pidiera, porque ella iba a tener
un hijo.  El hijo de Agar sería llamado Ismael, por-
que Dios había visto su aflicción.  Agar regresó don-
de Sara.

— Génesis 16-18

Lección 10
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La letra “A” es muy importante en nuestra historia de hoy.
Llena los espacios en blanco y verás lo que queremos decir:

1. S__R__  TENI__  UN__  SIERV__  LL__M__D__  __G__R.
2. __BR__H__M  TOMO A __G__R  COMO ESPOS__.
3. S__R__  FUE  DUR__  CON  ELL__.
4. __G__R  ESC__PO.
5. UN __NGEL ENCONTRO A  __G__R.
6. __G__R REGRESO DONDE S__R__.

¿Cuáles fueron las dos preguntas que el ángel
le hizo a Agar?

1 .
___________________________________
2 .
___________________________________

¿Quién debía ser llamado Ismael? __________
______________________________________

¿Qué clase de cara nos odia?  Trata de mostrar la diferencia entre una cara que ama y una cara que odia.

¿Cuál cara crees que Dios quiere que llevemos para que todos los demás la vean? _________________________________
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Abraham y Sara tenían un hijo.
Ismael se burlaba de él.
Ismael y Sara fueron expulsados.

“Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré
de él una gran nación” – Génesis 21:18.

Agar e Ismael Expulsados
Abraham y Sara eran ancianos cuando Dios les

dijo que tendrían un hijo.  Estaban muy felices por-
que Dios había prometido hacer una gran nación de
Abraham.  Abraham llamó a su hijo, Isaac.  Un día
Ismael se burló de Isaac y Sara se enojó.  Le dijo a
Abraham que expulsara a Ismael y Agar.  Ella no
quería que Ismael heredara con su hijo.  Abraham
estaba triste, pero Dios le dijo que hiciera cómo Sara
le había pedido.  Pero Dios también planeó hacer
una gran nación de Ismael.

Abraham tomó pan y agua y expulsó a Agar y al
muchacho.  Caminaron hasta que se les acabó el
alimento y el agua.  Agar temía que Ismael se murie-
ra y un ángel escuchó su clamor y Dios abrió sus
ojos para que viera una fuente de agua.  Ella dio de
beber al muchacho y Dios permaneció con Ismael
mientras crecía en el desierto de Parán, y se convir-
tió en tirador de arco.

— Génesis 21

Lección 11
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ISMAEL

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO:

Abraham le dio a Agar ________ y _______ y
luego los expulsó.

Ismael creció en el __________________ de
__________.

Abraham llamó a su hijo con Sara,
__________.

Dios prometió hacer una gran ___________
de Ismael.

ENCUENTRA EL CAMINO HASTA DONDE ISMAEL:

PREGUNTAS PARA PENSAR:

¿Qué hay de malo en molestar a
un hermano o hermano? _______
____________________________
____________________________
____________________________

¿Crees que Ismael estaba triste por
molestar a Isaac? _________
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“En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz” – Génesis 22:18.

Abraham Ofrece a Isaac
Dios probó a Abraham por medio de pedirle que

ofreciera a su único hijo en holocausto.  Debía via-
jar a una montaña la cual Dios le mostraría en la
tierra de Moriah.  Dos siervos viajaron con ellos.  Al
tercer día llegaron al lugar que Dios había escogido.
Abraham le dijo a los siervos que esperaran mien-
tras él e Isaac adoraban.  Llevaron la leña y el fuego,
pero Isaac preguntó dónde estaba la ofrenda.
Abraham contestó que Dios proveería el cordero.
Cuando se detuvieron Abraham edificó el altar, co-
locó la madera en el, ató a Isaac y lo colocó sobre la
madera.  A medida que Abraham levantaba el cuchi-
llo un ángel le dijo a Abraham que no lastimara al
muchacho, porque ahora Dios sabía que no le rehu-
saría darle su único hijo.  Cerca estaba un carnero el
cual Abraham cogió para ofrecerlo en holocausto.
Llamó el lugar Jehová-jireh, que significa, Jehová
proveerá.

— Génesis 22

Lección 12Dios le mandó a Abraham a darle su único
hijo.
Abraham se preparó para ofrecer a Isaac.
La fe de Abraham salvó a Isaac.
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SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA:
Abraham tuvo que viajar a:

una montaña
a un valle
a un río

Abraham llevó:
dos siervos
tres siervos
cinco siervos

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:

1. Abraham colocó el _____________ sobre el altar.

2. ___________ fue colocado sobre la madera.

3. Les tomó ______ días llegar a la tierra de  Moriah.

ENCIERRE EN UN CIRCULO LAS COSAS QUE ABRAHAM E ISAAC LLEVARON CON ELLOS:
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Abraham envió a buscar una esposa para Isaac en su tierra nativa.
Su siervo regresó con Rebeca.
Rebeca e Isaac se convirtieron en marido y mujer

“Y llamaron a Rebeca, y le dijeron:  ¿Irás tú con este varón?  Y ella
respondió:  Sí, iré” – Génesis 24:58.

Buscando Una Esposa Para Isaac
Abraham envió a su siervo mas antiguo a su tierra

nativa para que buscara una esposa para Isaac.  El
siervo tenía miedo de fracasar, pero Abraham le dijo
que el ángel de Dios lo guiaría.  Se detuvo en un
pozo y oró que pudiera saber quién escogería Dios
porque ella le daría a beber cuando él se lo pidiera,
y le daría de beber a sus camellos.  Rebeca, la nieta
de Nacor, hermano de Abraham, vino por agua.  Ella
fue la elegida.  Fueron a casa de ella y el siervo les
dijo por qué había venido.  Rebeca estuvo de acuerdo
en regresar con él y el siervo le dio todos los ricos
regalos.

Al día siguiente regresaron a Canaán.
Isaac estaba caminando en el campo cuando vio

los callemos trayendo a Rebeca y a sus criadas.  Ella
corrió para encontrarse con él.  Isaac la tomó como
su esposa.

— Génesis 24

Lección 13
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Marque lo siguiente con VERDADERO  o FALSO

1. ___________ El siervo era joven.

2. ___________ Rebeca dio al siervo una bebida.

3. ___________ Isaac estaba caminando por el camino.

4. ___________ El siervo oró a Dios.

5. ___________ El siervo tenía diez camellos.

Llena los espacios en Blanco:

1. ¿Cómo se llamaba el papá de Isaac? _________________

2. ¿Quién era el siervo de Abraham que fue enviado a buscar

esposa para Isaac? _______________________________

3. ¿Cómo se llamaba el hermano de Abraham y Abuelo de

Rebeca?  _____________________________________

4. ¿Qué hizo Isaac con Rebeca?  _____________________

Haz un dibujo de Rebeca encontrándose con Isaac.
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