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I UNIDAD: MENSAJEROS DE DIOS 

Tema no. 6: UN HOMBRE DE UR 

 ¿Quién fue Abraham? 

Abraham es un personaje muy importante en nuestras historias.  Estas historias que estamos contando y 

que sacamos de la Biblia. 

Abraham vivía con su esposa y sus familiares en una ciudad llamada Ur.  Allí estaba cómodo y vivía 

muy bien. 

Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo algo que lo sorprendió:  Deja tu casa, deja tu ciudad y 

sal para una tierra que Yo te indicaré. 

2.      Y ¿qué creen ustedes que hizo Abraham? 
Pues recogió todas sus cosas y se despidió de todos.  Tomó a Sara, su esposa, y a un sobrino que era 

huérfano, llamado Lot.  Abraham y Sara no tenían hijos. 

Se llevó también a sus sirvientes y sus ganados.  Llevaban camellos para cargar el equipaje y para 

viajar ellos.  Llevaban también corderos y ovejas.   Y llevaban tiendas de campaña para acampar en los 

campos por donde viajarían. 

Partieron para un viaje que iba a durar mucho tiempo. 

3.      ¿Por qué creen ustedes que Abraham obedeció esa orden tan rara que Dios le había dado? 
Porque él confiaba totalmente en Dios.  El creía que si Dios le pedía eso, sería porque eso era lo mejor 

para él y su familia. 

Y confiado en Dios, partió a un sitio que ni siquiera sabía dónde quedaba, ni como se llamaba.  Estaba 

confiando que Dios se lo iba a indicar, como le había prometido. 

4.      ¿Cómo fue el viaje? 
Caminaban por tierras desconocidas, tomaban agua de los pozos que conseguían y acampaban en los 

sitios donde había agua y donde había pasto para los ganados. 

Un día llegaron a la tierra de Canaán.  Canaán era una tierra linda y fértil.  Y allí se detuvieron porque 

Dios volvió a hablarle a Abraham. 

La hermosa tierra de Canaán 

5.      ¿Qué le dijo Dios a Abraham al llegar a Canaán? 
Mira esta tierra.  Te la voy a dar a ti y a todos tus descendientes.  Y Abraham pensaba:  pero si yo no 

tengo hijos… 

Y Dios seguía hablándole: Serás padre de muchísima gente, de un gran pueblo.  Yo seré el Dios de 

ustedes, y ustedes serán mi Pueblo. 

Abraham pensaría: bueno, esto es raro, pero para Dios no hay nada imposible.  Y así seguía 

confiando en Dios. 

6.      ¿Qué era lo que más quería Abraham? 
Ahora que Dios le había prometido que sería padre de mucha gente,  Abraham y Sara querían tener un 

hijo. 

Pero pasaba el tiempo y nada que venía el hijo.  Abraham y Sara eran ya muy viejos. 

 

ACTIVIDAD:  

Dibujar un piecito y escribe el nombre de Abram tomando el ejemplo del 

Dibujo y dentro del mismo escribir la enseñanza que te deja Abraham 

Lee la lectura: Génesis 12, 1-9 


