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VII UNIDAD: Los grandes hombres de la fe 

TEMA No. 1: La historia de Abraham es nuestra historia. Corresponde a la clase del día 25/08/2020 

Contenido: Anota en tu cuaderno: Dios, llevado por su gran amor, habla a los hombres y mujeres como a 

amigos y los invita a vivir en comunión con él. La respuesta que damos a ese amor es la fe. 

Aquí comienza la historia de la salvación. Hablar de ella es hablar de nuestra propia historia. Junto a tus padres 

lee con atención Génesis 12, 1-8. Y luego tu cuenta la historia de Abraham a la persona que te ayudó a leer la 

lectura bíblica, después responde a las siguientes preguntas:  

1. ¿Por qué Abraham salió de la tierra donde vivía? 

2. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? 

Recuerda: Abraham confió en Dios y cumplió lo que le pidió, nosotros confiamos en que Dios nos ama mucho 

y camina con cada uno en los momentos tristes y en los momentos alegres. Es decir, siempre. 

Actividad: Dibuja un árbol y escribe en el nombre de tus abuelitos, los nombres de los hijos que tuvieron tus 

abuelitos, el nombre de tus padres y el nombre de los hijos que tuvieron tus padres. A esto se llama un árbol 

genealógico.  ¡Buen trabajo! 

 

 

 

VII UNIDAD: Los grandes hombres de la fe 

TEMA No. 2: Caminamos en la fe. Corresponde a la clase del día 01/09/2020 

Contenido: Lee junto a tus padres: Abraham tiene mucho que enseñarnos. No es solamente un hombre de fe, 

sino también el que sabe creer; que sabe dar una respuesta al llamado que recibe de Dios. Abraham al ponerse 

en camino, entró en los caminos de Dios. Buscaba su realización plena y tenía fe en que Dios no le iba a fallar. 

El camino se hizo largo, difícil, pero Abraham prosiguió, no miró hacia atrás. No estaba resultando como él 

esperaba; sin embargo, aquel llamado merecía una respuesta sincera. Y nosotros ¿qué tenemos que ver con 

esta historia? Para Abraham, la promesa era un gran pueblo. Para nosotros, la promesa es la garantía de que el 

Reino de Dios es posible, que el amor de Dios nos protege y acompaña en nuestra vida. 

Recuerda: Nuestro caminar es un caminar en la fe, caminar en la fe es caminar tanto en la alegría como en la 

tristeza, Dios nunca nos deja solos, debemos poner nuestra fe en Dios. La fe es creer en Dios pase lo que pase. 

Actividad: Dibuja a Abraham en el camino hacia la tierra prometida. ¡Buen trabajo! 

 

 

 


