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VI UNIDAD. DESCUBRIENDO A DIOS Y SU PROYECTO (LOS PATRIARCAS) 

 TEMA No. 1: Dios hace un pacto con Abraham. (Corresponde a la clase del día: 26/08/20) 

Contenido: Un pacto es una alianza, un acuerdo que se hace entre dos o más personas, bajo ciertas condiciones 

que han de cumplir. Dios. Desde siempre, tuvo un proyecto de amor para todos y, para darlos a conocer, 

comienza haciendo alianza con un hombre. Ese hombre es Abraham. 

Lee el texto bíblico: Génesis 12,1-8 este nos narra el momento en que Dios sale al encuentro de Abraham y lo 

llama para hacer una alianza. 

ACTIVIDAD: Responde sobre el texto que has leído:  

1. ¿Con quién hizo Dios un pacto o alianza? 

2. ¿Qué nos dice la lectura sobre Abraham? 

3. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? 

4. ¿Cómo respondió Abraham a la promesa de Dios? 

 

 

 

 

 

VI UNIDAD. DESCUBRIENDO A DIOS Y SU PROYECTO (LOS PATRIARCAS) 

 TEMA No. 1:  Segunda parte del tema: Dios hace un pacto con Abraham. (Corresponde a la clase del 

día: 02/09/20) 

 

Contenido: Abraham creyó en la promesa de Dios, confió en su palabra y, sobre todo, fue muy agradecido 

con Dios. Dios dio a Abraham una garantía d que lo bendeciría a él a a su descendencia. Esta garantía sería la 

posesión de la tierra que le había prometido. Dios le cumplió su promesa: llegan a Canaán, la tierra prometida, 

y Sara, su esposa le da un hijo, al que llamará Isaac. Abraham es llamado el primer patriarca, es decir, el primer 

padre del pueblo que Dios formó.  

PATRIARCA, quiere decir “padre” de muchas familias, que juntas forman un clan; y a la unión de los clanes 

se le llama tribu. El patriarca ejercía influencia sobre su tribu, orientaba, guiaba y velaba permanentemente por 

su bienestar.  

Los nombres de los patriarcas del puede que Dios eligió fueron:  

El primero, Abraham, el segundo, Isaac, el tercero, Jacob, y el cuarto José.  

Actividad: Dibuja un árbol y escribe el nombre de Abraham en la raíz más profunda y luego responde: 

1. ¿Qué pacto quiere hacer Dios conmigo hoy? 

2. ¿Qué me pide Dios en esta alianza? 

3. ¿A qué me comprometo como señal de confianza en Dios? 

Enseñanza: Aprender a confiar en Dios. 

 

 

 

 


