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

 TEMA No. 2: Abraham hombre de fe. (Corresponde a la semana del 07 al 11 de septiembre del 2020) 

Contenido: Cuando alguien que nos quiere nos hace una promesa, tenemos la certeza de que la cumplirá, y 

nunca dejamos de esperar.  

Ya conocemos la historia de Abraham, con quien Dios hace un pacto y le promete una tierra y una 

descendencia. Abraham cree, espera, y la promesa se cumple, pero esa fe en Dios se fortaleció cuando tuvo 

que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida. 

Ahora lee la cita bíblica: Génesis 22, 1 al 18. Este pasaje nos relata ese momento de la vida de Abraham, en 

el que creyó y confió absolutamente en Dios. A pesar de todo. 

Después de haber leído con atención el relato bíblico, responde las siguientes preguntas: 

¿Qué le pidió Dios a Abraham? 

¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? 

¿Realmente Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo? 

¿Qué descubrió Dios en Abraham? 

¿Qué recompensa tuvo Abraham por haber creído en Dios? 

¿Qué nos enseña la Biblia en esta historia? 

¿Qué significa para ti tener fe en Dios? 

¿Cómo le demuestras a Dios que tienes fe en él? 

 

Aprendemos: Abraham siempre creyó firmemente en las promesas de Dios, aun en los momentos más 

difíciles, Dios evita que Abraham le haga daño a su hijo Isaac, porque no quiere el sacrificio, sino la fe en 

Dios. Por eso la Iglesia lo llama “padre de los creyentes”.  

Isaac, el hijo de Abraham, creció y se casó con Rebeca, tuvo un hijo al que llamó Jacob y se convirtió en el 

segundo patriarca del pueblo de Dios. 

 

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

 TEMA No. 3: Jacob, el hombre de la bendición (Corresponde a la semana del 14 al 18 de septiembre 

del 2020) 

 

Contenido: Bendecir significa “desear el bien”. Cuando las personas que me quieren me dan la bendición, me 

desean un bien, que Dios me acompañe. Y esperan que yo también haga bien a los demás. 

La Biblia nos relata el momento en que Dios bendice a Jacob, el tercer patriarca, y le encomienda una 

misión. En la Biblia, la bendición y el cambio de nombre significan que Dios elige a una persona para una 

misión especial.  

Actividad: Leer la cita Bíblica: Génesis 28, 10-22 y responde a las preguntas:  

1. ¿Qué le sucedió a Jacob mientras dormía? 

2. ¿Qué prometió Dios a Jacob? 

3. ¿Qué significó para Jacob la bendición de Dios? 

4. ¿Crees que tu vida es una bendición para los demás? ¿Por qué? 

 
 


