
PRIMER GRADO 

Valor trabajado: LA ESPERANZA. 
 

Texto: “Porque para Dios no hay nada imposible.” Génesis 18:14 

Parar leer: “Una Familia recompensada”  

Historia Bíblica basada en  Génesis 12; 18: 1-15; 21:1-7. 

 

Anteriormente leímos la historia de la familia de Noé: “Una familia valiente” y de  la 

familia de Jesús “Una familia  bendecida”. Hoy aprenderemos de  otra familia: La 

familia de Abraham… 

 

Abraham era un pastor bueno y humilde que siempre había obedeciendo a  Dios. Vivía 

en una ciudad llamada Ur con su esposa. Un día Dios le habló y le dijo: “ABRAHAM 

SAL DE TU PUEBLO Y VEN A LA TIERRA QUE TE MOSTRARÉ.” A pesar de ser 

anciano, Abraham no dudó un instante y confió plenamente en Dios y tomando a su 

esposa y todo lo que tenía comenzó su largo viaje. Los días que siguieron fueron 

difíciles porque no sabían a dónde tenían que ir. Hasta que llegaron al lugar que Dios 

quería que vivieran “la tierra de Canaán”. Estaban muy contentos  y agradecidos  a 

Dios,  con su nuevo hogar  pero  había algo que ellos deseaban en sus corazones: 

querían ser padres.  Entonces Dios se presentó una vez más a Abraham y le dijo “SARA 

TE DARÁ UN HIJO Y SE LLAMARÁ ISAAC”. Abraham sorprendido dijo  “¿Es 

posible Señor que una pareja de ancianos tenga un hijo?”  Y así fue como nació el hijo 

prometido.  Dios recompensó la Fe de Abraham y Sara porque nunca dudaron de Él. 

 

 Dibuja a Abraham y a Sara jugando con su hijo Isaac luego colorear la imagen.  
 

La esperanza nace de la certeza que nos da la FE y nos hace confiar en que todos 

nuestros problemas o inconvenientes tarde o temprano se van a solucionar.  

 

Te invito a que hagamos una  oración de gratitud:  

Amado Dios queremos  darte gracias  por nuestra familia. Gracias porque hasta aquí 

tú has sido nuestra esperanza y nuestro refugio, solo en tí confiamos  para estar 

seguros. En el Nombre de Jesús. Amén. Salmos 91   

Fuente: Valores que nos enseña la Biblia (2.013) Ediciones Daly. 

 

 
 

 

Imágenes cristianas para colorear 

http://imagenescristianasparacolorear.blogspot.com/2013/12/dibujos-para-colorear-del-nacimiento-de.html 

http://imagenescristianasparacolorear.blogspot.com/2013/12/dibujos-para-colorear-del-nacimiento-de.html

