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SEXTO Y SEPTIMO GRADO 

Valor trabajado: LA ESPERANZA. 
 

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

Parar leer: “Una Familia recompensada”. 

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 seguido el camino del bien, obedeciendo la 

Palabra de 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. YO HARÉ DE TI UNA 

GRAN NACIÓN  Y A TRAVÉS DE TI BENDECIRÉ A TODAS LAS NACIONES”.  

A pesar de su edad avanzada Abraham no dudó un instante y confió plenamente en Dios y tomando a su 

esposa y todo lo que tenía comenzó su largo viaje a la tierra que Dios le iba a dar. Los días que siguieron 

fueron difíciles porque no sabían a donde tenían que ir. 

Aun así   Abraham y su mujer nunca perdieron la esperanza de que  llegarían  a Canaán la tierra que 

Dios les había prometido, además Dios le había hablado de que seria el padre de una gran nación y ellos 

no tenían hijos. Todos los días agradecían a Dios, pero aunque estaban muy felices  la alegría de 

Abraham y Sara no estaba completa porque anhelaban ser padres.  Entonces Dios se presentó una vez 

más a Abraham y le dijo: “SARA, TU MUJER, TE DARÁ UN HIJO”  Abraham cayó de rodillas con 

los brazos extendidos, dijo sorprendido “¿Es posible Señor que una pareja de ancianos tenga un hijo?” Y 

Dios le contestó “SARA TE DARÁ UN HIJO Y SE LLAMARÁ ISAAC”  y así fue como llegó el hijo 

prometido.  Mientras jugaba con su hijo recién nacido Sara le dijo a Abraham: “Nuestra esperanza se ha 

hecho realidad.  Todo aquel que conozca nuestra historia sabrá que el Señor siempre cumple sus 

promesas  y que para Dios no hay nada imposible”. 

 

La esperanza es uno de los regalos más extraordinarios de la FE en Dios ya que nos ayuda a superar 

todo tipo dificultades para así poder realizar nuestros sueños. 

 

 Elabora tu propia biografía con una proyección de tu vida a futuro. ¿Como se ven de acá a  5 
años? ¿O a 10 años? ¿Qué metas te has propuesto  para alcanzar esos proyectos?  

 

Te invito a que hagamos una  oración de gratitud:  

 

 Te doy gracias Dios porque tú eres el Dios de lo imposible y eso me da esperanza.  Ayúdame a que sin 

importar lo que suceda a mí alrededor siempre tenga una razón para tener esperanza.  Aumenta mi fe  y 

envuélveme en tu amor, para que pueda ser ayuda y luz para aquellos que han perdido la esperanza.  

En el nombre de Jesús. Amén. (Marcos 9:23). 

 

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