
Lección 16 La promesa que dijo a Abraham.
Texto: Génesis 12:1-7, 15:1-6

Génesis 15:5 Mira bien el cielo, y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el 
número de tus descendientes.

Abraham está contando las estrellas. Con los papeles de colores hacer 
las estrellas del cielo. Y también dibujar y pintar con pinturas.
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Lección 16 La promesa que dijo a Abraham.
Texto: Génesis 12:1-7, 15:1-6

Génesis 15:5 Entonces el Señor llevó a Abram afuera, y le dijo: Mira bien el cielo, y cuenta las estrellas, si 
es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes.

1) Cuando Abraham tenía 75 años, un día Dios apareció 

frente a él. 2) ¡ Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 

casa de tu padre, a la tierra que te mostraré! Haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de 
la tierra. 3)Abraham creyó en la palabra de Jesús. Por eso, 
él dejó su tierra y va a la tierra de Canaán a vivir.

4) Un día, Dios hizo una promesa a Abraham. “ Abraham, 

esta tierra entregaré a tus descendientes.”
5) Pero en ese momento, Abraham no tenía hijos. 

Entonces, él dijo: “ Dios, como no tengo hijos, será mi 

heredero un esclavo nacido en mi casa” 6) Entonces, Dios 

dijo: “ No heredarás a tu esclavo, sino un hijo tuyo será el 

que heredarás.” 7) Después, le llevó afuera a Abraham y 

le dijo: “ Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 

puedes contar. Así será tu descendencia.” 8)Abraham creyó 

que se va a cumplir la promesa de Dios. Viendo esta actitud, 

Dios se puso feliz.

El texto bíblico que aprendimos hoy está enumerado. 
Repartir esos números a los niños o escribir en la pizarra 
y hacer leer a los niños las partes de sus números, 
ordenadamente.
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