
Capítulo 20 Yo seré el pequeño Abraham
Texto: Génesis 21:1-8

Versículo para memorizar. Romanos 4:20 No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo 
una fe más fuerte. Alabó a Dios, 

Abraham no tenía hijo . Dios  le dijo que ciertamente el pacto 
de Dios será cumplido. Abraham tenía fe en su pacto. 
Entonces, Dios se puso feliz por la fe de Abraham. Como lo 
prometió, Dios le dio un hijo  a Abraham. Cuando lo recibió, 
Abraham tenía 100 años. Este era el pacto que Dios lo 
cumplió después de 25 años. Abraham le puso el nombre de 

Isaac a su hijo como Dios le dijo. Será que Abraham tuvo el 
hijo porque oró mucho? Cuál es la razón que él pudo tener el 
hijo? Era perfectamente la voluntad de Dios. Y Abraham tenía 
confianza a esa voluntad. El pacto de Dios siempre es igual. 
No hay cambio. Pero a veces, nosotros nos olvidamos de su 
pacto y no seguimos la voluntad de Dios. Debemos vivir 
siempre preguntando a Dios, lo que quiere, como Abraham le 
nombró a su hijo como Dios le dijo. Ahora debemos tener fe. 
Debemos vivir con fe y creer que Dios nos utilizará para su 

gran voluntad.

La fe no puede ser calificada con números. Pero, podemos pensar y ver 
cómo somos. Hay 7 formas de actitudes con que podemos chequear las 
nuestras. Marcar las actitudes que es igual a las mías.

1.Reír frecuentemente teniendo fe hacia Dios o,   Estar siempre enojado.

2.Tener en fe en Dios aunque Él no cumpla nuestras peticiones al    instante o, 
      Ponerse  triste y deprimido porque Dios no cumplió    nuestras peticiones al
     instante.

3.Ir a la iglesia aunque no tengas ganas o,No ir a la iglesia porque  no tiene ganas.

4.Creer en la palabra de Dios y estudiar mucho o, Creer en su  palabra sin estudiar.

5.Creer en la palabra de Dios y evangelizar a los otros o, No  evangelizar a nadie.

6.Creer en la palabra de Dios orar por mi familia y amarlos o, No orar por mi familia 
      aunque les quiera mucho.

Mirar las actitudes que marcaron y contar qué debo hacer con mi fe para 

corregir mis malas actitudes.
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Através de Isaac, Dios cumplió su pacto.

Isaac significa felicidad. Debajo del dibujo de Isaac 
completar la palabra fe. Seguir los números para completar el 
dibujo de Isaac. 
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Versículo para memorizar. Romanos 4:20 No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino 
que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, 

Abraham no tenía hijo . Dios  le dijo que ciertamente el pacto 
de Dios será cumplido. Abraham tenía fe en su pacto. 
Entonces, Dios se puso feliz por la fe de Abraham. Como lo 
prometió, Dios le dio un hijo  a Abraham. Cuando lo recibió, 
Abraham tenía 100 años. Este era el pacto que Dios lo 
cumplió después de 25 años. Abraham le puso el nombre de 

Isaac a su hijo como Dios le dijo. Será que Abraham tuvo el 
hijo porque oró mucho? Cuál es la razón que él pudo tener el 
hijo? Era perfectamente la voluntad de Dios. Y Abraham tenía 
confianza a esa voluntad. El pacto de Dios siempre es igual. 
No hay cambio. Pero a veces, nosotros nos olvidamos de su 
pacto y no seguimos la voluntad de Dios. Debemos vivir 
siempre preguntando a Dios, lo que quiere, como Abraham le 
nombró a su hijo como Dios le dijo. Ahora debemos tener fe. 
Debemos vivir con fe y creer que Dios nos utilizará para su 

gran voluntad.

                                  Iglesia Santificada ©    para3 -6 años

F E





D
IO

S






	쪽 1
	쪽 2
	쪽 3
	쪽 4
	쪽 5
	쪽 6

