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Querido Dios,
Tienes un plan para mí. Ayúdame a confiar en Tu guía y a buscarte cuando no sepa qué hacer.
Amén. 

Con tus descendientes (apunta hacia adelante) voy a formar una gran nación (levanta las 

manos con lentitud desde abajo hacia arriba); voy a bendecirte (extiende el brazo con la 

palma hacia arriba) y hacerte famoso (levanta los brazos) y serás una bendición para otros 

(movimiento de barrido con las palmas hacia arriba)…por medio de ti bendeciré (extiende 

el brazo con la mano hacia adelante) a todas las familias del mundo (con las palmas hacia 

arriba, entrelaza los dedos y muévelos)

Génesis 12:2-3b (DHH)

Confiar en Dios es lo correcto, incluso cuando es difícil. Abraham confió en Dios, y Dios fue fiel en 
guiarlo a una nueva vida en Canaán. Cuando elegimos confiar en Jesús y seguirlo, Dios provee 
una manera para que podamos tener una nueva vida al igual que Abraham.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Abraham confió en Dios, aunque no sabía hacia dónde lo estaba guiando. Dios fue fiel en 
cumplir las promesas que le había hecho a Abraham. Nosotros también podemos confiar en 
Dios. Y Él será fiel en cumplir sus promesas para nosotros.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que fuera a otra tierra? (Abraham confió en Dios. 
Fue a donde Dios le dijo que fuera.)

• ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando respondió que su esposa Sara, era demasiado mayor para 
tener hijos? ("Confía en mí".)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Génesis 12:1-9; 15:1-7
Dios llama a Abraham 
La maravillosa promesa de Dios

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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