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La Fidelidad ante la Debilidad 

Génesis 20:1-18 (Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

En la clase pasada aprendimos nuevamente la fe de Abraham y 

Sara en el Señor de debilitó, poniendo en peligro el plan de Dios 

para continuar con la descendencia de la cual nacería Jesucristo 

nuestro Salvador. Pero a pesar de eso Dios siempre los estuvo 

cuidando para cumplir el plan que tenía para sus vidas.   

Después de que Abraham vio como el Señor destruyó Sodoma, 

se fue a vivir a Gerar, esta era una ciudad a la que Abraham no 

debía haber ido a vivir porque los habitantes de ese lugar no 

amaban ni obedecían a Dios. 

Al igual que lo hicieron con el Faraón algunos años antes, 

Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para mentirle al rey de 

Gerar. 

 

El área más débil en la vida de Abraham era que descuidaba su 

comunión con el SEÑOR y a veces no oraba, entonces se le 

olvidaba que Dios siempre lo estaba cuidando y mentía siempre 

que creía que estaba en peligro. A pesar de que Abraham dejaba 

de orar el SEÑOR permanecía siendo fiel al plan que tenía para 

él y para Sara.  

 

Abraham tomó una decisión incorrecta y le presentó al rey de 

Gerar a Sara, como su hermana y entonces el rey se la llevó a su 

casa, porque quería casarse con ella.  

Un día Dios le advirtió a Abimelec por medio de un sueño que iba 

a cometer un gran error, que podría tener consecuencias muy 

grandes que afectarían a toda su familia, porque Sara estaba 

casada y su esposo era un profeta. Es decir que el SEÑOR lo 

había escogido para llevar su mensaje a otras personas que no lo 

conocían.   

 

El rey Abimelec, a pesar de ser una persona que no amaba a 

Dios, obedeció su voz y le devolvió a Abraham a su esposa.  

Además, le dio ovejas, ganado y esclavos, como una forma de 

mostrarle que estaba arrepentido por lo que había hecho.  

Abraham trató de engañar al rey pensando sólo en su bienestar, 

no pensó en obedecer la Palabra de Dios.  

Después Abraham oró por el rey Abimelec y Dios les trajo 

bendiciones a él y a toda su familia. 

 

 

Versículo anterior Pre-escolares:  

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede 

negarse a sí mismo.” 2 Timoteo 2:13. 
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 21:1-34 

 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que la fidelidad de Dios en 

nuestras vidas produce obediencia para el cumplimiento de Sus 

promesas. 

 

Versículo a Memorizar: 
 “Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios 

le había mandado” Genesis 21:4 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy veremos que después de mucho tiempo se 

van cumpliendo las promesas del SEÑOR en la vida de 

Abraham y Sara y nace Isaac y por medio de él el SEÑOR 

prolongaría su pacto con Abraham.  

 

Ya habían pasado muchos años desde que el SEÑOR le prometió 

a Abraham darle una descendencia muy grande y durante este 

tiempo la fe de Abraham y Sara algunas veces era fuerte, 

cuando pasaban tiempo de comunión con Él y le obedecían, y a 

veces su fe era débil por descuidar su tiempo de comunión con 

el SEÑOR, haciendo que se retrasaran las promesas de Dios.   

 

El SEÑOR cumplió sus promesas con Abraham y Sara 

exactamente como les había prometido y como él les había 

dicho.  

Cuando ya eran muy viejitos y cuando ya para ellos era imposible 

tener un hijo, el SEÑOR cumple su promesa y Sara tuvo a su 

hijo. Después de que nació su hijo la fe de Sara en el 

SEÑOR se fortaleció.   

 

Abraham y Sara obedecieron al SEÑOR y cuando nació el 

niño le pusieron el nombre de Isaac. 

Abraham recordó y obedeció el mandamiento que le había 

dado el SEÑOR y circuncidó a Isaac. Recordemos la 

circuncisión era una marca física que debían tener todos los 

descendientes de Abraham y así formar parte del pueblo 

escogido de Dios.  

 

Después de que nació Isaac, Ismael empezó a portarse mal 

con él y Sara le pidió a Abraham que despidiera a Agar y a 

su hijo Ismael. 

 

Abraham se puso triste y no quería hacerlo, pues Ismael 

también era su hijo. El SEÑOR le dice a Abraham que no se 

preocupe por ellos pues Él los cuidará y hará una nación a través 

de Ismael. 

Pero le recuerda que por medio de Isaac se prolongaría su pacto 

y continuaría la descendencia de la cual nacería Jesucristo 

nuestro Salvador. 

 

La obediencia de Abraham al SEÑOR se empezó a notar en su 

vida y el rey Abimelec que no amaba a Dios, hizo un pacto con 

Abraham porque vio que Dios le ayudaba en todo lo que hacía. 

 

Abraham continúo viviendo en esa región y como era su 

costumbre adoró al SEÑOR como un testimonio de su fe en 

Dios. 

 

De Regreso a la Obediencia  


