
Lección para niños 
Sábado 10 de abril de 2021 

Fe  
Abraham 

Texto Bíblico: Hebreos 11:8-12 / Génesis 12:1-9 
Objetivo: 

• Recordar que debo aprender a confiar 

• Aprender a poner a Dios como GPS de mi vida 

 

Memoria en Acción: “Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él 
le iba a dar como herencia…” Hebreos 11:8 
 

        
 

       
 
Explorando la Biblia:  
Maestro, para esta semana necesitarás vestirte, como quien va de viaje, utiliza 
sombrero, lentes, o abrigo y botas, lleva una maleta de ruedas si no tiene una 
monchila.  
Decora el lugar donde vas a impartir tu enseñanza con mapas, aviones, 
barcos o carros. Utiliza tu creatividad, puedes también usar cuadros o 
imágenes de ciudades o pueblos.  
 
¿Cuántos han ido de viaje? ya sea al interior, a la playa o alguna ciudad, han tomado un avión han 
ido en bus o en carro (Deja que tus niños respondan) al momento de irnos de viaje o de paseo 
usualmente sabemos hacia dónde vamos ¿verdad? Ya sea que vamos al parque o a la playa 
sabemos hacia donde nos dirigimos y nos preparamos para el paseo o viaje.  
Juguemos yo mencionaré un lugar donde vamos de paseo y ustedes mencionarán que llevarían 
para ese lugar. Ejemplo, se les digo playa pueden llevar, bloqueado, vestido de baño, toalla, 
comida, soda etc. Si les digo parque, llevarán gorra, zapatillas, comida, etc. ¿Están listos?  Maestro, 

puedes hacer un listado en un tablero o pizarrón blanco (Si lo tienes) o puedes crear uno con papel 
de colores (no limites tu creatividad)  
 

Hace algunos años al momento de hacer un viaje las personas 
utilizaban mapas, ahí estaban marcadas todas las calles y los 
nombres de los lugares, pero en nuestros días más fácil es utilizar 
en el celular alguna aplicación, ¿la has escuchado o utilizado? 
(Deja que tus niños respondan) ¡exacto! Estas aplicaciones nos 
ayudan a llegar a lugares que no conocemos sin perdernos, nos 
muestra cómo llegar y estamos más tranquilos porque creemos 
en que nos llevará al lugar correcto. 
 
Hoy hablaremos de un hombre que creyó no en un GPS o en 
un celular, creyó en que Dios lo guiaría y lo llevaría al lugar 
correcto, y ese fue Abraham. 

 
Hace muchos años atrás vivía un hombre llamado Abraham, era un hombre bueno, estaba casado 
con Sara y tenía muchos animales y criados, pero un día Dios se le apareció y le dijo que se prepara 
para un viaje, pero nunca le mencionó hacia donde iría, ni a donde llegaría pero Abraham, 
tampoco pregunto, sino que obedeció empezó hacer sus maletas junto con su esposa y todos los 
que vivían con ellos, preparó a los caballos, las vacas y todos sus animales, hasta estar listos y 
partieron. Salieron del lugar donde él había vivido dejo todo atrás, dejó su tierra, se despidió de su 
parentela o de su padre y se marchó. Pero Abraham no sabía hacia donde iba, no tenía un mapa, 
no había GPS, ni siquiera sabía el nombre del lugar hacia donde iba. Pero Abraham creyó en la 
palabra de Dios, Dios le dijo que saliera de su casa y le hizo una promesa, le iba a dar una tierra 
grande, una buena tierra y su familia crecería mucho mucho que no habían a poder ser contados, 

aunque Abraham no tenía hijos, no dudo en Dios creyó y lo increíble es que creyó que Dios lo guiaría 
en medio del viaje, que no se perdería o que iba a pasar hambre, Abraham colocó a Dios como 
GPS en su vida para que lo guiara y creyó sin importar lo que los demás dijeran.  
 
Muchas veces nos olvidamos que el que debe guiar nuestras vidas es Dios, empezamos a dudar o 
nos asustamos porque pensamos que pasaremos hambre o que las cosas serán tristes, es el momento 
que seamos como Abraham y le entreguemos a Dios nuestras vidas para que Él sea que nos guíe 
todos los días y que sea nuestro GPS por el resto de nuestras vidas. No dejes de creer.  


