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Abraham, padre de multitudes. 

Isaac. 
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Padre de multitudes de gente, Abraham.  
El libro de Génesis, en el capítulo 17, Dios sigue con su 
promesa a Abram, Dios en vez de llamarlo Abram “el Padre 
(Dios) es excelso”, le cambia el nombre a Abraham, “padre de 
multitudes”. 
 Dios de nuevo confirma Abraham que será padre de 
multitudes de gentes, y dios le manda circuncidar a todo 
varón que hubiere y naciere en su casa, como señal física de 
su pertenencia a Dios. 

Actividades: 
De Abram a Abraham   Génesis 17:1-15 
1. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Génesis 17:1 
 
 
2. ¿Qué prometió Dios a Abraham, de nuevo? Génesis 17:6,7 

 
 
3. ¿Qué pacto tenía que guardar Abraham y su descendencia por generaciones? Génesis 

17:10 ,12 
 
 

4. ¿Cómo se llamaría Sarai a partir de este momento?  Génesis 17:15 
 
 

Dios se aparece a Abraham y Sara y les anuncia el nacimiento de 

Isaac. Génesis18:1-14 

 
  Dios llamó Abraham con 75 años aquí, ya habían pasado 24 
años desde la promesa de ese hijo del cual vendría una gran 
descendencia, Abraham ya mayor y Sara también y a sara ya le 
quedaba poca fe, dos cosas en contra de esta afirmación en su 

vida, que era estéril y que era ya demasiado mayor. ¿Pero que le hablo Dios a su 

corazón?      ¡Hay algo difícil para mí! ¡Hay algo imposible para Dios! 
 
1. ¿Quién le apareció a Abraham en el Encinar de Manré? Génesis 18:1 
 
2. ¿Qué dijo Dios a Abraham y a Sara? Génesis 18:10 
 

 
3. ¿Qué pasó con Sara después de escuchar a Dios? Génesis 18:12 
 
4. ¿Qué dijo Dios pues a Abraham y sara? Génesis 18:14 



 
 

Nacimiento de Isaac. Génesis 21:1-5 
1. Escribe las palabras que faltan en este texto 

que confirma el nacimiento de Isaac: Génesis 
21:1-5 
 

“Visitó Jehová a…..                     , como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había 
hablado. Y Sara …..                 
y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó 
Abraham el nombre …..                                                                               que le nació, que le 
dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo ….                           de ocho días, como 
Dios le había mandado. Y era Abraham de   ……                       años cuando nació Isaac su 
hijo. 

 

  Dios prueba a Abraham. Génesis 22:1-19 
Dios a veces nos prueba. 
No es tentación, la biblia dice que Dios no tienta a 
nadie y que él no puede ser tentado por el mal, solo 
lo bueno desciende de Dios. 

¿Entonces que es una prueba? 
Dios prueba tu fe; tu actitud en ciertas 

circunstancias; tú capacidad para perdonar; tu valentía; tus motivaciones al hacer las 
cosas y las filtra a través de su palabra, no son cosas para pecar es para ver qué haces y si 
de verdad crees en él. 
 

1. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Génesis 22:1 
 
 

2. ¿Qué mandó Dios a Abraham? Génesis 22:2 
 
 
 

3. ¿Permitió Dios que muriera Isaac? Génesis 22.11 
 
 
 

4. ¿Escribe la parte de esta promesa que habla de la salvación a través de Jesús, 
descendiente de Abraham? Génesis 22:17-18 

 
 
 

 



Muerte de Sara y de Abraham.  

Una mujer para Isaac, Rebeca. Génesis 23-25:11 
 

Sara y Abraham los dos se fueron a la presencia de Dios, 
vivieron muchos años, pero seguro que los mejores 
fueron aquellos en los que vieron las maravillas de Dios 
a su alrededor. 
El relato de cómo Dios proveyó de una mujer para Isaac 
es maravilloso, como Dios a pesar de nuestra 
impotencia, él es poderoso y hace lo que parece 
imposible. (Génesis 24) 
 

1. ¿Con que edad murió Sara? Génesis 23:1 
 

 
 

2. Un poco de matemáticas bíblicas. ¿Cuántos años pudo estar Sara con su hijo Isaac, 
si Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y Sara tenía 10 menos que 
Abraham? 

 
 

3. ¿Cómo se llamó la mujer que el criado de Abraham trajo para Isaac de parte de 
Dios? Génesis 24:61 

 
 

4. ¿Cuántos días vivió Abraham? Génesis 25:7 
 
 

5. ¿Qué sucedió tras la muerte de Abraham?  Génesis 25:11 

 

 

 

 

Abraham amigo de Dios 
Abraham siguió a Dios, le obedeció ,le conoció , vio sus milagros y al final fue llamado 
“amigo de Dios “tú también quieres ser hijo de Dios? Síguele cada día 
 

“Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, 

descendiente de Abraham, mi amigo; Isaías 41:8” 
 


