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P.2 SEMANA 2 “LA PROMESA Y LA BENDICION MÁS 
GRANDE DE TODAS” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Génesis 12:1-3 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Génesis 12:3 Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: 
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

OBJETIVOS: 

 Presentar tres de las promesas hechas a Abraham y “viajar” en el tiempo a través 
de las Escrituras para comprobar cómo, cada una de éstas promesas se 
cumplieron.  

 Observar por sí mismo que las promesas de Dios se cumplen, enfocándose en 
la promesa y el plan de Dios de bendecir a toda la humanidad por medio de la 
descendencia de Abraham, de donde proviene Jesucristo el Señor. 

NOTA GENERAL. A lo largo de este formato encontrará el símbolo  mismo que hace referencia y le invita 
a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo Histórico 2” que 
está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la 
información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
 Espacio para el tiempo devocional  

 Utilice tres minutos de la clase, para que los intermedios repasen los libros de Biblia. Al final del periodo 
los intermedios deberán cumplir con la memorización de la meta propuesta para este grupo.  

 En este espacio podrá desarrollar alguna actividad recreativa, o dinámica que promueva la 
convivencia entre los intermedios  

I.2. DESARROLLO DE LA LECCIÓN  
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos 
para leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los intermedios comprendan que 
la enseñanza fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será:  

“La Promesa y la Bendición Más Grande de Todas”. 

•Para esta lección se sugiere Pedir que abran su Biblia en Génesis 12:1-7 y realizar la lectura compartida. 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Forme parejas con todos los integrantes del grupo y pida que abran su Biblia en Génesis 12:1-7. Cada 
pareja realizará la lectura alternada de la porción bíblica y en una hoja blanca deberán escribir 2 preguntas 
de la lectura con su respectiva respuesta. 
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El equipo 1 realizará al equipo 2 las preguntas que elaboró, el cual tendrá que contestarlas, en caso de no 
hacerlo se le dará oportunidad de responder al siguiente equipo, (se deben hacer las anotaciones en el 
pizarrón o cuaderno con una palomita por pregunta bien contestada al equipo correspondiente, al final el 
equipo que tenga más palomitas es el ganador) el equipo 2 realizará sus preguntas al equipo 3 y así 
sucesivamente, el último equipo le pregunta al primero. 

Permanezca pendiente de guiar al aprendizaje esperado, retroalimentando constantemente. 

I.2.2. DESARROLLO  

Nuevamente lea en voz alta la lectura de Génesis 12: 1-7, aunque ya lo hayan hecho; es importante leer de 
nuevo para direccionar el desarrollo de la clase. 

Hacer una retroalimentación de la clase anterior, de preferencia retome los puntos vistos en la lección 
pasad, para que sea más sencillo llevar a cabo esta clase, presentando las tres promesas que Dios le dio 
a Abram, las cuales son: 

 Hacer de Él una Nación grande. (Génesis 12:2)  

 Darle una tierra para esa nación, la tierra de Canaán (Génesis 12:7) 

 Bendecir a todas las naciones de la tierra a través de él (Génesis 12:3) 

Mismas que deberá analizar detenidamente con los alumnos una a una. 

HARÉ DE TI UNA NACIÓN GRANDE. 

Esta promesa dada por Dios a Abram, es muy amplia, aunque esta parte se analizó la clase pasada, es 
importante retomar los aspectos más relevantes, ya que realizarán un mapa conceptual en donde tendrán 
que escribir lo más importante. 

El versículo dice “Y fuese Abram, como Jehová le dijo; y fue con él Lot: y era Abram de edad de setenta y 
cinco años cuando salió de Harán”  Abram obedeció el llamado del Señor sin cuestionar ni quejarse, como 
muchos acostumbran cuando mamá o papá piden realizar alguna tarea en el hogar. Pregunte a los 
intermedios ¿Hay alguien aquí que obedezca inmediatamente a sus padres y no les cuestione? Porque 
hay algunos que cuando sus padres les dan una indicación, de inmediato preguntan ¿Por qué, para qué, 
por qué yo, por qué no le dices a mi hermano, o hermana que lo haga? Algunos no cuestionan pero se 
escucha el ¡ashhh!, mmmm, o el tronido en su boca, hay otros que contestan no quiero y no obedecen.  

A diferencia, Abram era un hombre fiel y obediente, que confió únicamente en Dios, el cual a través de su 
llamado, hizo que su vida cambiara; se debe observar algo muy importante en esta historia, que Abram 
recibe el llamado de Dios con los brazos abiertos y a partir de allí es donde comienza la historia del pueblo 
de Israel. 
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Thare tenía setenta años cuando nació Abram, y cumplió 145 años cuando Abram salió de Harán. 
Finalmente murió a la edad de 205 años, 60 años después de que Abram se marchase de Harán. Al padre 
de Abran, no se le vuelve a mencionar excepto en genealogías, entonces es probable que Abram nunca 
le volviera a ver después de marcharse de Harán.  

“Y tomó Abram á Saraí su mujer, y á Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las 
almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán”. Thare, el padre de Abram, 
antes había comenzado a viajar a Canaán pero por el camino se asentaron en Harán. El texto no dice por 
qué Thare se asentó en vez de seguir adelante, pero sí dice que él murió en Harán. Quizá paró en Harán 
porque le agradaba el lugar. Quizá paró para consolidar familia y recursos antes de continuar el viaje. 
Quizá la enfermedad que eventualmente causaría su muerte había empezado a debilitarle. No lo dice la 
Palabra, de cualquier manera, Abram, obedeciendo el llamado de Dios, ahora sale hacia el lugar al que su 
padre pretendía llegar. Al hacerlo, sin embargo, no está viviendo el sueño de Thare, sino que contestando 
el llamado de Dios. 

Un dato importante que menciona la Biblia es que Jacob (uno de los nietos de Abram) regresa más tarde 
a Harán para encontrar esposa. Al avanzar en la historia, se deduce que Abraham tendría 100 años al nacer 
Isaac y que moriría a la edad de 175 años, así que Abraham estuvo presente en los primeros 75 años de 
la vida de su hijo. 

Recuerde a los intermedios que la maravilla de la Promesa de “Hacer una nación grande” se veía lejana, 
ya que Sara, la esposa de Abraham, era estéril; no podía tener hijos. Parece una promesa común si se 
toma en cuenta que cualquier matrimonio tiene la posibilidad de tener hijos; pero este matrimonio no la 
tenía, habían pasado muchos años de que estaban juntos y no podían tener hijos. Entonces ¿De dónde 
iba salir la multitud? Dios les permitió tener un hijo a pesar de las cero; pero aunque tuvieron un hijo, aún 
eso no les permitió ser una nación grande.  

Entonces ¿Cómo cumplió Dios esta promesa? La nación grande serían todos los descendientes de 
Abraham, es decir, todos aquellos que provenían de su linaje. Más adelante en la historia se verán quienes 
fueron los descendientes de Abraham, pero mencione a los inter que el pueblo que provenía de él llegó a 
ser tan grande que en el libro de Éxodo se habla de todos los hombres que salieron de Egipto provenían 
de la simiente de Abraham, que para ese momento eran como 600,000 hombres (Éxodo 12:37), sin contar 
a los niños.  

Para ilustrar este punto y que los intermedios comprendan cómo es que de dos personas pudieron salir 
tantos, invite a los intermedios a pasar al pizarrón. Dibuje dos puntos con el plumón, y pida que todos 
llenen el pizarrón de puntos hasta llegar a 600,000, brinde dos minutos de tiempo para que lo hagan, pero 
deberán contar cuantos puntos pueden dibujar en ese tiempo. Seguramente les costará trabajo contar los 
puntos, y en definitiva no alcanzarán a marcar la cifra planteada, pero la meta es que dimensionen la cifra 
tan grande. 
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Mencione que lo maravilloso es que de un simple matrimonio (Abraham y Sara), Dios formó todo un 
pueblo, el cual continúa creciendo hasta nuestros días. La Oficina Central de Estadística de Israel reporta 
que para el 2017 había cerca de 14 millones 411 judíos en el mundo; es decir muchos más de los que 
había en el tiempo de Moisés. Entonces se puede decir que Dios sigue cumpliendo la promesa que le hizo 
a Abraham. Presente los datos estadísticos a los intermedios, de tal forma que puedan mirar que Dios 
nunca incumplirá sus promesas. 

UNA TIERRA PARA ESA NACIÓN, LA TIERRA DE CANAÁN (Génesis 12:7) 

La promesa de una tierra, la tierra de Canaán, desde tiempo atrás Israel ya era un pueblo, pero lo que no 
tenían era un lugar específico donde pudieran establecerse como un país. Dios prometió, no obstante, que 
daría la tierra a la simiente de Abram. Tiempo después se conquista la tierra de Canaán, y Abram pasa la 
mayor parte del resto de su vida ahí, pero hasta ese momento solo era dueño de una cueva en Macpela 
que compró para colocar la tumba de Sara. Realmente, no será hasta después del Éxodo que los 
descendientes de Abram llegarán a poseer esta tierra. Observemos en el siguiente mapa el recorrido de 
Abram. 

 

 

Abram construirá altares en varios lugares durante sus viajes, e Isaac y Jacob continuarán haciéndolo. 

La segunda promesa “Darle una tierra por heredad” se cumple cuando Josué conquista la tierra prometida 
(La caída de los muros de Jericó). De esa manera el señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus 
padres y la poseyeron y habitaron en ella.  Josué 1:3-4. 
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Actualmente el territorio de “Israel” pertenece al pueblo Hebreo en donde están constituidos como País. 
Así que Dios sigue manteniendo vigente que dicha tierra pertenecerá a su pueblo escogido. Procure tener 
un mapa en el salón de clase en donde muestre el recorrido que realizó Abraham para instaurarse en la 
tierra de Canaán e invítelos a buscar algún mapa actual en donde puedan mirar la división política actual; 
de tal forma que miren como está constituido ahora dicho territorio. Pregunte ¿Cómo se llama ahora esa 
tierra? ¿Conserva el nombre de Canaán? 

Y SERAN BENDITAS EN TI TODAS LAS NACIONES EN LA TIERRA 

La tercera promesa, «y serán benditas en ti todas las familias de la tierra» (Génesis 12:3). Regrese  al texto, 
pero ahora lo recitaran de memoria.  

 ¿Qué significa “serán benditas en ti”? Recuerde que se le está hablando a Abram por lo que “en ti” significa 
“por medio de ti” “por medio de tu descendencia”, si se observa de otra forma diría: “por medio de ti 
bendeciré a todas las familias de la tierra”, “por medio de tu descendencia voy a bendecir a todas las 
naciones” “por medio de tu descendencia voy a bendecir a toda la humanidad”. 

Pregunte a los intermedios ¿Cómo se cumplió esa promesa? La respuesta es: Jesucristo, él es Dios. Isaías 
9:6 dice claramente que el niño que nacería, en realidad es “El Padre Eterno” y el “Dios fuerte”, Jesús es el 
Dios vivo que habita en los cielos, pero cuando vino al mundo, no vino como un americano o un mexicano, 
o un ruso o francés, sino que vino a nacer en un pueblo ¿Saben cuál? El pueblo que desciende de Abram 
el pueblo de Israel, de donde vino a nacer el Mesías para darle salvación, y no sólo a los judíos, sino ahora 
toda la humanidad tiene la posibilidad de tener salvación y vida eterna; en esta promesa están incluidas 
todas las naciones. 

Ahora todos pueden entender claramente que este pasaje bíblico es verdaderamente importante porque 
muestra el plan y propósito para la humanidad que se hará realidad con la venida del Señor Jesucristo.  

Pero también muestra como Dios utiliza a los hombres, no importando su condición, Dios escogió a 
Abraham (un hombre lleno de fe como y confianza), para cumplir parte de su plan y no solo en este pasaje 
bíblico, más adelante los intermedios podrán mirar en la escritura que Abram vuelve a actuar con fe y 
fidelidad a Dios. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

JESUCRISTO, ES LA MAS GRANDE BENDICIÓN QUE EL MUNDO HAYA RECIBIDO 

Ya se vio que Dios cumple sus promesas, por lo tanto explique a los intermedios que no importa la 
nacionalidad que tengan, ni el idioma que hablen, si creen que Jesucristo es Dios y que solo Él puede 
salvar y lo aceptan como su Dios, también ellos serán partícipes de todas las promesas dadas al pueblo 
de Israel y no solo eso, les prometió que un día vendrá por su Iglesia para llevársela al cielo a reinar con él 
por la eternidad.  
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Nada se da por casualidad, Dios tiene planes asombrosos para todos, solo resta creer firmemente en sus 
promesas, (Así como Abraham) y las verán cumplidas. Invite a los intermedios a orar y dar gracias a Dios 
que a pesar de lo que cada uno ha hecho, Dios es bueno que desde el tiempo antiguo, dio una oportunidad 
a la humanidad de ser salva, porque todos los hombres necesitan la salvación a través del Señor 
Jesucristo. Y si creen en él pueden ser salvos. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. PARA DESARROLLAR EN CLASE 

Entregue cada alumno la actividad del ANEXO 1, en la cual deben explicar las promesas de acuerdo a lo 
comprendido en la explicación. 

Si es posible entregue la hoja del ANEXO 2 como refuerzo de la las dos lecciones vistas hasta ahora, la 
cual ayudará a los intermedios a recordar los puntos principales de ABRAHAM. 

NOTA: EL producto final que el intermedio obtendrá en esta lección es: “La hoja de LAS PROMESAS DE 
DIOS” y la hoja “Hablemos del Personaje” 

I.3.2. PARA DESARROLLAR EN CASA CON LOS PADRES 

Compartir con sus padres la historia y el texto aprendido, hacer juntos una pequeña carta de gratitud a 
Dios por permitir conocerlo y escribir sus compromisos como familia para hacer la voluntad de Dios. Esta 
carta deberá colocarse en el cuaderno de trabajo y deberá ir firmada por los padres, para entregar al 
instructor en la próxima sesión. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza  

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
 Biblia y cuaderno 

 Cartulina o fichas de trabajo 

 Cinta adhesiva 

 Plumas 

 Colores. 

 Impresión de los ANEXOS para trabajar en clase 
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I.6. VISTO BUENO DEL PASTOR, DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.7. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de su Iglesia. En el Documento de Introducción  se 
incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del VoBo del Pastor Local. 

 

I.8. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“Abraham y Lot” Génesis 13:10-13 
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ANEXO 1. “LAS PROMESAS DE DIOS” 
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ANEXO 2 “CONOCIENDO AL PERSONAJE” 

 


