
UNIDAD 1

7

DIOS TIENE 

UN PLAN

A. ¿Tienes alguna persona en la cual 
confías plenamente?

B. ¿Qué pasaría si esa persona te pide 
que hagas algo difícil?

C. ¿Cómo podemos saber lo que Dios 
quiere que hagamos?

AUDIO 1
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Saber elegir1 GÉNESIS 2:15-17; 3:1-6

Dios creó a Adán y Eva puros, nobles y sin 
tendencia hacia el mal. El Edén era el lugar 
indicado e ideal para permanecer leales y 
obedientes al Dios creador.

Cada día que pasaba, reinaba aún más la 
felicidad. Trabajaban, estudiaban y cantaban 
juntos, demostrando el gozo que había en 
sus corazones. Toda la creación expresaba esa 
misma alegría y gratitud hacia Dios. 

Día a día los ángeles los visitaban. En cada 
visita que recibían ¡tenían tanto para contar! 
En especial sobre las bellezas que descubrían 
en cada rincón del Edén. También tenían 
muchas preguntas para hacer sobre las cosas 
que no podían comprender claramente. Con 
mucha bondad y amor, los ángeles respondían 
a cada una de sus inquietudes y les daban la 
información que necesitaban. Cuando recibían 
la visita de Dios el Hijo, Adán y Eva corrían con 
gozo a encontrarse con él.

Los ángeles les contaron de la rebelión y la 
caída de Lucifer, les informaron con claridad 
sobre el árbol del bien y del mal, colocado en 
medio del jardín, como prueba de obediencia 
y amor por su Creador. “Puedes comer de 
todos los árboles del jardín, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no deberás 
comer” (Génesis 2:16, 17).* Si deseaban 
conservar la condición con la que fueron 
creados, debían ser fieles a la Ley de Dios o bien, 
desobedecerla y caer en la desesperación. 

Dios no los obligaría a obedecer, ellos tenían el 
poder de obrar según su propia voluntad, eran 
libres de obedecer o desobedecer. Solo existía 
una consecuencia, y la conocían: “El día que de él 
comas, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). 

El universo observaba este nuevo mundo 
y el conflicto que enfrentarían Adán y Eva al 
tener que tomar una decisión al ser tentados 
por Satanás. Esperaban ver si la pareja sería 
engañada por Satanás y cederían a sus trampas. 
Los ángeles se preguntaban si la pareja 
cambiaría la fe en Dios y el amor por él para 
darles lugar a las mentiras de Satanás.

LA HISTORIA 
EN VIDEO

* Los versículos bíblicos citados en esta obra son de la Nueva Versión Internacional (NVI), excepto que se indique otra versión en la referencia. 
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De la alegría a la tristeza
Dios les asignó a Adán y Eva la prueba más sencilla que se les podía dar. No tenían ninguna 

necesidad de comer del árbol prohibido, ya que en el huerto tenían todas sus necesidades provistas.  
Cierto día, Eva salió a dar un paseo y se alejó de donde estaba Adán. Cuando percibió que 

estaba sola, recordó el aviso de Dios de que debía estar siempre cerca de su esposo y se sintió 
algo intranquila. “¿Vuelvo?”, se preguntó. Seguía estando relativamente cerca de Adán, entonces 
decidió avanzar un poco más y, cuando se dio cuenta, estaba frente al árbol del conocimiento del 
bien y el mal. Era un árbol hermoso, su fruto era diferente a los que había visto hasta el momento. 

“¿Por qué Dios nos habrá prohibido acercarnos a él?”, se preguntó Eva. Mientras observaba el 
hermoso árbol, escuchó una voz que le habló. Se acercó para ver quién era y no encontró a nadie, 
pero sí había una serpiente deslumbrante, el animal más hermoso de toda la creación. Eva se 
maravilló al escuchar hablar a la serpiente y los halagos que recibía de su parte; de su boca solo 
salían dulces palabras.

1. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo la serpiente y el argumento que utilizó al escuchar la 
respuesta de Eva? Lee Génesis 3 para responder.

La serpiente le dijo a Eva que Dios le había mentido; ella misma comió del fruto para 
“demostrarle” que no moriría. Eva en ese momento tendría que haber salido corriendo, pero 
en lugar de eso, se acercó aún más, y la serpiente le alcanzó un fruto. Lentamente, Eva extendió 
su mano, tomó el fruto y lo comió. Eva no tenía hambre en ese momento, pero era curiosa. 
Inmediatamente después de comer el fruto, la mujer se sintió más fuerte y sana. El engaño de 
Satanás había logrado su cometido. Eva eligió creerle a la serpiente en lugar de confiar en lo que 
Dios les había dicho y prometido. Tomó muchos frutos en sus manos y salió corriendo a buscar 
a Adán. En cuanto él la vio y escuchó lo que ella le relataba, se dio cuenta del error que había 
cometido su esposa y lamentó no haber estado con ella. Se llenó de preguntas, y una terrible lucha 
se produjo en su interior. Adán pensó: “Ella morirá. Y si ella muere yo, moriré también”. Entonces, 
tomó uno de los frutos y lo comió. Por un momento, él también se sintió más sabio y fuerte, pero en 
su interior sabía del error que había cometido.

A. ¿Qué habrá pensado Eva al escuchar hablar a una serpiente?
B. ¿Cuál fue la estrategia de la serpiente para engañarla?
C. ¿Qué tendría que haber hecho Adán al ver y escuchar a Eva?
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2. Escribe en orden en los escalones las decisiones que tomó Eva que la llevaron de la santidad al 
pecado. Estas decisiones están mencionadas debajo de la escalera.

3. ¿Podemos luchar solos contra el enemigo? ¿Por qué?

4. ¿Por qué Adán y Eva no murieron el día que comieron del fruto?

• Probó el fruto (comió).
• Confió en su propia sabiduría y fuerza de 

voluntad.
• Tentó a Adán a pecar.
• Se acercó al árbol.
• Prestó atención al enemigo.

• Resistió el llamado del Espíritu Santo de 
regresar junto a su esposo. 

• Desconfió de Dios.
• Respondió al enemigo.
• Tomó el fruto.

¿Qué significa “Edén”? Proviene del hebreo Kden, que quiere decir “delicia, placer, deleite”.

SANTIDAD

PECADO
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5. Lee los siguientes casos y escribe cómo actuarías en cada uno de ellos.

Los padres de Alfredo le habían 
prohibido nadar en el río porque el cauce 
era peligroso. Un día, fue a la orilla con su 
amigo Walter. Hacía mucho calor. Walter 
lo invitó a bañarse. Alfredo dijo que no. Su 
amigo entró al río riéndose de él. A Walter 
se le produjo un calambre y pidió ayuda 
porque se ahogaba. Alfredo se tiró al río y 
salvó a su amigo. 

Marcela tiene 
11 años, su 
hermano Ariel, 
18. Los padres 
autorizaron a 
Ariel a salir con 
sus amigos y 
volver a las 23:00. A Marcela 
la invitaron al cumpleaños 
de su vecina que vive a dos 
casas de la suya. Sabe que va 
a terminar tarde. Sus padres 
quieren que ella regrese a las 
19:00. Marcela asiste y regresa 
a la hora señalada, pero como 
no le parece que sea justa la diferencia 
que hacen con su hermano, les dice a sus 
padres que le duele la cabeza y se va a 
dormir; luego se escapa y va otra vez al 
cumpleaños.

A. ¿Cómo actuó Alfredo? ¿Por qué?

B. ¿Desobedeció? ¿Por qué?

C. ¿Qué debería haber hecho? ¿Por qué?

DIOS ENVIARÍA ÁNGELES DEL CIELO PARA PRESTARLES AYUDA ANTES DE VERLOS HACER 
ALGO EQUIVOCADO, SOLO HAY QUE PEDÍRSELA. CADA UNO DEBE HACER SU PARTE PARA 
PELEAR LA BATALLA CONTRA LA TENTACIÓN.

D. ¿Cómo actuó Marcela? ¿Por qué?

E. ¿Fueron injustos los padres? ¿Por qué?

F. ¿Qué debería haber hecho? ¿Por qué? 
M

aterial exclusivo para docentes ©
 2021 AC

ES Educación - Prohibida su reproducción o distribución en ningún form
ato físico o electrónico MUESTRA



12

Consecuencias2 GÉNESIS 3

Satanás había tentado a Eva a desconfiar del 
amor y la sabiduría de Dios, y lo había logrado. 
Frente a esta situación, Dios iba a dar a conocer 
las consecuencias de su pecado. Fue ante la 
presencia de Adán y Eva, pero a diferencia de 
muchas otras veces, en lugar de alegrarse y darle 
la bienvenida, ellos huyeron aterrorizados y se 
escondieron para que Dios no los viera. “Pero 
Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: 

–¿Dónde estás? 
El hombre contestó: 
–Escuché que andabas por el jardín, y tuve 

miedo porque estoy desnudo. Por eso me 
escondí.

–¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? –le 
preguntó Dios–. ¿Acaso has comido del fruto del 
árbol que yo te prohibí comer?” (Génesis 3:9-11).

Adán no podía negar lo que había pasado, 
pero en lugar de mostrar arrepentimiento culpó 
a su esposa, se quejó ante Dios de la mujer que 
le había dado. Cuando Dios le preguntó a Eva 
lo que había hecho, ella también culpó a Dios 
diciendo: “¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por 
qué la dejaste entrar en el Edén?”. Reinaba un 
espíritu de autojustificación, en lugar de confesar 
lo que habían hecho.

Adán y Eva desconocían que desde mucho 
antes que desobedecieran, Dios el Hijo había 
tomado la decisión de interponerse entre ellos y 
la muerte: “Yo tomaré el lugar de ellos. Yo moriré 
por ellos. Ellos tendrán otra oportunidad”. 

Con el corazón lleno de amor, Dios les habló: 
–Han conocido todo lo bueno en el Edén, ahora 
deberán salir y conocer lo bueno y lo malo. El 
mal les hará difícil conseguir el alimento porque 
tendrán que luchar contra espinos, cardos y 
malezas. A causa del mal, tendrán que ganar el 
pan con sudor hasta que vuelvan a la tierra de la 
cual yo los hice. A partir de ahora, sufrirán penas 
y desilusiones, pero les prometo que estaré para 
ayudarles en cuanto me lo pidan.

Adán y Eva debían darse cuenta de lo que el 
pecado les había costado y lo que realmente 
significaba. Al retirar Dios la luz de su presencia 
en la tierra, para que el hombre pudiera vivir, 
el aire se volvió frío. Pero antes de irse, Dios 
Hijo les hizo vestiduras de piel de animales para 
protegerlos y cubrirlos. Todo fue muy triste, Dios 
no podría volver a visitarlos cara a cara. El pecado 
significa separación entre Dios y el ser humano.

M
aterial exclusivo para docentes ©

 2021 AC
ES Educación - Prohibida su reproducción o distribución en ningún form

ato físico o electrónico MUESTRA



13

Señor, sé que desobedecer trae consecuencias y muchas veces 
graves, pero también sé que nos amas tanto que tienes un plan para 
perdonarnos y salvarnos. Ayúdame a obedecer y a pedir tu ayuda 

cada vez que la necesito. 

1. Completa los recuadros con las consecuencias por la desobediencia del ser humano en el Edén.

Un destello de esperanza
Una y otra vez, Adán y Eva recordaban todo lo que había ocurrido y la terrible equivocación, pero 

cada vez que lo pensaban, venían a su mente las palabras que Dios había dicho y se preguntaban 
qué significaban: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:15, RVR).

2. ¿Qué entiendes de este versículo?

Eva tendría hijos y habría enemistad entre esos hijos y la serpiente (Satanás); pero, al final, uno 
de su linaje, de sus hijos, la derrotaría. Fue en ese momento que volvió a ellos una luz de esperanza 
luego de todo lo que había sucedido. Es la primera promesa hecha al hombre que registra la Biblia.

3. ¿Qué plan tenía el Señor cuando les hizo esa promesa?

4. ¿A quién se habrá referido cuando habló del linaje de la mujer?

Mis elecciones

PARA ADÁN Y EVA

(Génesis 3:7-10, 23-24)
PARA SATANÁS 

(Génesis 3:14-15)
PARA TODOS 

(Romanos 5:12)
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En un país del Oriente, un hombre le preguntó a su rey qué debía hacer a fin de evitar la tentación 
de hacer cosas malas. Sin contestarle directamente, el rey le ordenó llevar a través de la ciudad, en un 
ajetreado día de fiesta, un jarrón lleno de aceite, amenazándolo de muerte en caso de que derramara 
una sola gota de líquido. Seguido por dos guardias del rey, que empuñaban sus sables listos para 
ejecutar la sentencia, el súbdito recorrió la ciudad. Y, a pesar de todos los riesgos, el pobre hombre 
logró volver al palacio sin haber derramado ni una sola gota de aceite. Entonces el rey le preguntó: 

–¿Notaste algo al pasear por la ciudad? 
–¿Cómo podría notarlo, señor, si tenía los ojos fijos en el aceite? –contestó el súbdito. 
–Entonces, ya sabes cómo evitar la tentación –dijo el rey–. 
Tú eliges en qué concentrar tu atención. Si eliges concentrar tu atención siempre en Dios, el 

pecado no te podrá vencer.
A. Suarez, M. Benedicto y R. Silva, Una elección correcta (Buenos Aires: ACES, 2011), p. 13.

5. ¿Qué significa para ti elegir? 

6. ¿Qué entiendes por “libre albedrío”?

Consejos para elegir
• Aprovecha todas las oportunidades para tomar decisiones, comienza por las sencillas.
• Dialoga con tus padres o maestros.
• Antes de tomar una decisión, reúne toda la información que puedas.
• Identifica las ventajas y desventajas de cada opción que tengas.
• Piensa en las consecuencias de cada decisión.

“Probablemente, el Jardín del Edén permaneció en la Tierra hasta el Diluvio. Después de que Adán 

y Eva salieron de allí, Dios envió a los querubines para custodiarlo. Durante mucho tiempo Adán, 

Eva y sus descendientes se acercaban a la puerta como lugar de adoración a Dios. 

¿Dónde estaría hoy situado el Edén?
El Edén fue una región en Oriente donde Dios plantó un jardín para que vivieran Adán y Eva. Un 

río no identificado regaba el jardín y se dividía en cuatro corrientes, tres de las cuales llevaban 

el nombre de las regiones por donde corrían. Hasta ahora han sido infructuosos los intentos de 

ubicar el jardín del Edén mediante los nombres de esos ríos, por cuanto la superficie de la tierra 

debió haber cambiado mucho su apariencia primitiva con el Diluvio. En consecuencia, no es posible 

ubicar la tierra del Edén en el valle de la Mesopotamia sobre la base de los nombres de sus ríos”.
Aldo Orrego, ed., Diccionario bíblico adventista del séptimo día (Buenos Aires: ACES, 1992-1996), p. 344.
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7. Completa el crucigrama teniendo en cuenta lo mencionado en las dos primeras lecciones.

1. Una de las características principales de Adán 
y Eva antes de pecar.

2. ¿Quiénes los visitaban en el jardín del Edén 
antes de que pecaran?

3. Dios nunca nos obliga a…
4. ¿Cómo se sintió Eva inmediatamente después 

de comer el fruto?

5. ¿Cuál es la única consecuencia del pecado?
6. ¿Quiénes cuidaron las puertas del jardín del 

Edén después de la entrada del pecado?
7. ¿Quién derrotaría a la serpiente?
8. ¿Cómo somos frente a las elecciones?

Dios no les dijo a Adán y Eva cuánto tiempo llevaría el cumplimiento de la promesa registrada en 
Génesis 3:15, para que no se desanimaran. A través de los años, los hombres fueron transmitiendo 
esa misma promesa de esperanza. Y fue así cómo todos los que amaban a Dios comenzaron a 
esperar su venida. Jesús cumplió la promesa de venir como cordero a morir por nosotros. Hoy, 
mantenemos esa misma esperanza, su segunda venida, porque cuando regrese, la promesa que 
Dios le hizo a Adán se cumplirá completamente. Entonces, el Edén, el hermoso y glorioso Edén, será 
también restaurado, y los hijos de Dios vivirán allí en perfecta felicidad para siempre.

Señor, ayúdame a mantener ferviente en mi corazón la esperanza de 
que volverás a buscarnos para que vivamos contigo para siempre. 

6. 1.

4.

3.

7. 5.

2.

8.
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3
¡Con cuánta ansiedad Adán y Eva 

anhelaban tener a su primer bebé! 
Ellos pensaban que él sería el hijo de la 
promesa de Dios.

No sabemos cuántos hijos tuvo la 
primera pareja, pero seguramente 
fueron muchos. La Biblia solo menciona 
el nombre de tres varones. 

El primero en nacer fue Caín, ¡cuánto 
habrán amado a ese bebé! La alegría 
de contemplarlo, jugar con él y mimarlo 
debe haberlos ayudado a olvidar la 
tristeza.

El segundo hijo fue Abel, que nació 
poco después. Ambos crecieron y 
jugaron juntos. Con el paso de los años, 
esos niños se hicieron hombres y cada 
uno eligió su propia ocupación. 

Dos hermanos
GÉNESIS 4

1. Lee Génesis 4:1 y 2, y realiza una breve descripción de cada uno de los hermanos.
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Los dos hermanos fueron instruidos en el conocimiento de Dios. Seguramente, muchas de las 
historias que escuchaban de la boca de sus padres estaban relacionadas con los días que estos 
habían vivido en el Edén; de lo maravilloso del Creador y de la dolorosa decisión que tomaron al 
desobedecer a Dios. Pero también, esos padres les transmitieron a sus hijos la promesa que Dios les 
había dado de que uno de sus hijos “aplastaría la cabeza de la serpiente” y los conduciría de vuelta 
al Edén.

Los niños también aprendieron a adorar a Dios, que una de las maneras de hacerlo es mediante 
ofrendas, para demostrarle amor, y que el pecado es tan odioso que únicamente puede ser expiado, 
reparado, por el derramamiento de sangre. 

Cierto día, ambos hermanos trajeron sus ofrendas al Señor, Abel eligió un cordero perfecto para el 
sacrificio, como Dios lo había indicado. Caín, en cambio, trajo frutos de su huerto y, mientras lo hacía, 
murmuraba infidelidad en su corazón, no estaba dispuesto a obedecer el plan de Dios. Simplemente, 
tomó su ofrenda sin preocuparse siquiera en llevar los mejores frutos y no atendió al pedido de 
Dios. Caín, por ser el hermano mayor, no quería escuchar los consejos de su hermano menor. Abel en 
cambio, trajo como ofrenda los mejores primogénitos de su rebaño, como Dios lo había pedido, con 
humilde reverencia. No sabemos exactamente cómo se manifestó Dios pero, frente a estas ofrendas, 
una aceptó y la otra no. “Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni 
a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo” (Génesis 4:4, 5).

2. ¿Por qué Dios miró de manera diferente a cada hermano?

3. ¿Cuál fue la causa por la que le agradó una ofrenda y no la otra?

Dios le preguntó a Caín por qué estaba tan enojado, intentó demostrarle su amor y también que 
no hacía favoritismos entre él y su hermano, pues ambos tuvieron la misma oportunidad de presentar 
una ofrenda que agradara a Dios. Pero el enojo de Caín era más grande que su entendimiento, él creía 
que el equivocado era Dios. Enfurecido, se acercó a su hermano Abel y le dijo que fueran al campo. 
Su enojo iba en aumento. “Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató” (Génesis 4:8, RVR).

4. Lee Génesis 4:9 al 16 y relata cómo continuaron los días de Caín.

Aunque Caín merecía la muerte por lo hecho, Dios en su misericordia le perdonó la vida y le dio la 
oportunidad de arrepentirse. Pero la vida que decidió vivir Caín solo endureció aún más su corazón.
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5. Caín y Abel tuvieron los mismos padres, la misma educación, el mismo Dios. ¿Qué fue lo que hizo 
la diferencia entre los dos hermanos? Conversa con tus compañeros y escribe la conclusión a la 
que llegaron.  

6. Encuentra las 10 diferencias en las siguientes ilustraciones. Luego, escribe con tus palabras cuáles 
fueron las principales diferencias que tuvieron los hermanos en relación con su actitud y toma de 
decisiones.

Adán y Eva tuvieron otro hijo, al cual llamaron Set. El nombre Set significa “compensación”, 

pues les fue dado en lugar de Abel. “Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que 

llamó Set, porque dijo: ‘Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín’” 

(Génesis 4:25). Set era fuerte y hermoso, de buen carácter y obediente a Dios. Mientras que Caín 

y sus descendientes se olvidaron de Dios, Set y sus descendientes permanecieron fieles. La Biblia 

identifica esos dos grupos como “hijos de los hombres” e “hijos de Dios” (Génesis 6:2). 
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Ser obediente
7. ¿Qué significa para ti ser obediente?

8. ¿Vale la pena ser obediente? Menciona tres razones por la que consideras que es beneficioso.

Consejos para obedecer
• Trata de comprender los principios que están detrás de las reglas.
• Júntate con amigos que saben obedecer y te estimulan a hacer lo mismo.
• Sigue las reglas de ciudadanía, respeta las reglas de tránsito, sé un buen vecino, trata bien a los 

que te rodean.
• Lee y memoriza los 10 Mandamientos de Éxodo 20.

A D T H J K A S E T I O C A

B C A I A B D I O T O D A M O

E L E L S I E D E O N T E L

I A B I D A J K A V C H O A I K

K A S G I D I A B S S O D I O C

C m J K ó A R A D I O L O S U A

A I A S R I L E L S L S C N

N G S I E R V K A S U J I A O O

O O M L E L S D T H O D R A

D T H J C A I A N O L ó Z A M

U A B D I O D A M O M N T D

9. ¿Cuál fue la decisión más 
significativa que tomó Abel en 
su vida? Descúbrela trazando 
el camino correcto entre las 
flechas de inicio y fin.

Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo en todo 
momento para ser obediente a ti.

LEE ROMANOS 7:15. ¿PASASTE ALGUNA VEZ POR ALGUNA SITUACIÓN EN LA QUE QUISISTE 
OBEDECER Y HACER LO CORRECTO, PERO HICISTE LO CONTRARIO?
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4
Construcción 
del arca

GÉNESIS 6

¡Dios había hecho tanto para que el mundo 
fuera un lugar de alegría y paz! Pero el pecado 
y la violencia aumentaron rápidamente en la 
Tierra, y Dios vio que el hombre estaba muy mal 
en sus pensamientos, acciones y palabras. 
• El corazón de las personas estaba manchado 

por el pecado. Usaban toda su capacidad e 
intelecto únicamente para el mal.

• Habían perdido el respeto por todo, solo 
reinaba la violencia.

• Adoraban criaturas o esculturas que ellos 
mismos creaban en lugar de adorar el único 
Dios creador.

• Se habían desviado completamente del plan 
de Dios para el ser humano.
Embargado en un profundo dolor, Dios 

decidió que debía destruir la maldad en la 
Tierra. Dijo Dios: “Voy a borrar de la tierra al 
ser humano que he creado. Y haré lo mismo 
con los animales, los reptiles y las aves del cielo. 
¡Me arrepiento de haberlos creado!” (Génesis 
6:7). Para que Dios dijera eso, las condiciones 
deben haber sido terribles. Sin embargo, 
debido a su infinito y gran amor, se resistía a 
ejecutar una decisión tan difícil. Quería darles 
una oportunidad más; estaba dispuesto a 
esperar. ¿Hasta cuándo? Su plan duró 120 años, 
para ver si alguien, aunque sea un puñado de 
personas, prestaba atención a su llamado al 
arrepentimiento. Ahora, ¿quién se encargaría 
de transmitir ese mensaje de arrepentimiento?, 

¿quedaba alguien a quien Dios podría confiar su 
último mensaje de misericordia? 

Dios se acordó de Noé, el último de los 
antiguos patriarcas, quien tenía cerca de 500 
años de edad.

Noé era uno de los hombres más sabios, 
inteligentes y vigorosos de la época. Pero lo más 
importante era que, a pesar de estar rodeado 
de maldad, él permanecía leal a Dios. No se 
menciona en la Biblia a qué se dedicaba, quizás 
era agricultor, como muchos de sus parientes, o 
tal vez constructor, de lo contrario se le hubiese 
complicado llevar a cabo las instrucciones divinas 
para hacer lo que Dios le pediría.

Dios le dijo a Noé que enviaría un diluvio para 
destruir con agua a todo ser viviente sobre la 
faz de la Tierra. Noé comprendió la tristeza del 
corazón de Dios, pero a la vez también entendió 
que la maldad debía terminar. 
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Proyecto para construir el arca
Dios le contó a Noé acerca de su plan 

de destruir la maldad de la Tierra con un 
diluvio, pero también le dio un proyecto 
con instrucciones para construir una gran 
embarcación con la promesa de que allí estarían 
seguros él, su familia y todos los que aceptasen 
entrar. Imagínense la sorpresa de Noé al 
escuchar el pedido de Dios: construir un arca 
sobre tierra seca, sin entender cabalmente lo 
que significaba un “diluvio”.

Dios quería que la nave fuera lo 
suficientemente grande como para que pudieran 
entrar todos los que creyeran, para ser salvos, 
y, además, para que pudiera contener un cierto 
número de animales de cada clase. Entonces, 
Dios le entregó los planos a Noé para la 
construcción del arca con las medidas: 135 m de 
largo, por 22,5 m de ancho y 13,5 m de alto. 

El proyecto que Dios le había dado a Noé para 
la construcción del arca no había sido al azar; 
tenía un propósito. La proporción de las medidas 
era aritmética: 1:6 de longitud y anchura (300 
codos : 50 codos). No es casual que la ciencia de 
la arquitectura naval revele que la proporción 
más estable para un barco oceánico es de 
1:6. En la actualidad, para la construcción de 
todos los navíos oceánicos se utiliza esa misma 
proporción de longitud y anchura. No solo le 
dio indicaciones en cuanto a las dimensiones, 
sino también a la madera que debía utilizar: 

gofer (probablemente una clase de ciprés).
Además le indicó que cubriera el arca de brea 
por dentro y por fuera para evitar el ingreso del 
agua. La luz entraría por una ventana ubicada 
en la parte superior del tercer piso del arca 
(prácticamente en el techo), y a un costado debía 
haber una puerta grande. Era una construcción 
de gran resistencia, que ningún hombre de esa 
época podría imaginarse e inventar, sino solo 
la sabiduría y el poder del Dios creador del 
universo.

La tarea de construcción fue un proceso 
lento, cada tabla fue ajustada con cuidado. Se 
hizo todo lo que estaba al alcance para que 
fuera perfecta, pero solo Dios podía darle a esa 
construcción lo necesario para resistir el Diluvio.

La palabra “arca” es tomada del idioma egipcio. En los escritos de Moisés se la emplea 

únicamente con el sentido de “nave”, “embarcación” o “cofre”.

A. ¿Qué habrán pensado las personas al ver a Noé construir esa nave nunca vista?
B. ¿Crees que Noé se cansó al realizar esta tarea durante tanto tiempo? ¿Por qué?
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Un mensaje de arrepentimiento
Al principio, las personas que observaban 

a Noé no se daban cuenta de lo que estaba 
construyendo, quizás pensaban que era un 
galpón; pero a medida que las enormes tablas 
de madera se iban uniendo, entendieron de lo 
que se trataba. Muchos se preguntarían: “¿para 
qué construir un barco tan grande?”. Estaban 
seguros de que esa embarcación no flotaría de 
ninguna manera. Noé intentaba explicarles vez 
tras vez que vendría un diluvio sobre la Tierra y 
que Dios había ordenado construir ese refugio 
para todos los que quisieran salvarse.

Gran cantidad de gente recibió el mensaje 
y la advertencia dados por Noé, pero esas 
personas no se volvieron a Dios con verdadero 
arrepentimiento. Por el contrario, se burlaban 
continuamente de lo que Noé estaba haciendo. 
A pesar de esto, Noé nunca dejó de construir 
el arca ni de explicarles su propósito; pero 
cuanto más les explicaba, más se mofaban de él. 
Algunos de los carpinteros que ayudaron a Noé 
en la construcción del arca creyeron el mensaje, 
pero murieron antes de que llegase el Diluvio. 

Tanto tiempo estuvo el arca cerca de ellos que 
prácticamente ya nadie más se acercaba a verla; 
y los pocos que se acercaban solo exclamaban: 
“¡Noé está loco!”.

Cuando el arca se terminó de construir, todos 
los constructores se marcharon a sus hogares; 
solo Noé y su familia permanecieron al lado de 
la embarcación. Predominaba el silencio frente a 
la enormidad de esa construcción. 

Durante 120 años, Noé predicó sobre la 
destrucción de la Tierra, pero en ese momento 
nadie creyó en sus palabras.

1. Escribe en pocas palabras cuál crees que fue el pensamiento de Noé mientras construía el arca.

2. Completa cada cuadro teniendo en cuenta la actitud de estos dos grupos, según lo estudiado 
hasta aquí, y lo que te imaginas que pueden haber sentido y pensado.

CONSTRUCTORES Y VECINOSNOÉ Y SU FAMILIA
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3. Completa en acróstico.

4. Ahora, piensa las respuestas para el siguiente acróstico y escribe las referencias en tu cuaderno.

1. ¿Quién le ordenó a Noé que construyera un arca?
2. Además de Noé, ¿quién más entró en el arca para salvarse del Diluvio?
3. Nunca antes había caído sobre la Tierra.
4. ¿Qué le hacían a Noé los que no creían su mensaje?
5. ¿Cuántos años tardó en construir el arca?
6. ¿Qué reinaba en la actitud de todos?
7. Tipo de madera con la que se construyó el arca.

1. D

2. I

3. L

4. U

5. V

6. I

7. O

1. A

2. R

3. C

4. A

SI LOS ANTEDILUVIANOS HUBIESEN CREÍDO LA ADVERTENCIA Y SE HUBIESEN ARREPENTIDO 
DE SUS OBRAS IMPÍAS, EL SEÑOR HABRÍA DESISTIDO DE SU IRA, COMO LO HIZO MÁS TARDE 
CON NÍNIVE. 

Elena de White, Patriarcas y profetas (Buenos Aires: ACES, 1987), pp. 84-85.

Ayúdame a responder rápidamente a tu llamado para cumplir una 
tarea especial.
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5
Por una última vez, Noé les rogó a quienes 

se acercaban al arca que entraran en busca 
de refugio y que aprovecharan que la puerta 
aún estaba abierta, ya que el tiempo estaba 
finalizando.

Algunos querían unirse, pero temían más las 
burlas y al “qué dirán o pensarán los demás”. 

De repente, las risas y las chanzas se calmaron. 
Un extraño sonido se comenzó a escuchar. Eran 
animales. Cosa extraña. Se los podía observar 
entrando con prolijidad en el arca de dos en 
dos mientras solo se escuchaban las maderas del 
arca que crujían por el peso. ¡Qué espectáculo 
asombroso! Nunca antes había ocurrido algo 
semejante. La gente seguramente se agolpaba 
para poder observar ese cuadro. Cuando el 
último animal entró, Noé, por última vez, le rogó 
a la gente que aceptara la invitación de entrar 
también.

Dios le indicó a Noé y su familia que entraran 
en el arca. Quizás Noé, antes de ingresar, 

observó a la gente reunida alrededor del arca y 
su corazón se conmovió de amor y compasión 
frente a las carcajadas que daban, pero en 
silencio entró. Un ángel cerró la puerta, y ya 
ningún ser humano pudo abrirla.

Pasaron siete días de pleno sol. Noé, su familia 
y todos los animales dentro esperaban ansiosos 
la promesa de Dios. Los que quedaron afuera 
seguían con sus burlas e ironías y volvieron a los 
malos caminos. Nunca antes se habían escuchado 
palabras de tanto desprecio e hirientes hacia Dios.

El Diluvio
GÉNESIS 7

Matusalén y Lamec predicaron a la par de Noé acerca del Diluvio, pero no entraron en el arca 

¿Sabes por qué? Lamec, padre de Noé, murió cinco años antes del Diluvio, y Matusalén murió 

unos meses antes, a la edad de 969 años. En su misericordia, Dios los llamó al descanso, quizás 

para evitarles la dura experiencia que tuvieron que vivir los que entraron al arca.

A. ¿Qué más pudo haber hecho Noé para convencer a las personas de entrar?
B. ¿Crees que si Dios hubiera dado más tiempo, se habrían arrepentido?
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Evidencias del Diluvio
Gracias a descubrimientos arqueológicos, se ha 

comprobado la existencia de fósiles marinos en 
los picos de las montañas de los Alpes, los Andes 
y en muchos otros lugares. Se encontraron fósiles 
que comprenden una variedad de moluscos 
bivalvos, caracoles marinos, un arrecife de coral, 
moluscos extinguidos, gusanos marinos y algas. 

El Monte San Giorgio, situado en Suiza, es 
famoso por la gran cantidad de valiosos fósiles de 
reptiles marinos descubiertos allí. Además, hay 
otros sitios como el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas en España, situado 
al noreste de la provincia de Jaén, que cuenta 
con una extensión de 214.300 hectáreas. Sus 
cerros tienen entre 600 y 2.107 metros de altura. 
Allí son numerosas las variedades de fósiles que 
se han encontrado, resultado, precisamente, de 
los depósitos de material de cuando la zona se 
encontraba cubierta de agua. En la cordillera de 
Los Andes y en el monte Everest, la montaña más 
alta de la Tierra, de 8.844,43 metros de altitud, 
también se han descubierto restos o fósiles 
marinos. 

Muchos de esos fósiles son tanto delicados 
como maravillosos. Por otro lado, se han 
encontrado peces con otro pez en su interior, 
aún sin digerir, o contorsionados como si 
lucharon para escapar de algún peligro. Esta 
asombrosa preservación es una clara evidencia 
de que estos fósiles no sufrieron descomposición 
porque quedaron aislados del aire, sino que 
más bien fueron enterrados con violencia. Este 
entierro permitió la fosilización, puesto que los 

tejidos se impregnaron con las sales minerales 
que luego los endurecieron.

El levantamiento de nuevas masas 
continentales de debajo de las aguas que se 
produjeron durante el Diluvio, permite explicar 
la existencia de animales marinos como almejas, 
caracoles, gusanos y algas sobre las empinadas 
cumbres, ya que estas surgieron durante ese 
fenómeno. Mientras que las montañas se 
elevaban, los valles se hundían, y las aguas 
abandonaban rápidamente las nuevas masas 
continentales emergentes. Estos cambios en los 
montes se produjeron, como sabemos, después 
del Diluvio, según lo registra la Palabra de Dios.

A. Araujo y A. Giannini, +5 Ciencias Naturales (Buenos Aires: 

ACES, 2018), p. 30.

¿QUÉ CONTESTARÍAS SI TE PREGUNTARAN SI CREES REALMENTE QUE EL DILUVIO SUCEDIÓ?
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Ser responsable
Ser responsable es ser capaz de tomar decisiones de manera consciente, llevar a cabo conductas 

que te lleven a ser mejor ser humano y ayudar a los demás. Y lo más importante: una persona 
responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y sus propias decisiones.

Si hubieses estado en el lugar de Noé con la tarea de la construcción del arca, ¿cuál habría sido tu 
actitud? 

A. Responsable: construir un lugar para que todos se salven.
B. Irresponsable: pensar solo en salvarte a ti mismo. 

La irresponsabilidad muchas veces nos ciega frente a los compromisos y nos hace creer que no 
pasa nada si no cumplimos con lo que debemos hacer.

No esperes pasar por acontecimientos extraordinarios como los de Noé. Comienza marcando 
la diferencia en las pequeñas responsabilidades que te toca vivir. En los pequeños detalles 
demostramos cómo actuaremos en circunstancias más grandes.

Consejos para ser responsable
• Responde por tus propios actos.
• Cumple tus obligaciones y promesas.
• Termina con todas las tareas que comienzas.
• Piensa bien antes de tomar una decisión.
• Recuerda siempre que todo comportamiento tiene consecuencias.

1. ¿Por qué Dios escogió a Noé para esa gran tarea?

2. Si Noé hubiese sido irresponsable frente a la tarea que Dios le encomendó, ¿qué habría pasado?

3. Durante el Diluvio, el arca fue el único lugar seguro para Noé y su familia.
A. ¿En qué lugar te sientes seguro?

B. Aunque no tengas que enfrentar una catástrofe como el Diluvio, seguramente pasaste por 
momentos difíciles. ¿Qué acciones realizaste para protegerte?

M
aterial exclusivo para docentes ©

 2021 AC
ES Educación - Prohibida su reproducción o distribución en ningún form

ato físico o electrónico MUESTRA



27

4. Ser responsable en todos los aspectos de la vida es importante, ¿cómo puedes demostrarlo? 
Escribe cómo se demuestra la responsabilidad en las siguientes situaciones.

5. Completa los recuadros con acciones que te ayudarán a ser más responsables en:

Señor, ayúdame a ser responsable con todo lo que me toque 
hacer.

LA ESCUELAMI HOGAR
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6 Un hombre de Ur
GÉNESIS 12

La gente se estaba alejando de Babel. Un 
grupo guiado por el nieto de Noé se dirigió 
hacia el norte y fundó la ciudad de Nínive. Otro 
grupo se dirigió al sur y construyó un pueblo 
llamado Ur. Y allí, en una de las hermosas casas, 
nació primero un varoncito al que llamaron 
Abram. Poco tiempo después nacieron sus 
hermanos, Nacor y Harán. Los tres hermanos 
fueron a la escuela y aprendieron a leer y 
escribir. En su hogar les enseñaron a trabajar 
con los animales y desde pequeños les contaban 
la historia de su pueblo. Abram escuchaba con 
atención los relatos de Adán y Eva, Caín y Abel 
o Enoc; pero, especialmente le gustaba escuchar 
sobre Noé. Oía también el relato de los ancianos 
del pueblo, que contaban cómo Dios había 
destruido el mundo por causa del pecado y 
cómo los había salvado del Diluvio. 

Estas historias relatadas de padres a hijos, 
poco a poco se fueron convirtiendo, para 
algunos, en solo “leyendas” que no querían 
escuchar. Trescientos años después del Diluvio, 
las condiciones en la Tierra eran casi tan malas 
como lo habían sido antes.

Frente a este panorama, antes de que el 
mundo se volviera completamente impío, 
Dios ideó una forma de mantener vivo el 

conocimiento de la verdad y la fe. Buscaría a 
alguna persona que fuera capaz de preservar el 
amor a Dios, alguien quien cumpliera con todas 
las características necesarias:
• Que ame a Dios y le sea leal.
• Que esté del lado de la verdad y la bondad.
• Qué eduque debidamente a sus hijos.
• Que guarde la Ley de Dios.

La persona elegida fue Abram, ya que, 
aunque el pecado estaba cubriendo nuevamente 
la Tierra, decidió servir a Dios todos los días a 
pesar de que la mayoría de los que vivían en Ur, 
incluso su padre, adoraban a ídolos.

A. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras emtre la época de Abram y la actualidad?
B. ¿Crees que habrán discriminado a Abram? ¿Por qué?
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Cuando Abram era ya un hombre mayor, escuchó una voz que le hablaba, e inmediatamente se 
dio cuenta de que era la voz de Dios. 

“El Señor le dijo a Abram: ‘Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra 
que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una 
bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti 
serán bendecidas todas las familias de la tierra!’” (Génesis 12:1-3, DHH).

¿Habrá pensado Abram, aunque sea un momento, acerca del plan que Dios tenía para él? Muchas 
eran las bendiciones, pero ¿podría dejar todo atrás? ¿Qué decidiría? ¿Iría o se quedaría?

1. Escribe todo lo bueno que significaba que Abram aceptara el pedido de Dios.

“Ur de los caldeos, una de las ciudades más 

grandes e importantes del mundo antiguo, 

estaba ubicada a orillas del río Éufrates. Era 

un próspero centro comercial y político mucho 

antes y después de los tiempos de Abraham. 

Tenía una población aproximada de 250.000 

de habitantes.

La ciudad tenía escuelas que enseñaban cómo 

calcular raíces cuadradas y cúbicas. 

La ciudad estaba dividida en dos partes. Una parte estaba dedicada al culto religioso. Allí se 

encontraba el zigurat, especie de pirámide, un templo, de unos 20 metros de altura. La principal 

divinidad era el dios luna Nannar. La región del pueblo de Ur era muy inmoral. En la otra sección 

de la ciudad, se ubicaban las viviendas. Ur era un inmenso e intrincado laberinto de calles 

estrechas, la mayoría de las cuales medían de 1,80 a 2,40 m de ancho. La mayoría de las casas 

no tenían ventanas y estaban hechas de ladrillos, con dos pisos y techos planos. Las casas de los 

más pobres eran de un solo piso. Los habitantes de Ur acostumbraban a enterrar a sus familiares 

debajo del piso de la casa”.
A. Suarez, M. Benedicto y R. Silva, Una elección correcta (Buenos Aires: ACES, 2007), p. 33. 
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Abram no dudó ni un momento en aceptar el pedido de Dios: “Abram partió, tal como el Señor se 
lo había ordenado” (Génesis 12:4). No entendía muy bien el plan, pero aceptó. Él no sabía que había 
sido elegido para ser el padre de una larga lista de hombres y mujeres, y que entre ese linaje estaría 
Jesús. Lo único que Abram sabía era que Dios lo necesitaba para su plan.

La larga caravana se dirigió a Canaán con Abram como jefe de la tribu. Después de muchos 
días de caminar y viajar en lomo de asno, llegaron a Canaán. Se ubicaron entre dos montes en un 
hermoso valle ¡era la Tierra Prometida!

2. Lee Génesis 12:1 al 10.
A. ¿Qué le dijo Dios a Abram cuando llegaron allí? 

B. ¿Qué fue lo que hicieron inmediatamente después de haber llegado?

Permanecieron un tiempo en ese lugar, pero luego de una gran sequía se tuvieron que trasladar 
a Egipto para poder sobrevivir y alimentar a sus animales. Dios también los bendijo en ese lugar. 
Cuando la sequía pasó, Abram volvió a Canaán. Durante el tiempo que pasó en ese lugar, muchos 
Cananeos aprendieron de Dios gracias a las lecciones que Abram les daba. Aprendieron a orar y 
adorar al verdadero Dios.

4. Con las palabras encontradas, arma un texto como resumen de la historia.

f r u s o i d u k l C a v b r

j u N A C O R z H n O l o i f

C y t i P a s i A f N m e t n

r A i a l E j u R o F I E L ñ

f g N s b e C b A x I a f h R

o i k A ñ r w A N q A a z c A

u r d r A n a x D e N u i o T

p b v d a N a m i O Z e r j L

E L E G I D O t o l A f c v A

3. Encuentra 10 palabras claves de la 
historia contada hasta aquí sobre la 
vida de Abram. Las palabras pueden 
estar en todas las direcciones y 
sentidos.
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5. Encuentra dos de las características 
principales de Abram por las que fue 
elegido por Dios. Comenzando por 
la flecha, escribe una letra y saltea la 
siguiente. Cuando completes la frase, 
escríbela dentro del círculo.

6. ¿Cómo demuestras en tu vida esa 
característica que tenía Abram?

7. Cuando Dios llama a alguien para una misión especial, siempre le regala una recompensa. En el 
caso de Abram, ¿cuáles fueron las bendiciones que el Señor le dio? Menciona al menos dos.

Dios, dame la sabiduría de comprender qué es lo que 
quieres que haga.

DIOS LE DIJO A ABRAM: “NO TEMAS, ABRAM. YO SOY TU ESCUDO, Y MUY GRANDE SERÁ TU 
RECOMPENSA” (GÉNESIS 15:1, NVI). ¿EN QUÉ SITUACIONES SIENTES QUE DIOS TAMBIÉN TE 
DICE ESO A TI?

Cuando Abram tenía 90 años, Dios le cambió el nombre: “Y no se llamará más tu nombre Abram, 

sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes” 

[…]. “Dijo también Dios a Abraham: ‘A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su 

nombre’” (Génesis 17:5, 15, RVR).

E V R D A W F X I Y E T
 L R

 Y
 P

 A
 F M G A K B H A Ñ
 A

 Z
 D

 Q
 I

 R
 O

 G
 S

 P
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7 Confianza en Dios
GÉNESIS 18, 21, 22

¿Has mirado alguna vez un cielo estrellado? 
¿Podrías contar cuántas estrellas ves? La 
promesa que Dios le hizo a Abraham fue que sus 
hijos serían tan numerosos como las estrellas del 
cielo. Al recibir esa promesa, Sara y Abraham no 
tenían hijos. ¿Cuándo sucedería? Debían esperar 
con fe y paciencia, Dios no les había fallado 
nunca y confiaban en él.

Pasaron los años y seguían sin tener hijos. 
Abraham anhelaba con todo su corazón lo que 
Dios le había prometido y, a pesar de que era un 
hombre de Dios, también sufría de las debilidades 
humanas. En medio de ese conflicto, aconsejado 
por su esposa Sara, tuvo un hijo con Agar, su 
sierva. A ese hijo lo llamó Ismael, pero toda esta 
situación solo trajo celos y envidia. Tantos fueron 
los problemas que, después de un tiempo, Agar e 
Ismael fueron expulsados de su tierra.

Abraham ya tenía 99 años y aún Sara no 
había concebido. Seguramente, en muchas 
ocasiones se vio tentado a dudar de la promesa 
de Dios. Sara ya era anciana y había perdido 
las posibilidades y esperanzas de tener un hijo, 

pero Dios le habló a Abraham y le dijo: “Yo la 
bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. 
Tanto la bendeciré, que será madre de naciones, 
y de ella surgirán reyes de pueblos” (Génesis 
17:16).

Abraham se había mantenido firme 
esperando esa promesa. Le contó a su esposa 
lo que Dios le había dicho, y ambos se rieron 
porque, por su edad, era imposible que 
sucediera. Pero cuando menos lo pensaban, 
sucedió el milagro: Sara dio a luz un hijo que se 
llamó Isaac, el hijo de la promesa.

En la época cuando nació Isaac, las madres acostumbraban a amamantar a sus hijos hasta los 3 

años. Luego de ese tiempo, se le daba la primera comida y se hacía un gran festejo.

A. ¿Cómo describirías a Abraham?
B. ¿Qué quiso decir Dios con la frase: “de ella surgirán reyes de pueblos”?

LA HISTORIA 
EN VIDEO
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La mayor prueba de amor
Sara tenía 90 años y Abraham, 100, cuando 

nació ese hijo tan anhelado: Isaac.
Isaac constituía un importante eslabón en 

la cadena del plan de salvación de Dios para 
el hombre. A través de Isaac y sus hijos, Jesús 
vendría a cumplir la promesa de Dios. Fue 
entonces, por una razón que Abraham no 
terminaba de entender, que Dios lo puso a 
prueba y le dijo: 

“–¡Abraham!
–Aquí estoy –respondió. 
Y Dios le ordenó: 
–Toma a tu hijo, el único que tienes y al que 

tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez 
allí, ofrécelo como holocausto en el monte que 
yo te indicaré” (Génesis 22:1-2). 

Era costumbre en la época dar como ofrenda 
de gratitud a Dios un cordero, cabrito o becerro. 
Seguramente, fue un golpe tremendo para 
Abraham que Dios le pidiese entregar a su 
propio hijo; ese niño que habían deseado y 
esperado durante tantos años.

1. Lee Génesis 22:3 al 10 y escribe en ocho oraciones cómo fueron sucediendo los hechos. 

•  
• 
•  
• 
• 
•  
• 
• 

ISAAC TENÍA LA SUFICIENTE EDAD PARA ENTENDER CÓMO SE REALIZABAN LOS SACRIFICIOS, 
POR ESO LE PREGUNTÓ A SU PADRE DÓNDE ESTABA EL CORDERO. ¿QUÉ CREES QUE PENSÓ 
EN ESE MOMENTO?
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Confianza plena en Dios
“¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?”. Seguramente, esas 

fueron las palabras que habrá repetido Abraham; y por 
un momento hasta habrá especulado con que no era 
posible que Dios le pidiera hacer algo tan terrible. Pero él 
sabía que Dios le había hablado y aunque, como muchas 
veces, no entendía lo que le estaba diciendo, tenía 
seguridad y confianza que era por alguna buena razón. 

La confianza es la seguridad o la esperanza firme que 
alguien tiene en otra persona o de que algo suceda, 
especialmente al enfrentar una situación difícil. Y eso fue 
precisamente lo que sintió Abraham en el momento del 
sacrificio. Él confiaba en que Dios haría algo. Si lo mataba, seguramente lo iba a resucitar o buscaría 
otra solución. Sabía que Dios obraría de la mejor manera y que para él no hay imposibles. También 
comprendía que era la prueba más grande que le había tocado vivir, la prueba más difícil de fidelidad. 
Pero, a pesar de todos sus sentimientos encontrados, Abraham confió plenamente en Dios. 

Consejos para confiar en Dios
• Él nunca miente y nunca falla. Siempre cumple sus promesas.
• Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en las vidas de otros.
• Debemos confiar en el sabio, omnisciente, todopoderoso, clemente, misericordioso y amoroso 

Dios que tiene buenas intenciones para nosotros.
• Mantener una comunión constante con Dios.

Al principio Isaac estaba sorprendido y turbado por lo que estaba sucediendo, pero era un hijo 
obediente a su padre. Además, él también amaba a Dios y confiaba en él. Estaba dispuesto a dar 
su vida sin perder la fe. Él mismo se colocó encima del altar dispuesto a esperar que las manos 
temblorosas de su padre cumplieran con lo que Dios le había pedido. Abraham levantó el cuchillo y, 
en ese preciso momento, sucedió lo que Isaac y Abraham esperaban.

2. Lee Génesis 22:10 al 19 y cuenta con tus palabras cómo continuaron los hechos.
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3. Descifra el mensaje que Dios le dio a Abraham y también te da a ti hoy.

4. Piensa qué otros personajes bíblicos también confiaron plenamente en Dios, y él los bendijo. 
Escribe su nombre y qué sucedió con ellos.

Todas las bendiciones que Dios le podía dar a Abraham se las regaló por ser un siervo fiel y 
leal, un hombre de fe que se entregó sin condiciones en manos de Dios. Dios les ofrece esa misma 
bendición hoy a todos los que lo aman.

¿QUISIERAS DEDICAR TODA TU VIDA A DIOS? ¿OBEDECERÁS SUS MANDATOS SIN 
VACILACIÓN, AUNQUE ESO SIGNIFIQUE UN GRAN SACRIFICIO?

Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti cada día y 
consagrarte mi vida.

A

I

P T

X

S W

Q U

Y Z

R V

E

M

C

K

G

Ñ

B

J

F

N

D

L

H

O

.
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PROTAGONISTAS
NUESTRO PROYECTO

En esta unidad, estudiamos los hechos más relevantes de los primeros personajes de la 
Biblia. El propósito de este proyecto es que representen una de esas historias. Puede ser en 
una sociedad de menores o a un grupo de niños más pequeños en su escuela.
Sigan las indicaciones dadas:
1. Marquen con una X qué personajes eligieron y escriban qué parte de su historia les 

gustaría representar.

X Personajes Escribe el momento elegido
Adán y Eva
Caín y Abel

Noé
Abraham

2. Coordinen con docentes y directivos a quién, dónde y cuándo podrían representarle las 
historias.

3. Dividan la clase en grupos que se encargarán de las siguientes responsabilidades:
A. Guion: escriban el guion de diálogos y voz detrás de escena que utilizarán durante la 

representación. No se olviden de colocarle un título a la obra.
B. Escenografía: armen el decorado (escenario) donde se llevará a cabo la historia. Utilicen 

diferentes elementos que ejemplifiquen lo mejor posible esa época.
C. Vestuario: decidan y consigan la vestimenta que utilizarán los actores protagonistas y los 

secundarios de la obra. Debe ser fiel a la época.
D. Actores: aprendan el guion y ensayen las veces que sea necesario.
E. Invitaciones y anuncios: preparen invitaciones y afiches para anunciar 

la obra que representarán. Recuerden decidir previamente el público a 
quien está dirigida la obra.

4. Finalizada la representación, dialoguen como grupo señalando todo lo 
que salió bien y lo que hubiesen hecho diferente. La idea es aprender e 
ir mejorando para futuras actividades grupales.

¡Manos a la obra!
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