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Esta colección, Biblia y Escuela, está pensada para que los chicos
y chicas de 5 a 17 años conozcáis mejor los personajes e historias
que narra la Biblia y caigáis en la cuenta de que tienen mucho que
ver con lo que vosotros vivís.

En cada cuaderno encontrareis seis narraciones, cada una trabaja-
da de forma divertida y amena a partir de la realidad más cercana,
y dos talleres bíblicos. También vuestros profesores o educadores
recibirán otras propuestas didácticas con las que ayudaros en este
acercamiento a la Biblia. 

¡Entrad sin miedo en cada historia, es toda una aventura!



¿QUIÉN SOY?

Cuando somos niños todos nos identificamos con nuestros padres, profeso-
res… y no vemos en ellos nada que no sea maravilloso. Lo que dicen, «va a
misa». Cuando crecemos las cosas van cambiando. Ya se equivocan el padre
o la madre, y lo que dice el profesor o la profesora ya empieza a cuestionar-
se, sin que por ello dejen de ser importantes en nuestras vidas. Empezamos
a ser adultos. 

Abraham, Moisés, Jeremías, David, Pedro y María son un referente para nues-
tra vida de creyentes que vamos caminando hacia la vida adulta. Vemos y
entendemos que en sus vidas existan muchas luces, pero también encontre-
mos alguna sombra. Lo realmente importante es que han recorrido un cami-
no en sus vidas en las que Dios ha estado muy presente. Se han equivocado
algunas veces, han metido la pata… pero han sido personas que han busca-
do a Dios de todo corazón con actitud de creyente. 

Creyentes como tú.
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«Me fío de ti»

Queremos

Reconocer en la confianza una de las

actitudes básicas del ser humano

ante la vida.

Identificar en Abrán al Padre de los

creyentes por confiar en las

promesas de Dios.

Conectamos

¿Qué conceptos unirías a «campaña

electoral»? 

¿Tiene algo que ver con promesas?

Dicen los expertos que una de las

razones de la abstención (la gente

que decide no ir a votar) es el de-

sencanto que sufren los ciudadanos

por la cantidad de promesas que los

políticos no llegan a cumplir.

Imagina que hay una campaña

electoral para la elección de

delegado o delegada de la clase.

¿Qué prometerías para que te

votasen tus compañeros? ¿Crees

que se fiarían de tus promesas?

¿De ti?

Decir Abrán o Abraham es decir historia de la promesa. Fíjate que digo

«la» y no «una». 

En el Génesis se narran nuestros orígenes, y Abrán es uno de nuestros

antepasados más importantes. Su historia es la de una locura, porque

siendo ya muy viejo, y su mujer estéril, Dios le promete ser el padre de un

gran pueblo. Además, siendo un pastor nómada, también le asegura tie-

rra para él y su descendencia…

¿Te parecen promesas fáciles de cumplir? ¿Qué sabes del tipo de
vida de los nómadas? 

Trata de imaginar la vida de un pastor nómada (vivienda,
desplazamientos, diversiones...) 

Leamos el texto y después seguimos trabajando sobre él.

Leemos (Gn 12, 1-10)
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Un día el Señor dijo a Abrán: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de
tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes
formaré una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una
bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los
que te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del
mundo».

Abrán salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía
setenta y cinco años cuando salió de allí para ir a la tierra de Canaán.
Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las
cosas que tenían y los esclavos que habían adquirido en Harán. Cuando
llegaron a Canaán, Abrán atravesó toda la región hasta llegar a Siquem,
donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en
aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: «Esta tierra se la voy
a dar a tu descendencia».

Entonces Abrán construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le
había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la
ciudad de Betel, y allí montó su campamento. Betel quedaba al oeste de
donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En aquel lugar cons-
truyó Abrán otro altar, e invocó el nombre del Señor. Después siguió su
camino poco a poco, hacia la región de Négueb.
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La confianza, Abrán



Sabías que...

Los patriarcas como Abrán eran

jefes de tribus de pastores. No

tenían una residencia fija, sino que

iban viajando con sus rebaños según

hubiese pasto en un lugar o en otro.

Esto es ser nómada.

Para los antiguos morir sin

descendencia era una cosa terrible.

De hecho la esterilidad, el no poder

tener hijos, era vista como uno de

los mayores castigos de Dios.

Nos adentramos1

Comprender el texto

LAS CARENCIAS DE ABRÁN Y LAS PROMESAS DE DIOS

Todo hombre desea lo que no tiene. Esta afirmación es el punto de parti-

da para entender el valor de la promesa que Dios hace a Abrán. Abrán

no tiene descendencia y ya no la espera, no tiene tierra y no tiene un dios

personal.

¿Estás de acuerdo en que lo que todo hombre desea es lo que no
tiene?

¿Qué es lo más difícil de obtener? Lo que no tenemos, porque si
fuese fácil lo conseguiríamos. Por esta razón es fácil de
comprender que la promesa que Dios hace a Abrán es tremenda. 

Escribe una promesa que te podrían hacer, aunque fuese muy
difícil de cumplir, pero que llenase tus expectativas más
importantes.

Subraya en el texto dónde están las promesas que Dios hace a
Abrán. Señala la palabra clave en cada una de ellas.

Relaciona cada una de las promesas con las carencias de Abrán.

SAL DE TU TIERRA

En la Biblia el camino es un símbolo que nos habla de la vida. Dios le

manda a Abrán, ahora que ya es mayor, que empiece un gran camino sin

decirle exactamente dónde le va a llevar. Dios está invitando a Abrán a

comenzar una vida nueva donde Él estará presente desde el principio.
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La confianza, Abrán

Vamos a trabajar en la Biblia como lo haríamos en una página web
de las que te organizan los viajes de vacaciones.

a Localiza en un mapa histórico Ur, Harán y Canaán.

b Une los tres puntos y obtendrás una de las rutas comerciales más

importantes de la época.

c ¿Qué te parece para un anciano de 75 años?

d ¿Qué crees que quiere decirnos la Biblia con un viaje tan largo?

Y DIOS CONSIDERÓ JUSTO ABRÁN…

Ser reconocido como justo en la Biblia es uno de los mayores elogios que

puede haber. Decir que uno es justo es afirmar que vive según la volun-

tad de Dios, que actúa según sus criterios.

¿Lee Gn 15, 1-6. Elige la respuesta correcta y luego razona tu
elección:

a Dios consideró justo a Abrán porque hizo lo que le mandó.

b Dios consideró justo a Abrán porque creyó en sus promesas.

c Dios consideró justo a Abrán porque no tenía lo que más deseaba.

En nuestro trabajo nos hemos centrado en dos ideas: confianza y
promesa. A veces te quejas de que tus padres no confían en las
promesas que les haces. ¿Por qué crees que es? Abrán se fió de las
promesas de Dios. ¿Por qué crees que fue así?

La bendición en la Biblia significa alabar a Dios; desear el

bien a una persona; dedicar una persona o cosa al servi-

cio de Dios. El Génesis narra que Dios al completar cada

día de la creación la bendijo. Cuando Noé salió del Arca

recibió la bendición de Dios. En el tiempo del los patriar-

cas, la cabeza de cada tribu y familia bendecían. Dios

ordenaba a los sacerdotes bendecir al pueblo... Hay infi-

nidad de ejemplos.

Leed en voz alta una de las bendiciones más
bonitas de la Biblia, lee (Nm 6, 24-26).

Escribe tú una bendición para una persona a la
que quieras. Pon atención a desearles lo mejor y
¡ojo!, porque las bendiciones en la Biblia siempre
se cumplen.

Lenguaje simbólico
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1 ¡Vivimos!

Busca en la prensa alguna noticia reciente del conflicto que se
está viviendo en la tierra de Jesús, en Israel-Palestina. Infórmate de
la razones por las que los miembros de las tres religiones que
reconocen a Abraham como Padre de la Fe no son capaces de vivir
juntos en paz.

Busca en Internet o pregunta a tus profesores de historia o
geografía si existen o han existido planes para conseguir la paz en
ese país.

Entérate de quiénes fueron Yaser Arafat, Simón Peres e Isaac
Rabin. A los tres se les concedió el premio Nobel de la Paz.
Pregunta o investiga las razones del premio.

Lee una bendición de la Biblia y descubre cuál es el fruto más
importante de cualquier bendición de Dios.

Lee y comenta esta frase: «La paz es el fruto de la justicia». Intenta
hacer una aplicación al caso de Israel-Palestina con lo que hayas
investigado.
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La confianza, Abrán

Otra mirada

Después de haber trabajado sobre la historia de Abrán, ahora vamos a

tomarnos un tiempo de reflexión.

Piensa cuáles son los mayores deseos que tienes ahora mismo.

¿En qué cambiaría tu vida si los consiguieras?

Sin embargo lo que tienes es justamente eso, lo que forma parte de tu

vida. Cierra los ojos y da gracias a Dios por las cosas que te hacen más

feliz.

Valoración

Un amigo tuyo ha leído este texto de la Biblia. La tradición de la Iglesia

lo atribuye a Pablo, uno de los seguidores más importantes de Jesús:

«En contra de toda esperanza, Abrán creyó y tuvo esperanza, y así llegó a

ser “padre de muchas naciones” según Dios le había dicho: “Así será el

número de tus descendientes”. La fe de Abrán no se debilitó, a pesar de

que ya tenía casi cien años de edad y se daba cuenta de que tanto él

como Sara pronto morirían, y que eran demasiado ancianos para tener

hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que su fe se hizo

más fuerte». (Rm 4, 18-22)

Cuando lo ha leído te dice que no lo entiende (no es fácil de entender),

y te pide que le eches una mano.

Escribe en cuatro líneas qué le dirías a tu amigo para que supiera
quién es Abrán y por qué es importante.


