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GRADO

6 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 1

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 4.

Abrahán escucha a Dios

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Abrahán y Sara llevaban mucho tiempo de 
casados, pero no tenían hijos. Un día Dios le dijo 
a Abrahán que tendría tantos descendientes 
como estrellas hay en el cielo. 

PÁGINA 14

Tres visitantes enviados por Dios llegaron adonde 
estaban Abrahán y Sara. Ellos les dijeron que en 
el plazo de un año Sara daría a luz a un varón. 
Un año más tarde, Sara dio a luz a Isaac. 

PÁGINAS 14 Y 16

Dios le dijo a Abrahán que sacrificara a su hijo 
Isaac. Sacrificar al primogénito era una práctica 
común en esa región por aquellos tiempos. 
Abrahán confió en Dios y obedeció, pero un 
mensajero de Dios se le apareció a Abrahán 
y le ordenó que se detuviera. 

PÁGINA 15

Abrahán e Isaac son reconocidos como los 
patriarcas, o fundadores, del pueblo hebreo. 

PÁGINA 15

Los patriarcas, al igual que los profetas y otros 
personajes del Antiguo Testamento, son 
reconocidos como santos por la Iglesia. 

PÁGINA 15

La esperanza es una característica cristiana 
importante. Tenemos esperanza porque creemos 
que Dios se comprometió con nosotros y nos 
muestra cómo vivir. 

PÁGINA 16

Los tres visitantes que le dieron la noticia a 
Abrahán y a Sara, así como el mensajero que 
detuvo a Abrahán, eran ángeles. Los ángeles son 
mensajeros de Dios. Ellos dan valor a la gente 
para que sigan las instrucciones de Dios. 

PÁGINA 16

Desde la promesa que Dios le hizo a Abrahán, los 
descendientes de Abrahán han sido reconocidos 
como el Pueblo Elegido de Dios. Jesús es uno de 
los descendientes de Abrahán. 

LÁMINA DE ARTE 4

Los católicos tenemos hábitos y costumbres que 
demuestran que somos el Pueblo de Dios, entre 
ellas la Señal de la Cruz. Cuando rezamos la Señal 
de la Cruz, lo hacemos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 

LÁMINA DE ARTE 4

SESIÓN 4

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


