Lección 10

DIOS TE
DIRIGIRÁ
Aprende esto acerca de Dios
Dios llamó a Abraham para que le siguiera.
Dios dirige y bendice a quienes le siguen.
Dios te dirige a través de su libro, la Biblia.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces

Jehová había dicho a Abram: Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré. Y haré
de ti una nación grande, y te bendeciré . . .
y serás bendición.
Génesis 12:1, 2.

¿Puedes hacer esto?
Encierra en un círculo la respuesta correcta.
1. ¿A quién prometió Dios que bendeciría?

Abram

Nimrod

Caín

2. ¿De quién llegaría a ser padre Abram?
de una tribu pequeña
3. ¿Qué usa Dios para dirigirte?

de una gran nación
las estrellas
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de una familia
la Biblia

1. Abram

Repuestas
2. de una gran nación

3. la Biblia

Palabras que debes aprender
Ur es la ciudad en donde vivía Abram.
Canaán es el país a donde Dios dirigió a Abram.

Dios llamó a Abram para que lo siguiera.
Subraya todas las palabras desde * hasta.*
Algunas familias que salieron de Babel
edificaron la ciudad de Ur.
Abram nació en Ur.
El padre de Abram adoraba a muchos dioses.
Las personas del pueblo de Abram
adoraban muchos dioses,
dioses que no podían ver ni oír.
No conocían al único Dios verdadero.
*No tenían la Biblia en la que hubieran
podido leer acerca
del único Dios verdadero.*

Abram no conocía el Dios verdadero.
Pero Dios conocía a Abram y lo amaba.
Dios llamó a Abram y le dijo:
“Vete de tu casa y de tu país.
Deja los dioses de tu padre.
*Sígueme a la tierra que te mostraré.”*
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Dios dirige y bendice a quienes le siguen.
Dios le prometió a Abram: “Si me sigues,
te bendeciré y serás muy famoso.
Te haré padre de una gran nación.
Te bendeciré y tú serás una bendición.”

El único Dios verdadero había llamado a Abram.
*Abram creyó lo que Dios le había dicho.*
Y su esposa Sarai creyó la promesa de Dios.
Abram y Sarai salieron de la ciudad de Ur.
*Dejaron los dioses que la gente había hecho.*
*Siguieron al único Dios verdadero.*

*Abram y Dios eran buenos amigos.*
Abram habló con Dios.
Dios habló con Abram.
Dios fue con Abram
y le mostró cuál camino debía seguir.
*Dios dirigió a Abram a la tierra de Canaán.*

En dondequiera que Abram y Sarai vivieran,
Abram le edificó un altar a Dios.
Le ofreció sacrificios a Dios como
Abel, Enoc y Noé lo habían hecho.
Abram fue una bendición, o ayuda,
a muchas personas.
Les contó acerca
del Dios vivo y verdadero.
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*Dios siempre hace lo que promete que hará.*
Dios bendijo a Abram y lo hizo rico.
Pero Abram ya era viejo y no tenía hijos.
Aun así seguía creyendo en la promesa de Dios.
Y Dios se sentía feliz porque Abram creía en El.

Dios cambió
el nombre de Abram a Abraham.
Abraham significa “padre de muchos”.
Dios cambió el nombre de Sarai a Sara.
Sara significa “madre de príncipes”.
Dios les dio a Abraham y a Sara un hijo
llamado Isaac.
Y de él descendió una gran nación.

Dios te dirige a través de su libro, la Biblia.
En la Biblia Dios te llama a seguirle.
El promete dirigirte y bendecirte.
Te dice lo que debes hacer.
*Sigue a Dios y El te dirigirá al cielo.*
No importa lo que tengas que dejar,
sigue a Dios, como lo hizo Abram.
Dios te ayudará y te mostrará lo que debes hacer.

Oración
Abraham dejó su país y amigos
Y le siguió fiel todos los días.
Ayúdame a seguirte también, caminar junto a ti
Y agradarte en todo lo que hago.

Ahora haz la Lección 10 de tu Informe del Alumno.
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