El Credo de los Apóstoles: Dios el Padre

Lección 2

Confiando en Dios

Lectura Bíblica
Génesis 12:1-7, 15:1-6

Palabras Claves
nación
bendiciones
recordar
muchedumbre
salvación
Isaac
Abram
descendientes
Saraí
Canaán

¿Te acuerdas lo que es un Credo? Es una declaración de lo que creemos, y de en
Quién confiamos. Todas las personas creen en algo. Todas tienen un credo, pero no
todos creen en el mismo Dios verdadero. Algunas personas creen cosas que no son
ciertas. Debemos estudiar e investigar para estar seguros de que lo que nosotros
creemos es la verdad.
Hace muchos siglos había un hombre que se llamaba Abram. Abram vivía entre un
pueblo que no creía en el Dios verdadero. Dios le habló a Abram y le dijo que debe
abandonar su hogar, a sus parientes, y su país. Le dijo que se fuera a un lugar que él
no conocía, pero que Dios se lo indicaría. Le prometió que lo bendeciría en este nuevo
país, que haría de él una gran nación, y que todo el mundo sería bendecido por medio
de Abram y sus descendientes. La bendición más grande que vendría al mundo por
medio de Abram era nuestro Señor Jesucristo, quien nacería de sus descendientes
mucho después de él.
Como ya dijimos, los paisanos de Abram, así como mucha de la gente alrededor de
nosotros, creían en otros dioses falsos y no en el Dios verdadero. ¿Pero cuando Dios
le habló, Abram le creyó, e hizo lo que Dios le había llamado a hacer. Se mudó con su
esposa Saraí desde la tierra de Ur hasta Harán, y al fin llegó a Canaán, la tierra que
Dios le había prometido. Era un viaje muy largo, pero Dios los guió y los protegió.
Por muchos años esperaron el nacimiento de los hijos que Dios les había prometido.
Cuando Abram ya había cumplido noventa y nueve años y Saraí tenía ochenta y nueve
© Copyright derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

1

(¡la edad de tus bisabuelos!) Dios le volvió a hablar a Abram. Le recordó de su
promesa. Luego Dios hizo una cosa muy interesante. Les cambió los nombres de
Abram y Saraí. El nombre de Abram se cambió a Abraham, que quiere decir, “Padre
de una muchedumbre.” A Saraí le cambió su nombre a Sara, que significa, “Princesa”.
¡Que raro que estos dos viejitos que no tenían hijos, se llamarían así! Sus nombres
nuevos les ayudarían a recordar las promesas de Dios y a confiar en ellas. Dios les
daba a entender que Él iba a hacer un milagro en sus vidas—algo que ellos mismos no
pudieron hacer.
Al fin el tiempo de esperar se acabó. ¡Sara dio a luz a un hijo!
Abraham y Sara se llenaron de alegría, porque Dios había cumplido
su promesa. Llamaron a su hijo Isaac, que significa, “risa”. Ellos
sabían que su Dios en quién creían era el Dios verdadero.
Abraham y Sara siguieron toda la vida confiando en las promesas de
Dios. Sabían que Dios los salvaría eternamente y que proveería todo lo que les hacía
falta. Ellos confiaban en Dios y le obedecieron durante toda su vida y Dios nunca les
falló.
Dios todavía nos habla a nosotros. Nos habla a través de la creación. La perfección y
belleza de este mundo que Dios creó nos habla de lo perfecto y lo bello que es Dios.
También te habla en tu corazón y te dice lo mucho que te ama. La manera más clara
en que Dios habla es por medio de la Santa Biblia. En la Biblia Dios te enseña cómo Él
siempre cumple sus promesas. Dios todavía promete la Salvación y muchísimas
bendiciones a los que confiamos en Él.
Seguramente querrás creer en Aquel que te ha prometido cosas tan grandes. ¿Crees
que Dios es tu Padre celestial? ¿Confías en Él con todo tu corazón? Él quiere ser tu
Padre y cuidarte por toda tu vida.
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Versículo de Memoria
Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará.
I a Tesalonicences 5:24

Cumpliendo Promesas
¿Cuáles cosas prometió Dios a Abraham? Lee Génesis 12:1-7 y Génesis 15:1-6.
Luego pon una X en la columna correcta.
Verdad

Falso

1. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación.
2. Dios prometió bendecir a Abraham.
3. Dios dijo que algún día Abraham llegaría a ser un gran
predicador.
4. Dijo Dios que todos los que viven en la tierra serán
bendecidos por medio de Abraham.
5. Dios prometió ser el “escudo” (la protección) de
Abraham.
6. Dios prometió dar a Abraham la tierra de Canaán.
7. Dios le prometió a Abraham un hijo.
8. Dios prometió que Abraham tendría tantos
descendientes que no los podría contar.
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El Primer Artículo
Creo en Dios, Padre Todopoderoso.

¡Semejante Viaje!
Contesta las siguientes preguntas.
1. Con el mapa que aparece abajo, traza el viaje de Abram y Saraí.
2. ¿Cómo te sentirías si Dios te dijera que te fueras en un viaje sin decirte a dónde?
__________________________________________________________
3. De acuerdo a la Biblia, ¿Cómo respondió Abram?
__________________________________________
4. ¿Por qué era difícil imaginar que Abram y a Saraí tendrían un hijo?
__________________________________________
5. ¿Cuál fue el nuevo nombre de Abram?
___________________________________
¿Qué significa este nombre?
________________________________________
6. ¿Cuál fue el nombre nuevo de Saraí?
_____________________________________
¿Qué significa este nombre?
______________________________________
7. ¿Cómo le llamaron a su hijo?
___________________________________
8. Como Abraham y Sara, nosotros debemos _________________________ en Dios.
9. ¿En dónde encontramos las promesas de Dios? ___________________________.
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