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OBJETIVO: Reconocer la fe y la obediencia de Abraham 
como ejemplo para nuestra propia vida. 

LAS RELIGIONES ABRAHANICA SON MONOTEISTAS ES, DECIR, CREEN EN UN SOLO U UNICO DIOS.  

Estas religiones son: judaísmo, cristianismo y el Islam. 

Los creyentes de estas religiones encuentran su origen en  el patriarca  ( palabra que significa  *padre o papá) 

Abraham. 

Abrahám es el primero de los tres Patriarcas del Judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados 

de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fé en el judaísmo, cristianismo e 

islam.  

 LA HISTORIA DE ABRAHAM Y SARAI (por Sharla Guenther) 

Había una vez un hombre llamado Abram.   

Dios prometió a Abram y a su esposa Saraí que un día 

serían padres, a pesar de que eran mayores y no 

tenían hijos. 

Dios no estaba seguro de que Abram hubiera 

entendido.  Así que lo llevó afuera y dijo; "¿Ves todas 

las estrellas que hay en el cielo"?  Cuando Abram 

levantó sus ojos, todo el cielo nocturno estaba lleno de 

estrellas, y eran tantas que nunca podría contarlas 

todas.  Luego Dios dijo; "así mismo tendrás muchos 

hijos". 

 

 

Algunos años más tarde cuando Abram tenía noventa años (era 

mayor que tus abuelos) el Señor decidió cambiar el nombre de 

Abram por Abraham, que significa "padre de muchos pueblos." Y 

también cambió el nombre de Saraí por Sarah. 

Dios les dijo nuevamente que serían padres y que tendrían un hijo.  

¡Esta vez Abraham rió tan fuerte que cayó sobre su rostro!  Era difícil 

de creer que él y Sarah tendrían un hijo a su avanzada edad. 

 

ACTIVIDAD: 

1 escribe el nombre de las religiones abrahámicas. 

2. ¿qué le prometió Dios a Abraham y a su esposa Sarai? 

3 ¿cuántos hijos le prometió Dios a Abraham? 

4. lee y contesta las siguientes preguntas 
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5. realiza el crucigrama y contesta las preguntas. 

 

 


