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El bebé de Sara
REFERENCIAS:  GÉNESIS 18:  1-16;  21:  1-9;  PATRIARCAS Y PROFETAS ,  CAP.  13,  P.  126.

Versículo para memorizar: 
«Que se amen unos a otros» (JUAN 15: 12, DHH).

Mensaje:
Los miembros de las familias cristianas se aman.

Padres:
Durante este mes pueden ayudar a sus hijitos a:

Saber que Dios hizo las familias para amar y cuidar de ellos.
Sentir amor por los miembros de la familia que Dios les dio.

Responder diciendo a sus familiares: “Te amo”.

Ceci es la nueva bebé de la familia. La mamá juega con Ceci.
La mamá ama a su bebé. La mamá ríe porque es muy feliz.

La mamá quiere mucho, mucho a la bebé.
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braham sostuvo la mano de Sara. Mientras
ella lloraba él puso su brazo alrededor de ella
(ponga su brazo alrededor de su niño) y le dio
unas palmaditas en la espalda (dé unas

palmaditas a su niño).
—Buaaaaa... —lloraba ella.
—¡No estés triste! —le dijo

Abraham.
Abraham amaba a su esposa Sara.
¿A quién amas tú?

A
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ara se sonó la nariz. ¿Puedes sonarte la nariz?
Sara se limpió las mejillas (limpie las mejillas de
su niño), miró a Abraham y le dijo: 

—¡Siempre he querido tener un niño, pero
ahora estoy muy vieja!

—Yo también quiero un niño —contestó
Abraham—. Dios prometió que nos
daría un hijo. Pero tienes razón, ya
estamos muy viejos.

S
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n día Abraham vio a tres hombres
extranjeros que pasaban cerca de su tienda
(muestre tres dedos y cuéntelos). Estaban
parados cerca de su tienda.

—Vengan y descansen un rato —los invitó—.
Descansen a la sombra de este árbol y les trae ré
alimentos.

Los hombres sonrieron y mientras se
sentaban debajo del árbol dijeron:

—¡Muchas gracias!
(Señale a los hombres y cuéntelos nuevamente.)

U
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braham corrió
hacia su tienda
y dijo a Sara: 
—¡Apúrate,

tenemos visitas! Por favor,
¿puedes preparar pan?

Los sirvientes ayudaron
a Abraham y a Sara a
preparar la comida.
¿Puedes amasar el pan?

Amasa el pan,
amasa el pan.
Sara puede,
Sara puede.
Extiende la masa
lo más rápido que puede.
Amasa el pan,
amasa el pan.
Unas palmaditas de
gusto, y al horno va.
¡Y nuestras tres visitas
contentas estarán!

A
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ronto la
comida
estuvo lista,
Abraham la

llevó a los visitantes.
—¿Dónde está tu 

esposa? —preguntó
uno de ellos.

—Está en la tienda
—contestó Abraham.

—Volveré a
visitarte el próximo
año —dijo el
hombre—, y cuando
vuelva, tu esposa Sara
tendrá un hijo varón.

P
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ara escuchó al
hombre y se
rió por lo que
había dicho

(ríase fuerte). Ella creía
que ya estaba
demasiado mayor para
tener un bebé.

¿Dónde está Sara?
(Señálela.) ¡Ahí está
Sara!, en la tienda.

Entonces el
hombre le dijo a
Abraham:

—He oído a Sara
reírse, porque a ella le
parece que ya es
demasiado mayor para
tener un bebé. Pero,
¿hay algo difícil para
Dios?

Entonces Abraham
supo que este hombre
era el Señor, que había
venido a visitarlo.

S
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braham y Sara tuvieron un
hijo varón! (Simule cargar a
un niño en sus brazos.) Lo
llamaron Isaac porque su

nombre significa “nos hizo reír”.
Sara y Abraham amaban a Isaac.

(Abrace a su niño.)
Los miembros de una familia se

aman.

¡A
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Canten el cántico

“Ámense los unos a

los otros” (Alabanzas

infantiles, no 129),

mientras se abrazan.

Permitan que su

niño les ayude a

cocinar mezclando

algunos ingredientes.

Permitan que su niño

les ayude a limpiar 

usando un plumero o

paño de limpieza.

Canten juntos “Qué

hogar feliz”.

Agradezcan a Dios 

por cada uno de los

miembros de su

familia.

Dibujen en las yemas

de los dedos las

caras de Abraham,

Sara e Isaac. Cuenten

la historia bíblica

con los títeres de sus

dedos.

Nombre y señale
diversas partes de
su casa (ventanas,
puertas, etc.) o pida
a su niño(a) que los
nombre mientras
usted los señala. Dé
gracias a Dios por
su hogar.

Estudien estas
sugerencias para hacer
algo cada día.

Seleccionen aquellas que sean
apropiadas para la etapa de
 desarrollo de su hijito y
 repítanlas frecuentemente.

ParaHacer
y Decir
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Ayuden a su niño a

“cuidar” una muñeca

bebé dándole de

comer, sacándole los

gases y meciéndola.

Lleven una muñeca
bebé a pasear.

Practiquen contar

hasta tres con los

dedos para representar

a los visitantes de

Abraham y Sara.

Ayuden a su niño a

cuidar un muñeco

cepillando su cabello,

limpiándole la

carita, frotándole el

estómago y

besándolo.

Díganle a su niño 

que lo aman. 

Denle un abrazo y

bésenlo.

Identifiquen las partes
del cuerpo de una
muñeca y pídanle a su
niño que las señale a
medida que ustedes las
nombran.

Hagan cosquillas a su

niño. Háblenle acerca

de cómo las familias

que se aman unos a

otros son felices.

Hablen acerca de por
qué Sara estaba triste al
principio (ponga la cara
triste) y luego estaba
feliz (pongan la cara 
alegre y ríanse junto

con su niño).

Simulen celebrar una

fiesta de cumpleaños.

Hagan los preparativos 

necesarios para los 

“invitados” limpiando,

cocinando y encendiendo

velas en un dulce. Pidan

a su niño que sople las

velas.


