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Una familia grande

OBJETIVO:
Explicar cómo se originó el pueblo de Israel.

RECURSOS UTILIZADOS:
Dibujo de un árbol genealógico, pote con arena.

INTRODUCCIÓN:
¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abra-
ham? (Deje que los niños respondan). Así es. Que 
tendría una familia bien grande. La familia incluye 
a todos los miembros: padre, madre, hijos, nietos, 
bisnietos, tataranietos, y así sucesivamente. Aquí 
hay un dibujo de un árbol genealógico, que muestra 
cuán grande puede ser una familia. Y la historia de 
hoy es sobre cómo Dios cumplió la promesa que 
había hecho a Abraham y cómo su familia llegó a ser 
la más grande del mundo.

HISTORIA BÍBLICA:

Dios le dijo a Abraham que su familia llegaría a ser 
tan grande como las estrellas del cielo y la arena 
del mar. (Muestre el pote con la arena). Pero Abra-
ham solo tuvo a Isaac con su esposa Sara. Isaac solo 
tuvo mellizos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo doce hijos. 
¿Cómo llegó a ser tan grande esa familia? La res-
puesta está en la Biblia. Vean lo que dice aquí en 
Éxodo 1:7: “Y los israelitas crecieron y se multi pli-
caron. Se aumentaron y fortalecieron en extremo, y 
llenaron el país”.
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(Sugerimos contar la historia el sábado 11 de junio) 

“Y los israelitas crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron 
y fortalecieron en extremo, y llenaron el país” (Éxodo 1:7).

Cuando José, el hijo de Jacob llegó a ser gobernador 
de Egipto, llevó a toda la familia para que viviera 
cerca de él. Y, mientras pasaba el ti empo, la familia 
creció tanto que fue conocida como el pueblo de 
Israel. Israel era el nombre que Dios le dio en vez 
de Jacob.
Todos esos descendientes, o sea, la familia de Abra-
ham, recibieron el nombre de israelitas. Vivieron 
durante muchos años en Egipto, como personas 
libres y poderosas, porque Dios los bendecía. Pero 
después de 400 años, ellos se convirti eron en escla-
vos de los egipcios. Dios todavía tenía planes para 
los israelitas. Él deseaba que fueran sus represen-
tantes para otros pueblos. Por eso, Dios avisó que 
los libraría y haría de ellos un pueblo especial.

LLAMADO:
Dios había prometi do a Abraham que su familia se-
ría grande y viviría libre en un lugar especial. Y cum-
plió lo que prometi ó. ¿Ustedes sabían que también 
recibimos una promesa de vivir en un lugar espe-
cial? Jesús dijo que está preparando ese lugar espe-
cial para cada uno de nosotros. ¿Saben dónde? En 
el Cielo. Yo quiero ir a vivir allá, ¿y ustedes? Oremos 
para pedir que Jesús vuelva pronto para llevarnos 
con él a ese lugar feliz. ¡Nosotros también seremos 
parte de la gran familia de Abraham!
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