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OBJETIVO DE  LA CLASE: Identificar los momentos y personajes centrales de la historia 
de la Salvación. 
 

                          Abrahán responde al llamado de Dios  
 
Con Abrahán comienza el proceso de la Historia de la 
Salvación, es decir, Dios se manifiesta en la historia de la 
humanidad renovando la Alianza y  prometiendo una tierra 
nueva. 
Su nombre era Abran y procedía de la ciudad de Ur de Caldea, 
situada a orillas del río Éufrates. El Señor eligió a Abran y le 
confió una misión trascendental:” Deja tu tierra, tus parientes y 
la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré 
de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, 
que será una bendición (Gn 12 1-3). 
El Señor le dijo también:” Esta es la alianza que hago contigo: tú llegarás a ser 
padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abran, sino que tu 
nombre será Abrahán, porque yo te hago padre de una muchedumbre de 
pueblos. Te haré inmensamente fecundo; de ti surgirán naciones, y reyes surgirán 
de ti. Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes después de ti por 
siempre, como alianza perpetua. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes” (Gn 
17, 4-8) 

 
1.- Para conocer más cerca de Abrahán, responde la siguiente entrevista. 
Elabora tus respuestas a partir de la lectura del libro del Génesis.  

Periodista (tú): ¿Cuál es la promesa que le hizo Dios? 
Abrahán: (Gn 12 2-3) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Tú: ¿Por qué debió viajar a Egipto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Abrahán: (Gn 12,10) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Tú: ¿Por qué Sara, su esposa, no creyó en la promesa de Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Abrahán: (Gn 18, 1-15) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Tú: ¿Qué nombre le puso al hijo que tuvo de acuerdo a la promesa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Abrahán: (Gn 21, 1-8) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Tú: ¿En su vejez, cuál fue su mayor preocupación en relación con su hijo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Abrahán: (Gn 24, 1-9) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 


