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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer las características elementales de las religiones monoteístas, y 
reconocer a Abrahán como el padre de la fe. 
 
Las tres grandes religiones monoteístas consideran a Abrahán como el padre de la fe. 
 

1.- Aquí tienes tres textos en los que se habla de  Abrahán.  El primero pertenece al Antiguo 
Testamento, por tanto es un texto de la tradición judía y cristiana. El segundo pertenece al Nuevo 
Testamento, está dentro de la tradición cristiana. El tercero es el Corán, el libro sagrado del Islam. 
Léelos con atención. 
 

  

Esta es la alianza que hago contigo: tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de 

pueblos. No te llamarás ya Abrán, 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  saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y tus descendientes después 

de ti por siempre, como alianza perpetúa; yo seré tú Dios y el de tus descendientes.  

                                                                                                 Gn 17, 4-7 
   

 

 

Por la fe Abrahán, obediente a la llamada divina, salió hacia la tierra que iba a recibir en 

posesión, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe  vivió como extranjero en la tierra que se 

le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos  

como él de la misma promesa. 

                                                                                                    Heb 11, 8-9 
 

 

 

Di: seguimos la doctrina de Abrahán. Digan: Creemos en Dios y en lo que 

se nos ha revelado y en lo que se reveló a Abrahán y a las doce tribus. 

                                                                                  Corán 2, 129-130 
 

 
 El texto más antiguo es del libro del Génesis, ¿qué se dice en él sobre Abrahán? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 
 ¿Y en los otros dos textos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 
 ¿Podemos entonces afirmar que entre el judaísmo, el cristianismo y el islam hay un cierto 

tronco común? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


