
O R A C I Ó N  I N I C I A L

Señor Jesús, 

Que tu luz brille en nuestro camino, como una 
vez guio los pasos de los reyes magos: para que 
también nosotros seamos llevados a tu presencia 
y te adoremos, Hijo de María, Verbo del Padre, 
Rey de las naciones, Salvador de la humanidad; 
gloria a ti, por los siglos de los siglos. 

Amén.

METAS: 
• Las familias reflexionarán sobre las promesas de Dios 

a Abraham.
• Las familias reflexionarán sobre cómo Dios responde 

a las oraciones.
• Las familias reflexionarán sobre cómo pertenecen 

a la familia de Dios como hijos e hijas adoptivos de 
Abraham.

TEMAS: EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM Y SUS DESCENDIENTES

R O M P E H I E L O S
Un gran viento sopla

1. Lo que necesitará: una silla para cada persona
2. Arreglos: (Esta actividad se puede realizar con una familia 

numerosa o agrupando a 2 o 3 familias pequeñas). Coloque las 
sillas en círculo de modo que queden mirando hacia el interior. 
Cada participante debe sentarse antes de que comience el juego. 
Se debe seleccionar a una persona como la persona que llama y 
permanecer de pie.

3. Cómo jugar: La persona que llama debe gritar “Un gran viento 
sopla para todos los que ______”. El espacio en blanco debe 
llenarse con cosas tales como: tiene el pelo rojo, tiene un moño 
en el pelo, quién desayunó cereal, quién tiene un hermano 
menor, etc. Las personas a quienes se aplica el dicho deben 
ponerse de pie y cambiar de asiento. Después de que se diga cada 
descripción, retire una silla, de modo que el juego se juegue de 
manera similar a las sillas musicales, donde se retira una silla 
cada vez y las que quedan de pie quedan fuera. La última persona 
que tenga un asiento gana el juego.

Ó Las familias pueden compartir una cosa que hicieron juntas 
durante las vacaciones de Navidad.  Adaptado de Kidsactivities.net

• Silla para cada persona (para el rompehielos)
• Tiza bendita y agua bendita (suministrada 

por la parroquia para usarse durante la 
semana 2)

• Hoja para colorear Mira Hacia las Estrellas (1 
por familia)

• Marcadores, crayones o lápices de colores
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ENSEÑE1. Anzuelo
Para familias con niños pequeños: 
El Padre Abraham canción
¡Los catequistas deben dirigir canciones y movimientos de manos y alen-
tar a las familias a participar! Después de que la canción haya terminado, 
pregunte: ¿Adivina de quién vamos a hablar hoy?
Respuesta: Abraham

O pregunte: Si Dios te pidiera que lo dejaras todo, que confiaras en Él y 
que te fueras a un país extranjero, ¿qué harías?

2. Presenta el tema 
 

El pacto de Dios con 
Abraham y sus descendientes

Hoy reflexionaremos sobre el pacto de Dios con 
Abraham, lo que significa para nosotros y cómo 
Dios responde nuestra oración y nos invita a ser 

parte de Su familia.

CONTENIDO

Consejo: considere que 
alguien con voz teatral lea los 
versículos de la Biblia (rojo) 

y otra persona lea las
 explicaciones (negro)

* Pida a las familias que abran sus Biblias en el
 capítulo 12 de Génesis para que puedan leer.

Muchas generaciones después de que Noé hizo 
su pacto con Dios, nació otro gran líder. Su nombre
era Abram. En la Biblia leemos que Dios llamó a 
Abram y le dijo que dejara el lugar donde vivía y
fuera a una tierra que Dios le mostraría.

En Génesis 12 vemos que Dios le hizo a Abram tres promesas muy importantes. La 
primera promesa fue que Dios le daría tierras. Llamamos a esta tierra, la Tierra Prometida.

Leer: Génesis 12: 1 El Señor le dijo a Abram: “Sal de la tierra de tus parientes y de la casa de tu 
padre a la tierra que yo te mostraré”.

La segunda promesa que Dios le hizo a Abram fue que Dios haría de él una gran nación y en-
grandecería su nombre. ¡Esto significaba que los descendientes de Abram serían reyes! Hacer 
que tu nombre sea grandioso significa establecer una dinastía. ¡Los hijos de Abram se conver-
tirían en una dinastía real!

En ese momento, Abram se llamaba Abram, que significa Padre Exaltado. Pero muy 
pronto, Dios cambiará el nombre de Abram a Abraham, que significa el Padre de Muchas Na-
ciones.

Leer: Génesis 12: 2 “Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, para 
que seas una bendición”.

(inglés) (español) 

https://youtu.be/DPKp4AWmQoI
https://youtu.be/DPKp4AWmQoI
https://youtu.be/h9x04r71d1c
https://youtu.be/h9x04r71d1c


La tercera promesa que Dios le hizo a Abram fue que algún día todas las familias de la tierra encon-
trarían bendiciones en él.  Jesús, el Salvador del mundo, vendría a través de la línea familiar de Abraham. 
Como veremos, es a través de Jesús que el mundo entero será bendecido.

Leer: Génesis 12: 3 “Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Todas las 
familias de la tierra encontrarán bendición en ti”.

Así que Dios le prometió a Abram y a su familia (los que estaban con él en ese momento y los que aún 
estaban por nacer) tres cosas: (1) La Tierra Prometida, (2) convertirse en una Nación Real y (3) bendecir 
al mundo entero.  Sin embargo, el pueblo de Dios, que llegaría a ser llamado los israelitas, no heredó la 
tierra hasta el momento en que Josué los condujo a la Tierra Prometida. Israel no se convirtió en una 
nación real hasta la época del rey David y, lo más importante, no será hasta que venga Jesús que todas 
las familias de la tierra podrán encontrar la bendición en Cristo.

Se necesitaría mucho tiempo para que se cumplieran estas promesas. Lo mismo ocurre en nuestras 
propias vidas. A veces nos lleva mucho tiempo ver cómo Dios cumple sus promesas y responde nues-
tras oraciones. Como lo experimentó Abraham, podemos conocer y ver respuestas claras a algunas 
oraciones en nuestra vida, pero algunas promesas pueden cumplirse después de que hayamos muerto 
y nos hayamos ido con Dios. Eso significa que todo lo que hacemos por Dios ahora, cada oración que 
oramos por alguien, sigue siendo muy importante, porque está trazando un camino para lo que Dios 
hará en el momento perfecto. Incluso aunque no podamos verlo ahora, Dios está obrando y responde a 
nuestras oraciones de diferentes maneras: a veces puede ser un claro “sí”, a veces “espera” y a veces “no”. 
No importa cuál sea Su respuesta, Dios nos ama y siempre hace lo que es mejor para nosotros. Debemos 
confiar y seguir el ejemplo de Abraham, mantenernos firmes en nuestra fe en que Dios siempre traerá el 
bien a los que le son fieles. ¡Todas las cosas son posibles para Dios! ¡No hay nada que Él no pueda hacer!

Leer: Génesis 12: 4-5 “Abram fue como el Señor le ordenó, y Lot fue con él. Abram tenía setenta y cinco 
años cuando salió de Harán. Abram tomó a su esposa Sara, Lot, el hijo de su hermano, todas las 
posesiones que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la 
tierra de Canaán “.



ENSEÑA

CONVERSACIÓN FAMILIAR 

Preguntas:
Se necesitó mucho coraje y fe para que Abram, Sara y su familia dejaran su hogar y fuer-
an a la tierra a la que Dios los envió. ¿Dios te ha pedido alguna vez que hagas algo difícil? 
¿Qué era? ¿Cómo te sentiste al respecto? ¿Cómo resultó? ¿Hay algo especial por lo que 
estás orando?

a) Primero modele respondiendo a las preguntas y compartiendo experiencias de su vida
b) La familia comparte entre si
c) Permita que todos compartan en grupos grandes (según lo permita el tiempo)

Pasó el tiempo y Abram y su esposa aún no habían tenido un bebé. Se estaban haciendo bastante mayores, y 
aunque Dios les había prometido que serían los padres de muchos, comenzaron a preocuparse de que nunca 
tendrían un hijo.

Leer: Génesis 15: 1-7
“Entonces Abram pidió pruebas de que Dios cumpliría sus promesas. Para probarlo, Dios hizo un pacto con 
Abram porque esa era la forma en que la gente en ese día hacía acuerdos y promesas especiales. Dios sabía 
que Abram había hecho acuerdos de esta manera en el pasado y entendería que las promesas de Dios se cum-
plirían si Dios hiciera un pacto con él.”

Leer: Génesis 15: 8-12 (termina con el versículo 12 “Cuando el sol estaba a punto de ponerse, un trance cayó 
sobre Abram”).

Entonces, después de eso, el sol se puso y se hizo de noche, pero si miramos las Escrituras cuando Dios le dijo 
a Abram que mirara al cielo para ver las estrellas, vemos que todavía era de día.
Pregunte: ¿Pueden ver las estrellas durante el día?

Respuesta: No

Explique: No, no puedes, y tampoco Abram. No podía ver las estrellas, pero Abram creyó porque comenzó 
a comprender que Dios lo amaba y siempre cumple sus promesas. La historia nos dice que “Abram puso su 
fe en el Señor” aunque no podía ver ninguna de las estrellas. Debido a su acto de fe de creer sin ver, se le 
atribuyó a Abram “como un acto de justicia”. Dios lo ve todo. Él es omnipresente, lo que significa que está 
presente en todas partes y en todo momento. Cada momento está presente para Él al mismo “tiempo” (en 
el “ahora” de Dios, que está fuera del tiempo creado). Entonces, cuando el Señor Dios le dijo a Abram que 
mirara hacia el cielo, no pudo ver ninguna de las estrellas, pero Dios pudo verlas todas, por toda la eternidad. 
Había una estrella en el cielo que representaba a cada persona que vendría de la familia de Abraham. Él te 
vio y me vio a mí. Aunque aún no habíamos nacido, Dios nos vio en ese momento. ¡Somos los hijos e hijas 
adoptivos de Abraham!

Ver: “Isaac: Child of Promise” (inglés)    Hijo de la Promesa (español)

https://youtu.be/vAweiDvPYNw
https://youtu.be/vAweiDvPYNw
https://youtu.be/PjXpgYq_NiQ
https://youtu.be/PjXpgYq_NiQ


3 Modele para las familias
Muestre a las familias cómo marcó con tiza el marco de su propia 
puerta de entrada. (Use una imagen o video según sea necesario)

FAMILY ACTIVITY
Mira hacia arriba a las estrellas 

1. Dele a cada familia una hoja para colorear Mira hacia arriba a 
las estrellas (1 por familia)

2. Pida a cada miembro de la familia que escriba su nombre en 
una de las estrellas para simbolizar el momento en que Dios los 
reveló como hijos e hijas de Abraham.

3. Las familias pueden colorear la hoja juntas.

MISIÓN

1 Primero, presente la 
actividad de Misión

La actividad misionera que se realizará en casa durante la semana 2 y 
que se compartirá en la reunión de 
familias de la semana 3

Explique la actividad
Durante la semana 2, usted:

• Lea la historia de la visita de los Reyes Magos Mateo 2: 1-12
• O mire un video corto sobre la Visita de los Magos al Niño Jesús. 

¡Ya que nos reunimos después de la Solemnidad de la Epifanía, 
estaremos reviviendo lo celebrado! Dado que esto sucederá prob-
ablemente después de la Epifanía, mencione que esta es una opor-
tunidad para volver a visitar lo que se celebró recientemente).

• Como familia, marcarán el marco de la puerta de entrada (con 
tiza bendecida si es posible) y rezarán la Bendición de la Epifanía 
en Familia. Es muy sencillo de hacer, y la explicación y la oración 
se pueden encontrar en su Folleto de la Semana 2. (Use el Folleto 
de la Semana 2 para repasar la Bendición de la Epifanía. Para las 
familias que ya hayan marcado sus puertas con tiza, anímelas a 
tomar fotografías para compartir).

• Por último, se alentará a las familias a que se bendigan con agua 
bendita en sus hogares, como recordatorio de sus bautismos y del 
bautismo de Jesús en el Jordán, que inició su ministerio público.
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https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_3463f49b4e444ba08c7201fc5a57f6e8.pdf


Papa Francisco, Encíclica Lumen Fidei (2013), nos. 8-10:
Abraham, nuestro padre en la fe
La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por eso, si queremos entender lo que es 
la fe, tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en prim-
er lugar en el Antiguo Testamento. En él, Abrahán, nuestro padre en la fe, ocupa un lugar destacado. En su vida 
sucede algo desconcertante: Dios le dirige la Palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre[..]
 
Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una promesa. En primer lugar es una llamada a salir de 
su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. 
La visión que la fe da a Abrahán estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar: la fe « ve » en la 
medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la Palabra de Dios. Esta Palabra encierra además 
una promesa: tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran pueblo (cf. Gn 13,16; 15,5; 22,17). [..]

Lo que se pide a Abrahán es que se fíe de esta Palabra. La fe entiende que la palabra, aparentemente efímera y pas-
ajera, cuando es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber, en 
lo que hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta Palabra como roca firme, 
para construir sobre ella con sólido fundamento. 

Papa Benedicto XIV- Audiencia General 13 de enero, 2013
[Abrahán] es la primera gran figura de referencia para hablar de fe en Dios: Abrahán el gran patriarca, modelo 
ejemplar, padre de todos los creyentes (cf. Romanos 4, 11-12). La Carta a los Hebreos lo presenta así: «Por la fe 
obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por 
fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la 
misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios» 
(11, 8-10).

¿Cómo habríamos respondido nosotros a una invitación similar? Se trata, en efecto, de partir en la oscuridad, sin 
saber adónde le conducirá Dios; es un camino que pide una obediencia y una confianza radical, a lo cual sólo la 
fe permite acceder. Pero la oscuridad de lo desconocido —adonde Abrahán debe ir— se ilumina con la luz de una 
promesa; Dios añade al mandato una palabra tranquilizadora que abre ante Abrahán un futuro de vida en plenitud: 
«Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre... y en ti serán benditas todas las familias de la 
tierra» (Gen 12, 2.3).

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA

REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN

Señor Jesucristo, 
Te confiamos nuestra familia y te pedimos Tu bendición y protección. Te 
amamos Señor Jesús con todo nuestro corazón y te pedimos que ayudes 
a nuestra familia a ser más como la Sagrada Familia. Ayúdanos a ser 
amables, amorosos y pacientes unos con otros. Danos toda la gracia que 
necesitamos para convertirnos en santos y en tus fieles discípulos. 
Amén.


