
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Génesis 12:1-9; Hechos 7:2-4
La meta de la lección: Mostrar que el resultado de la fe ver-

dadera es la obediencia al Señor.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios exige y 

premia la obediencia.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Deseo de obedecer 

al Señor.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Procurar conocer la 

voluntad de Dios y cumplirla.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiantes):
 1.  El hogar de Abraham
 2. El mandamiento de Dios (Génesis 12:1-3; Hechos 7:2-3).
 3. La respuesta de Abraham (Génesis 11:31; Hechos 7:4).
 4. El altar de adoración (Génesis 12:4-9).
El versículo para memorizar

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es nece-
sario que él que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6)

LA LECCIÓN
Dios creó a Adán, pero el pecado dañó su vida. Echó a perder 

la vida de los hijos de Adán y de sus nietos. La gente llegó a ser 
tan mala que Dios tuvo que destruir a todos los seres vivientes, 
excepto los pocos que le obedecieron: Noé y su familia. Dios 
empezó de nueva cuenta con Noé, pero al pasar los años, la 
gente se olvidó de Dios y buscó su propio camino.

En lugar de adorar a Dios, empezaron a adorar al sol y la 
luna, los cuales fueron creados por Dios. Utilizando piedra 
y madera, grabaron imágenes parecidas a ellos mismos; las 

erigieron y las adoraron. Llamaron dioses a sus imágenes. ¡Qué 
tontería!

¿Podrían aquellos dioses de madera y piedra escucharles 
cuando oraran? ¿Podían tales dioses contestar sus oraciones? 
¿Podían el Sol y la Luna ayudarles cuando pidieran ayuda? 
¡Nunca! Solamente el Dios vivo a quien ellos habían rehusado 
adorar, podía oír y contestar las oraciones.

Como los hombres se olvidaron de Dios, empezaron a hacer 
planes de cómo enriquecerse y hacerse famosos. Los líderes 
convocaron a una importante reunión para promover una vida 
nueva (Génesis 11:3-4).

“Construiremos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue 
al cielo” – declaró el vocero. “la torre será vista a kilómetros de 
distancia en derredor. Seremos famosos. Todos nos admirarán y 
nos temerán. En esta forma, podremos controlar a toda la gente 
del mundo”.

“¡Magnífica    idea!” – dijeron todos. “¿Cuándo empezaremos?”
“Inmediatamente” – fue la respuesta.
Dios les había mandado que se esparcieran sobre la Tierra 

y la poblaran (Génesis 9:1). En lugar de eso, desobedecieron a 
Dios y empezaron a edificar una torre que serviría para reunirles 
en un solo lugar.

Jehová descendió para ver al ciudad y la torre que edificaban 
los hijos de los hombres, y dijo: “¿Acaso los hombres nunca 
me obedecerán? ¿No me buscarán en oración para saber lo que 
deben hacer?”

“Yo les enseñaré que soy el Señor Dios, Rey del cielo y de 
la tierra. Ahora todos ellos hablan el mismo idioma. Yo haré que 
hablen distintos idiomas a fin de que no se entiendan el uno al 
otro (Génesis 11:5-9).

Al siguiente día, cuando los hombres se reunieron para 
trabajar, el capataz dio sus órdenes.

“¿Qué dices?” – preguntaban los trabajadores. “No podemos 
entenderte. ¿Qué idioma estás hablando?”

Los que colocaban ladrillos no podían entender a los que 
se los traían. Los que llevaban el agua para hacer la mezcla no 
podían entender a los que estaban revolviendo.

Los líderes convocaron a otra reunión. “¿Cómo podremos 
continuar nuestro proyecto con tanta confusión?” – preguntó 
el vocero.

 NOTA PARA EL MAESTRO
La cubierta posterior tiene un mapa mostrando Ur, Harán, 

Canaán, Mar Mediterráneo, Río Éufrates y Caldea.
La Palabra de Dios es la semilla viviente que trae vida 

eterna. Somos renacidos de nuevo, nutridos y preparados 
para el servicio por el poder de la misma palabra de Dios. 
Anime a sus alumnos a estudiar la Biblia por sí mismos. 
Recuerde que “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios” (Romanos 10:17).
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Lección 1
LA OBEDIENCIA DE LA FE

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


