
«Dios se comunica con el hombre y también me habla a mí»

OBJETIVO:
✔ Mostrar los amigos de Dios en el Antiguo Testamento: Abraham y Moisés.
✔ Distinguir en ambos lo que Dios promete a cada uno y como nos involucra a nosotros.
✔ Asumirse como destinatario del mensaje de Dios.

¿QUÉ DEBEN APRENDER DEL CIC?

EXPERIENCIA: Para presentar el tema: confianza y amistad
Para trabajar esto se les presentará una historieta en el pizarrón con los distintos diálogos sacados del
libro de La Barca pág. 102.
Se les preguntará si han tenido alguna experiencia parecida…y se les dejará hablar.

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL: Vamos a ver ahora dos personajes que han sido muy amigos de Dios: Abraham y
Moisés
✔ Abraham y Sara vivían en una ciudad muy antigua que se llamaba Ur. Abraham tenía rebaños y Sara

cuidaba la casa. No tenían hijos… y esto era lo que más querían. Un día Dios llamo a Abraham y le dijo:
Deja tu casa, tu tierra y tu país, y ve a la tierra que yo te mostrare. Yo hare de ti una gran nación y bendeciré
a todos tus descendientes.
Abraham y Sara y confiaron en Dios, luego se pusieron en camino hacia la tierra que Dios les mostraba.
Cuando se instalaron en la nueva casa, esperaron ansiosamente la llegada del hijo que Dios les había
prometido…pero el hijo no llegaba y ellos ya se ponían viejos.  Abraham es nuestro padre en la fe. Fue el
primero en creer en la palabra de Dios, y Dios lo hizo padre de un pueblo… es nuestro PADRE.
LEER: Gn 12, 1-6

Gn  15, 1.4-8
Gn 17, 1-9
Gn 21, 1-2
Gn 24, 7    Rebeca, esposa de Isaac.

SE ARMARÁ LA GENEALOGÍA CON LOS CHICOS
pág. 39 del libro de Paulinas

✔ Moisés: cuando pasaron muchos años, los hijos de Jacob que vivían en Palestina se fueron a Egipto en
busca de alimentos. Se quedarán allí. Luego, con el tiempo, se convirtieron en los esclavos del rey de Egipto
y fueron sometidos al maltrato de los capataces que los obligaban a trabajar muy duro para construir sus
ciudades. También empezaron a matar a los hijos varones del pueblo de Israel porque no querían que
fueran un pueblo más numerosos que ellos. Un día nació un hijo varon en una familia de Israel, y su madre,
para que no lo mataran, lo envolvió en pañales, lo uso cuidadosamente en una canasta de mimbre, y lo
arrojo al rio. La hija del faraón lo vio, lo escucho llorar, lo recogió y lo adopto….


