
L A HISTORIA DE 
ISRAEL ES TU 

HISTORIA 
PERSONAL .



El propósito de esta sesión, es tener presente que Dios 

llama en medio del sufrimiento para abrir tu corazón a Él y 

seas feliz. Para ello, conoceremos la historia de Israel desde 

Abrahám, Isaac y Jacob.





LOS PATRIARCAS

Cabeza de familia

Persona que por su edad y sabiduría ejerce 
autoridad moral en una familia o una 
colectividad.

Esta autoridad le viene de Dios.

Son portadores de la promesa de la 
salvación.



HISTORIA DE ABRAHAM

Abraham es el 
padre de los 
creyentes.

Es un modelo de 
fe.

Su nombre 
significa “Padre de 

multitudes” 

Con él se inicia 
una historia de 

amistad y 
confianza entre 

Dios y su pueblo.

Su historia se 
narra en el libro 

del Génesis.



EL SEÑOR LE DIJO A ABRAM

“Sal de tu tierra y vete a la 

tierra que yo te indicaré. 

Yo haré de ti un gran 

pueblo” Gen 12, 1 



LLAMADO DE DIOS A ABRAHAM: GÉN 12, 1-9

Abram era pastor, 
vivía en Ur, 
Mesopotamia,, 
unos 1800 años 
a.C. Tenía 75 años.

Dios le pidió dejar 
su casa y su 
familia, para ir al 
lugar que le 
indique.

Debe caminar con 
Sara (su esposa) y 
Lot (su sobrino)



LA PROMESA DE DIOS: GEN 15, 1-21

"Y sacándole afuera, le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si

puedes contarlas.» Y le dijo: «Así será tu descendencia.»“ Gn 15, 5



Abraham estaba 
casado con 
Sara.

Ella era estéril
Dios les 
concede un hijo.

AUNQUE ABRAHAM Y SARA ERAN YA 
ANCIANOS, DIOS SIEMPRE CUMPLE 

SUS PROMESAS.



ISAAC: EL HIJO DE LA PROMESA

• Gn. 21,1-7: Nacimiento 

de Isaac



EL SACRIFICIO DE ABRAHAM E ISAAC

Dios pone a prueba a 
Abraham Gn 22, 1-9

"Díjole: «Toma a tu hijo, a tu único, al 

que amas, a Isaac, vete al país de 

Moria y ofrécele allí en holocausto en

uno de los montes, el que yo te

diga.»"



ISAAC TUVO DOS HIJOS CON SU 
ESPOSA REBECA



JACOB: ISRAEL

Hijo de Isaac y Rebeca

Su hermano mellizo: Esaú

Jacob le roba la bendición a 
su hermano. Gn 25, 27-34 

(Normalmente el que tenía 
la primogenitura era el 

hermano mayor, en este caso 
Esaú)



JACOB

Se casa con Lía Gn
29, 16-27

• Tiene 10 hijos 
con ella: 

Se casa con Raquel 
Gn 29, 28-32

• Tiene 2 hijos: José 
y Benjamín.

Tiene 12 hijos

• Luego serán las 
doce tribus de 
Israel.





LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN ES 
NUESTRA PROPIA HISTORIA

Actividad 

1. Realiza una línea de tiempo que sintetice la información enviada, sobre los patriarcas (Abraham, Isaac y 
Jacob).

Hasta el viernes 19 de junio




