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                   12:1-9 
A.                             Términos pareados  
1 Abram                             ____ Tierra prometida. 
 
2 Taré                                ____ Un altar edificado aquí. 
 
3 Sarai                                ____ Esposa de Abram, no tenía hijos. 
 
4 Lot                                  ____ Llamó a Abram. 
 
5 Ur                                   ____ Padre que murió en Harán. 
 
6 Canaán                            ____ Ciudad donde vivía Abram antes. 
 
7 Bet-el                              ____ Llamado por Dios. 
 
8 Jehová                             ____ Sobrino de Abram. 

   
B.              Contesta, consultando a Hebreos 11:8-10: 
 
1 ¿Qué motivó a Abraham para que hiciera caso a Dios? _______ 
 
2 ¿Qué hizo Abraham cuando fue llamado? _________________ 
 
3 ¿Qué sabía en cuanto a su destino? _______________________ 
 
4 ¿En qué condiciones habitó en la tierra prometida? __________ 
 
__________________________________. 
 
5 ¿Cómo era su vivienda? _______________________________ 
 
6 ¿Qué morada tenía más importancia para Abram que su morada  
 
terrenal?______________________________________________ 
 
________________________________________.    Verso 10. 
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                 12:1-9 
C.                                    Completar: 
Los que construían la torre de _____________________ eran    
 
desobedientes a Dios.  No hicieron caso a Dios y preferían su  
 
propio camino.  Jehová llamó a un hombre con quien El podía  
 
comunicarse.  Este hombre se llamaba ________________.  Tenía  
 
que dejar su _________________ y su ____________________ 
 
y todo lo que había en la  ___________________ de su padre. 
 
Dios le hizo unas ______________________ muy lindas.  Abram  
 
salió de Ur,  su ciudad natal pero se detuvo en _______________. 
 
Allí murió su padre, quien se llamaba  _____________.  Abram  
 
reanudó el viaje, llevando consigo su esposa _______________ 
 
y su sobrino ________________ y todos sus ________________. 
 
Salieron para ir a tierra de ______________________.  Llegado a 
 
Canaán, se detuvieron primero en ______________.   En Canaán 
 
Dios le hizo otra promesa a su siervo obediente y Abram edificó 
 
allí a Jehová un ___________________. Así indicó su gratitud y 
 
su propósito de obedecer y servir a ____________________. 
 
______________ era diferente a las otras personas de su tiempo  
 
en su amor para con Dios y su deseo de vivir por El. 
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Siquem        Canaán              Taré             bienes   
Saraí   

 
        Babel        tierra        Abram      casa        parentela 


