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A.                                Términos pareados  
 
1 Abraham             __5_ Sierva de Sara. 
 
2 Sara                      _4_ Hijo de Agar 
 
3 Isaac                    _1_ Dios le prometió muchos descendientes. 
 
4 Ismael                  _6_ De donde vino la esposa de Ismael. 
 
5 Agar                    _7_ Tierra prometida a Abraham. 
 
6 Egipto                 _3_ Hijo de Sara. 
 
7 Canaán               _2_ Esposa de Abraham y madre de Isaac. 
 
 
B.   Dibujar algo de lo que pasó en Génesis 21:15-19. 
                                      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
¿Quién estuvo echado debajo de un arbusto? __Ismael___________ 
 
¿Dios oyó la voz de qué persona? ______del muchacho____. 
 
¿A quién habló el ángel de Dios y qué vio esa persona después?   
 
A _Agar, quien vio una fuente de agua____________. 
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C.                      Indicar la respuesta correcta: 
 
1 Un niño fue nombrado Ismael porque significa              _d__  
       a)  Que el ángel habló con su madre. 
       b)  Dios me ha hecho reír. 
       c)  Viviente que me ve. 
       d)  Que Dios oye. 
       
2 Se sabía de antemano que Ismael iba a                             _d__ 
       a)  Ser hombre fiero. 
       b)  Tener muchas personas en su contra. 
       c)  Viviría cerca de sus parientes (sus hermanos). 
       d)  Todo lo de arriba. 
 
3  Sara tuvo un hijo luego de                                                _c__ 
       a)  Rogar mucho a Dios. 
       b)  Obedecer a Dios de una manera especial. 
       c)  Estar avanzada en años. 
       d)  Haber tenido varias hijas. 
 
4  Ismael fue echado de la casa de Abraham por                  _a__ 
        a)  Burlarse de Isaac. 
        b)  Pelear con Isaac. 
        c)  Robar. 
        d)  No querer trabajar por Abraham. 
 
5 Cuando se les terminó el agua que llevaban consigo          _c__ 
         a)  Agar se fue a buscar agua. 
         b)  Ismael se apartó sólo. 
         c)  Ismael lloró y Dios le oyó. 
          
6  Dios respondió a la necesidad de la madre e hijo               _d__  
          a)  Calmando sus temores.   
          b)  Proveyéndoles agua a beber. 
          c)  Prometiéndoles un futuro importante. 
          d)  Todo lo de arriba. 
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