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11. YHWH LLAMA A AVRAM
(GÉNESIS 11:26-12:9)

“Por la fe Avraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir por heredad; y salió sin saber dónde iba.”

HEBREOS 11:8



11. YHWH LLAMA A AVRAM
(GÉNESIS 11:26-12:9)
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VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe Avraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba."  Hebreos 11:8

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Pero Yahwéh había dicho a Avram..."  Génesis 12:1-3

'Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
(TU, TE) mostraré. Y haré de (MI, TI)  una nación grande, y (ME, TE) bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. (BENDECIRAS, BENDECIRE) a los 
que te bendijeren, y a los  que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra.'

2. "Tomó, pues,  Avram a (SANDRA, SARAY) su mujer, y a (LORENZO, LOT) hijo de 
su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que 
habían adquirido en (ASIA, HARAN), y salieron para ir a  tierra de
(CANADA, CANAAN)."  Génesis 12:5

FALSO O VERDADERO:
3. "Y pasó Avram por aquella tierra hasta el lugar de Shekhem, hasta el encino 

de Moreh; y el kenaanita estaba entonces en la tierra."  Génesis 12:6

FALSO O VERDADERO

4. "Y apareció Yahwéh a Avram, y le dijo: 'A tu descendencia daré esta tierra .' "
Génesis 12:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y edificó allí un _________ a Yahwéh quien le había aparecido.  Luego 

se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo 
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí  ________ a Yahwéh, e 
invocó el nombre de Yahwéh."  Génesis 12:7-8
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VERSO DE MEMORIA
"Por la fe Avraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba."  Hebreos 11:8

COMPLETA LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Pero Yahwéh había dicho a Avram..."  Génesis 12:1-3

'Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que  
_______ mostraré. Y haré de _______  una nación grande, y _______  
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición.  __________ 
a los que te bendijeren, y a los que te __________ maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.'

2. "Tomó, pues,  Avram a __________ su mujer, y a ______ hijo de su 
hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían 
adquirido en ________, y salieron para ir a tierra de _____________."  Génesis 12:5

FALSO O VERDADERO:
3. "Y pasó Avram por aquella tierra hasta el lugar de Shekhem, hasta el encino 

de Moreh; y el kenaanita estaba entonces en la tierra."  Génesis 12:6

FALSO O VERDADERO

4. "Y apareció Yahwéh a Avram, y le dijo: 'A tu descendencia daré esta tierra.' "
Génesis 12:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y edificó allí un _________ a Yahwéh quien le había aparecido.  Luego 

se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo 
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí ______ a Yahwéh, e 
invocó el nombre de Yahwéh."  Génesis 12:7-8
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1.  V "Pero Yahwéh había dicho a Avram: 'Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
 a la _____ que te mostraré."  Génesis 12:1

2.  V "Tomó, pues, Avram a _____ su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que 
habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de
Kenaan."  Génesis 12:5

3.  V "Y pasó _____ por aquella tierra hasta el lugar de Shekhem, hasta el encino de More; y el 
kenaanita estaba entonces en la tierra."  Génesis 12:6

4.  H "Y _____ Yahwéh a Avram, y le dijo: 'A tu descendencia daré esta tierra .' "  Génesis 12:7

5.  V "Y _____ allí un altar a Yahwéh, quien le había aparecido."  Génesis 12:7

6.  H "Por la fe Avraham, siendo llamado, _____ para salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba."  Hebreos 11:8


