
 

 

Título: Dios elige a Abrahán para que su amor llegue a todos. 

Objetivo: Reflexionar y relacionar dichos Valores (Valentía, Fe y Confianza) con nuestro: Dios elige a 

Abrahán para que su amor llegue a todos. 

Materiales: Los documentos adjuntados. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Iniciaremos un debate en relación con los personajes, así, profundizaremos en la historia con la 

pretensión de que entiendan fácilmente por qué la Valentía, la Fe y la Confianza estuvieron puestos 

por parte de Abrahán hacia Dios y de Éste hacia aquél. Nuestra misión será guiarles en las respuestas, 

ayudando en cualquier caso a ser entendidas, sabiendo no obstante que nuestra idea principal será 

que ellos nos la sepan transmitir (de alguna forma).  

ESQUEMA MONITOR:  

1. ¿Por qué creéis que Abraham obedeció esa orden que Dios le había dado? Porque él confiaba 

totalmente en Dios. Creía que, si Dios le pedía eso, sería porque eso era lo mejor [Confianza y 

Valentía] para él y su familia. Y confiado en Dios, partió a un sitio que ni siquiera sabía dónde 

quedaba, ni como se llamaba. Estaba confiando que Dios se lo iba a indicar, como le había prometido.  

2. ¿Qué creéis que le dijo Dios a Abraham al llegar a Canaán? Mira esta tierra. Te la voy a dar a ti y a 

todos tus descendientes. Y Abraham pensaba: pero si yo no tengo hijos… Y Dios seguía hablándole: 

Serás padre de 

muchísima gente, de un gran pueblo. Yo seré el Dios de ustedes, y ustedes serán mi Pueblo. Para mí, 

no hay nada imposible [Fe y Confianza].  

3. ¿Qué pensaría Dios de Abraham? Dios estaba muy contento con Abraham, porque confianza en 

él. 

Desarrollo: 

Una vez entendida la historia bíblica, llevaremos estos Valores a nuestro entorno más actual. En 

consecuencia, se tratará de un grupo más bien reflexivo (creando para ello el ambiente óptimo) en 

el que los niños lleguen a comprender cómo se puede progresar, siendo personas constantes, 

valientes, sintiendo la fe (hacia dónde voy en mi vida espiritual, hacia dónde me dirijo en mi vida 

social), confiando en sí mismos y en el entorno más apreciado.  



 

 

Así, lo que haremos será acercarnos lo más que podamos a ellos, mostrándoles ciertas imágenes de 

individuos conocidos o no tan conocidos… sujetos que han pasado por historias duras y complicadas 

pero que, sin embargo, al final con esfuerzo y empeño, siendo valientes durante el camino, han 

conseguido alcanzar la meta que siempre deseaban y añoraban. Historias contadas en primera o en 

tercera persona.  

1. CRISTIANO RONALDO: Hola, yo soy Cristiano Ronaldo. Hace más de 15 años corría y jugaba con los 

pies desnudos y con un balón bajo el brazo, allí, donde nací, en Portugal. Siempre acompañaba a mi 

padre a su trabajo, era la única forma de sentirme alegre. Siempre llevaba mi balón a todas partes, 

siempre quise llegar a ser alguien en el fútbol. Tuve que trabajar muy duro, esforzándome y 

sacrificándome. Cuando cumplí 18 años recibí la oportunidad de mi vida... pude jugar en el 

Manchester United, y en lo que quería… ¡empezaba a tener reconocimientos como futbolista! Pero 

entonces no tenía todo lo que tengo ahora. Tuve que debutar varias veces en diferentes campos de 

fútbol, tuve que hacer victorias varias veces en diferentes épocas, tuve que luchar mucho durante el 

camino y entrenar…y al final de todo lo logré. Ahora miro hacia atrás y me digo a mí mismo: pero 

¿cómo pude conseguirlo, después de todo lo que supuso? Y sólo me respondo: con esfuerzo, valentía 

y confianza en mí mismo, y por supuesto, contando con la fuerza y el apoyo de mi familia.  

2. ALBERT ESPINOSA: Escritor. “Me encantan los relatos, las historias pequeñas de tres a ocho 

páginas, que te hacen pensar, reír, llorar o emocionarte. Un buen relato puede alegrarte un mal día 

porque las historias pequeñas en ocasiones resumen un gran sentimiento que reside en nuestro 

interior y que se convierte en nuestra mejor medicina”. Hola, soy Albert Espinosa, tuve suerte… una 

señora de 92 años me enseñó en el hospital a ser valiente en la vida, insistiéndome una y otra vez: lo 

que es triste es no vivir intensamente. Cuando perdí la pierna con 14 años, ella me enseñó a estar 

orgulloso; cuando voy por la calle con pantalones cortos, la gente hace ver que no ve la pierna, y 

siempre cuando cruzo la calle me giro y los pillo mirándome. Siempre les digo: ¿Por qué tenéis miedo 

a preguntarme? Otra de las cosas más bellas, cuando me cortaron la pierna… mi médico quiso hacerle 

una fiesta de despedida a mi pierna… JA JA parecía broma. No me sentía triste en ningún momento, 

mis médicos eran valientes…yo también lo fui.  

Me siento orgulloso de mi pierna, y de mi único pulmón y riñón. No hay que cambiar en nada, hay 

que creer en ti mismo y crear cosas nuevas; seguramente, si no hubiera vivido esta vida tan fuerte, 

no hubiera llegado a ser quien soy hoy día. ¡GRACIAS POR LA FUERZA!  

3. MARTIN LUTHER KING: He sido durante toda mi vida un pastor estadounidense, que ha luchado 

durante mucho tiempo por alcanzar la igualdad de la raza negra frente a la raza blanca. Me 



 

 

abucheaban, seguía viendo cómo mis hermanos no podían sentarse en la parte delantera de un 

autobús, o cómo tenían que andar por un lado concreto de la calzada… era tan complicado, tan 

frustrante… no veía progresos, pero tuve que ser fuerte y luchar. Logré movilizar al mundo, con mis 

discursos logré que me escucharán: I have a dream (tengo un sueño): libertad para la América de 

color, “sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará 

por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter”.  

Con esfuerzo y esmero…conseguí lo que siempre luché.  

4. CRISTÓBAL COLÓN: Hola chicos, fui como bien sabéis un navegante, gobernador general de las 

Indias al servicio de la Corona de Castilla, famoso por haber realizado el denominado descubrimiento 

de América, en 1492. Fue duro, tuve que creer en mi mismo, tener ideas alocadas y revolucionarias, 

si no, no sé cuánto hubiera tardado América en ser descubierta… ¿hubiera cambiado el curso de la 

historia?  

5. MARÍA BENITEZ: Antorchera de siempre. Siento estos Grupos como parte de mí, nada hubiera sido 

igual si no formase parte de esta Gran Familia. ¿Sabéis? He tomado una decisión dura este año. Para 

poder alcanzar mi meta, ser una gran profesional en lo que taaaaanto me gusta, he tenido que irme 

durante este curso a Portugal. Allí, estoy emprendiendo y continuando con mis estudios, con todo lo 

que ello implica: tener a mi familia a muchos km a distancia, a mis amigos, a vosotros, mi segunda 

familia…Nadie dijo que fuera fácil, sin embargo, me pregunto, ¿hubiera alcanzado mi meta de igual 

forma, si no estuviera aquí? Seguramente no. He tenido que ser valiente, he tenido que confiar en 

mí misma, con el único y exclusivo fin de progresar y de seguir evolucionando. Pienso en positivo, 

estoy contenta de mis pasos y voy a seguir siendo así…¡¡valiente y luchadora!!  

6. STEPHEN HAWKING: Fui diagnosticado con ELA cuando apenas tenía 20 años. Pensé que pronto 

mi iría con mi Dios. A pesar de las malas noticias de mis médicos, quise ser optimista y fuerte, sobre 

todo valiente…quise seguir investigando sobre física, viviendo mi vida lo más normal posible. Y lo 

conseguí, hoy día me catalogan como una de las mentes más brillantes de todo el mundo, ¡qué 

orgulloso de mis progresos, de mis hazañas, y de mis metas alcanzadas!  

7. OSCAR PISTORIUS: Hola, me apodan “el corredor sin piernas”. Tranquilos, no me entristece. Nací 

con una mal formación en mis piernas, tuvieron entonces que amputármelas con tan solo 11 meses 

de vida. Mi familia, a día de hoy, me cuenta lo duro que fue, no veían más que su alrededor negro, 

¡no existía ninguna luz!, me veían sufrir. Pero ¿sabéis qué? Mi historia de vida me ha hecho progresar, 

pensar que si tenía que pasarme…por algo sería, porque de nada sirve ver las cosas, los sucesos, con 

una visión negativa. Decidí competir, hasta alcanzar los Juegos Olímpicos por primera vez…ya no 



 

 

siento envidia por los que tienen dos piernas de carne y hueso. Con mis prótesis de carbono y con mi 

esfuerzo, he llegado a ganar en numerosos mundiales, ¡valentía, lucha, constancia, creencia en mí 

mismo!  

8. CENICIENTA: Mi historia…mis hermanastras, mi madrastra, ¡qué duro era limpiar el suelo, las 

ventanas, los platos, la casa entera! No pensé que llegaría al baile final. Me esforcé mucho, y como 

todo esfuerzo tiene su recompensa…llegué al baile final, gracias al hada me pude poner un 

espectacular traje y unos zapatos de cristal increíbles… Y al final de todo para qué…para que el 

príncipe lograra calzarme aquel zapato perdido, ¡lucha, esfuerza y constancia! No me rendí.  

9. DICH HOYT Y RICH HOYT, el padre que no se separa de su hijo: Cuando Rick Hoyt nació, su cordón 

umbilical estaba enrollado alrededor de su cuerpo, algo que hacía que no le llegara el suficiente 

oxígeno al cerebro. La consecuencia fue una parálisis cerebral de nacimiento.  

Independientemente de esto, comenzaría a desarrollar una gran pasión por los deportes, pero su 

parálisis le impedía realizarlos. No contento con ello, su padre, Dick decidió comenzar a llevarlo a las 

competiciones. La valentía y la confianza en su hijo era lo único que le motivaba.  

Cuando Rick tenía que correr, llevaba consigo a su hijo en una silla, cuando tenía que nadar, tiraba 

de una barca y cuando tenía que ir en bici, lo llevaba consigo en un acoplamiento. No se le resisten 

ni triatlones, duatlones, o tan siquiera maratones. De esta forma, ambos disfrutan de una sola pasión.  

10. PABLO PINEDA: Ha sido la primera persona con Síndrome de Down en tener una carrera 

universitaria. ¿Esta enfermedad me va a paralizar? Se preguntaba. Ha sido toda una historia de 

superación.  

Ha logrado luchar frente a muchas limitaciones que le suponía su enfermedad; la fe en sí mismo por 

alcanzar un sueño le llevó a cursar sus estudios. Él cree en la pluralidad y en la diversidad, tiene que 

existir un mundo en el que haya personas de todo tipo, sólo así progresaremos, seremos más fuertes 

y valientes.  

Conclusión: 

Acabaremos la sesión de hoy preguntando qué significa para ellos la Fe, Confianza y Valentía. 

Intentaremos iniciar debate en torno a ello, para que nos expliquen (partirá de cada niño de forma 

voluntaria) situaciones en las que hayan tenido que superarse.  

Minutos previos a la hora finalizada, mostraremos este vídeo explicativo “Nunca Digas: No Puedo”  

https://www.youtube.com/watch?v=aAx-BYuwF3w  

Documentos que se adjuntan: 

Imágenes impresas para grupo, sobre cada uno de los personajes: 
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