
 
 

CUESTIONES DE RELIGIÓN DE 5º  TEMA 3: “CONFIAR EN DIOS” 

1. ¿Cuáles fueron las tres regiones en las que transcurrió la vida de Abrahán? 

La vida de Abrahán transcurrió en tres regiones: 

- Mesopotamia 

- Canaán 

- Egipto 

 

2. ¿Qué era una tribu? ¿Quién la dirigía? 

Una tribu era la asociación formada por varias familias, generalmente del mismo 

origen, dirigida por un jefe o patriarca que era respetado por todos. 

 

3. ¿Qué significa nómada? 

Un nómada es la persona que no tiene domicilio fijo y se desplaza de un lugar a otro 

en busca de buenos pastos para sus rebaños. 

 

4. ¿Cómo se nos presenta a Abrahán en la Biblia? ¿Dónde se relata su historia? 

Se le conoce como primer patriarca del pueblo de Israel. Su historia está relatada en 

el libro del Génesis. 

 

5. Historia de Abrahán: 

 

- Región donde nació: Nació en Ur, en la región de Mesopotamia. 

- ¿Quién era? Era un pastor nómada que iba de un lugar a otro con sus rebaños. 

- Nombre de su esposa: Sara 

- Región a la que emigró: Canaán 

- Razón por la que emigró: recibió la orden de Dios de hacerlo: “¡Sal de tu tierra y 

vete a la tierra que yo te indicaré! Yo haré que seas el padre de un gran pueblo”. 

- Promesa que le hizo Dios: le daría a él y a su descendencia la tierra de Canaán  y 

que sería padre de un gran pueblo. 

- Alianza o pacto que le hizo Dios: “Yo seré tu Dios y el de tus descendientes” 

- Actitud de Abrahán ante esa promesa: confió en Dios y en su promesa. 

- Problema que tenía Abrahán: que era demasiado mayor para tener hijos. 

- Cómo se cumplió la promesa de Dios: su mujer Sara dio a luz a un hijo, Isaac. 

 

6. ¿Cómo tuvo comienzo el plan salvador de Dios? 

Comenzó con Abrahán y posteriormente Dios llevó a cabo su plan por medio de su 

Hijo Jesús. 


