
 

“Yo soy Yavé, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud” 

DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 3. El principio de Israel 

Reto 3. Árbol familiar (1 punto) 
 

Se conocen unas 
gentes con el nombre 
de Israel desde el siglo 
XII a.C., pueblo 

probablemente 
formado por la alianza 
entre varios grupos 
que habitaban la 
región de Canaán. Era 
esta una comarca 
formada por lo que 
hoy es Israel, Siria y 
Jordania. Varios de 
estos grupos adoraban 
al dios El. Por eso la 
región que ocupaban 
tomó el nombre de 
Israel que quiere decir 

“El reina” o “El vence”. Más tarde se sumaron otros grupos fugitivos de Egipto, que eran 
adoradores de Yavé, que significa “Yo estoy (con vosotros)”, la divinidad con cuya ayuda 

Moisés condujo a esos grupos a través del desierto 
hasta la Tierra Prometida, es decir Canaán.  
Varias veces hizo Yavé alianza con los humanos para 
ayudarlos. Primero hizo un pacto con Noé, y luego con 
los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob (el padre de las 
doce tribus de Israel). También con Moisés hizo un 
pacto.  
 

Él dicto a Moisés la torá (la doctrina, la ley). 
Describe la historia del pueblo israelita y además 
contiene los mandamientos de Yavé. 
Después de eso, el pueblo israelita reconoció a Yavé 
como su único Dios, que los sacó de la esclavitud y 
los salvó.  



 

“Yo soy Yavé, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud” 

 
Toda persona tiene su árbol familiar 

Los patriarcas Abraham, 
Isaac y Jacob son muy 
importantes en la 
historia de nuestra 
religión. Éste último 
recibió de Yavé el 
nombre de “Israel” y 
tuvo 12 hijos, de los que 
descienden las 12 tribus 
de Israel. Toda persona 
tiene su árbol familiar, 
formada por sus 
bisabuelos, abuelos, 
padres y hermanos. 

Cada uno de vosotros debe recordar o averiguar los nombres de sus familiares. 
Todos realizarán un dibujo similar al anterior donde pintarán a cada pariente e indicarán 
el año de nacimiento del familiar.  
El lugar más bajo lo ocupa el propio alumno y asís sucesivamente irán ampliando las 
ramas con hermanos, abuelos, primos, bisabuelos, etc. 
 
 


