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HISTORIA DEL VIEJO TESTAMENTO 
 

ABRAHAM EL PATRIARCA 
Vivía en la ciudad de Ur, cerca de los ríos Tigris y Eufrates, 

cuando Dios le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra, que 
era muy fértil, y de irse a un país desconocido, lejos de 

familiares y amigos. Abraham aceptó este sacrificio, y Dios en 
pago le prometió que sus descendientes poseerían por 

siempre aquel país. 

Abraham deseaba tener un hijo que prolongara su 
familia, pero su esposa era estéril y tenía 90 años.  

Sin embargo Nuestro Señor le prometió que su 
descendencia sería tan numerosa como las estrellas 

del cielo y Abraham creyó a esta promesa de Dios. 
Dios aprecia su fe y lo recompensa. 

Dios se le aparece en forma de viajero peregrino 
acompañado de dos hombres (ángeles disfrazados 
también). Abraham los atiende muy bien y Dios le 

promete que dentro de un año tendrá un hijo… y que 
le pongan por nombre Isaac. 

Dios pide a Abraham que vaya a un monte y le 
ofrezca el hijo en sacrificio. Abraham acepta esto, 
aunque le cuesta mucho. Cuando ya va a matar a 
Isaac, un ángel grita: "No lo mates. He visto cuán 
grande es tu generosidad.” Y luego ve una cabra 

enredado entre unas matas de espinas y lo ofrece en 
sacrificio a Dios. Dios le dice: “Ahora te prometo que 
tu descendencia será tan numerosa como la arena en 

la playa y por ellos todas las naciones serán 
bendecidas".  
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La Santa Virgen María se apareció en Fátima, Portugal, a tres 

pastorcitos llamados: Lucia Dos Santos, Francisco y Jacinta Martos el 

13 de mayo del 1916 y cada 13 del mes hasta el 13 de octubre del mismo 

año. María se reveló como Nuestra Señora del Rosario, llamando al 

pueblo de Dios a la conversión. Pidió rezar el Rosario y hacer penitencia 

para la conversión de pecadores. 

 

Mayo es el mes de la Virgen María y octubre el mes del Rosario. 

                                                                                          

                                              

                                               

 

 


