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Texto Básico

Génesis:
22:1-24; 23:1-25:18



Versículos Clave Estudio 12:

(Génesis 22.18, 18RVR60)

"En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra, 
por cuanto obedeciste a mi voz.“



Versículos Clave Estudio 13:

(Génesis 24.7, 18RVR60)

"Jehová, Dios de los cielos, que me 
tomó de la casa de mi padre y de la 
tierra de mi parentela, y me habló y 
me juró, diciendo: A tu descendencia 
daré esta tierra; él enviará su ángel 
delante de ti, y tú traerás de allá mujer 
para mi hijo."



Verdad Central

La manera como Dios probLa manera como Dios probóó la fe de la fe de 
Abraham demuestra que Dios nos Abraham demuestra que Dios nos 
presenta desafpresenta desafííos para fortalecer os para fortalecer 
nuestra relacinuestra relacióón con n con ÉÉl.l.



Verdad Central

La manera como Abraham buscLa manera como Abraham buscóó
esposa para su hijo subraya la esposa para su hijo subraya la 
importancia de buscar la direcciimportancia de buscar la direccióón de  n de  
Dios en las decisiones familiares.Dios en las decisiones familiares.



Metas de Aprendizaje Estudio 12Metas de Aprendizaje Estudio 12

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) su conocimiento del amor y la fe su conocimiento del amor y la fe 

hacia Dios que Abraham hacia Dios que Abraham 
demostrdemostróó al ofrecer a su hijo, yal ofrecer a su hijo, y

2)2) su actitud hacia el poner la su actitud hacia el poner la 
obediencia a Dios en primer lugar obediencia a Dios en primer lugar 
en todas las decisiones de la vida.en todas las decisiones de la vida.



Meta de Aprendizaje Estudio 13Meta de Aprendizaje Estudio 13

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) su conocimiento de csu conocimiento de cóómo el mo el 

ejemplo de Abraham muestra la ejemplo de Abraham muestra la 
importancia de buscar la direcciimportancia de buscar la direccióón n 
de Dios en las decisiones de Dios en las decisiones 
familiaresfamiliares



Para Considerar

¿Prueba Dios a sus 
hijos?



Para Considerar

¿Qué pruebas 
difíciles debe 
confrontar el 
creyente hoy día?



Para Considerar

¿Cuál es la 
diferencia entre 
tentación y prueba?



Para Considerar

¿Cuál es el propósito 
de las pruebas?



Para Considerar

¿Cómo podemos 
buscar la dirección 
de Dios en las 
decisiones 
familiares?



Bosquejo

1. Dios presenta la prueba y Abraham la toma
(Génesis 22.1-3, 9, 10)

2. Dios da por buena la prueba 
(Génesis 22:11-13)

3. Dios renueva Su pacto y promesa con 
Abraham (Génesis 22. 15-18)



Bosquejo

4. Abraham envía a Eliezer a buscar 
esposa para su hijo (Génesis 24.2-4, 
12-14)

5. Eliezer encuentra a Rebeca (Génesis 
24:15, 26, 27)

6. Rebeca, esposa de Isaac (Génesis 
24.61, 66, 67)

7. Abraham es sepultado en Macpela
(Génesis 25.5-9)



1. Dios presenta la prueba y 
Abraham la toma

(Génesis 22.1-3, 9, 10)



1. Dios presenta la prueba y 
Abraham la toma

Preguntas:
1. ¿Cuán difícil era la prueba impuesta a 

Abraham? ¿Por qué?
2. ¿Cómo respondió Abraham? ¿Por qué?
3. ¿Cómo fue la actitud de Abraham un 

adelanto de lo que Dios habría de 
hacer por nosotros? (Romanos 8:32)



2. Dios da por buena la 
prueba

(Génesis 22:11-13)



2. Dios da por buena la 
prueba

Preguntas:
1. ¿Cómo supo Abraham que su actitud 

había agradado a Dios?
2. ¿Qué aprendemos de este pasaje 

respecto a la actitud que debemos 
tener hacia Dios?

3. ¿El que Dios haya provisto el carnero 
que sustituiría a Isaac, qué demuestra 
de Dios?



3. Dios renueva Su pacto y 
promesa con Abraham

(Génesis 22. 15-18)



3. Dios renueva Su pacto y 
promesa con Abraham

Preguntas:
1. ¿Qué aprendemos de Dios al Él mismo 

renovar Su pacto con Abraham?
2. ¿Qué tipo de seguridad podemos 

desprender del pacto en el v.16? 
3. ¿Cuáles son los términos del pacto y la 

promesa? (vv.17, 18)



4. Abraham envía a Eliezer a 
buscar esposa para su hijo

(Génesis 24.2-4, 12-14)



4. Abraham envía a Eliezer a 
buscar esposa para su hijo

Preguntas:
1. ¿Por qué debía Abraham escoger esposa 

para su hijo?
2. ¿Cómo se aplica esto al presente?
3. ¿Cuán importante es que los padres 

dirijan y asesoren a sus hijos a través de 
la vida? ¿Por qué?



5. Eliezer encuentra a Rebeca

(Génesis 24:15, 26, 27)



5. Eliezer encuentra a Rebeca

Preguntas:
1. ¿Cómo identifico Eliezer a Rebeca como 

candidata para desposarse con Isaac?
2. ¿Cuáles eran las cualidades de Rebeca?
3. ¿Qué aprendemos acerca de la 

personalidad de Rebeca por los atributos 
observados por Eliezer?



6. Rebeca, esposa de Isaac

(Génesis 24.61, 66, 67)



6. Rebeca, esposa de Isaac

Preguntas:
1. ¿Cómo se parece el requisito de 

Abraham de que Rebeca fuera a él a el 
llamado de Dios a Abraham?

2. ¿Cómo contrasta la aceptación por parte 
de Isaac de la esposa que le fue 
escogida con las actitudes de hoy día? 
¿Qué podemos aplicar de la actitud de 
Isaac a nuestra vida espiritual?



7. Abraham es sepultado en 
Macpela

(Génesis 25.5-9)



7. Abraham es sepultado en 
Macpela

Preguntas:
1. ¿Qué aseguró Abraham para Isaac antes 

de morir? (vv.5,6)
2. ¿Vio Abraham todas las promesas de 

Dios cumplidas?
3. ¿Quiénes sepultaron a Abraham?



Próximo Estudio

Martes, 3 de abril de 2007
“Isaac y sus Hijos”
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