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Texto Básico

 Génesis: 22:1-3, 9-13, 15-18



Versículo clave
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“En tu simiente serán benditas todas las naciones de 
la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.” (Génesis 
22.18, RVR60)



Verdad central

 La manera como Dios probó la fe de 
Abraham demuestra que Dios nos presenta 
desafíos para fortalecer nuestra relación con 
Él.
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Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

1) su conocimiento del amor y la fe 
hacia Dios que Abraham 
demostró al ofrecer a su hijo, y

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

5



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)
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Dios presenta la prueba y 
Abraham la toma

7

“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a 

Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y 

dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 

a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de 

los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de 

mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos 

suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se 

levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.” (Génesis 22.1–3, 

RVR60)



Dios presenta la prueba y 
Abraham la toma
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“Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo 
puso en el altar sobre la leña.” 
(Génesis 22.9, RVR60)

“Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar 
a su hijo.” 
(Génesis 22.10, RVR60)



Dios presenta la prueba y 
Abraham la toma

 La prueba suprema de la fe de Abraham vino cuando Dios 
ordenó que ofreciera a Isaac en holocausto en la tierra de 
Moriah.

 Moriah comúnmente se identifica con la colina en Jerusalén 
sobre la cual se erigió el templo (2 Crón. 3:1). De esa forma, 
el sacrificio del carnero por Abraham preanunciaba los 
sacrificios posteriores de animales en el templo, tanto como 
el del “Cordero de Dios” (Juan 1:29). Como Abraham 
descubrió posteriormente, Moriah significa “Jehovah 
proveerá”
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 Algunas similitudes entre Isaac y Jesus:

 Tanto Isaac como Cristo fueron hijos prometidos.

 Ambos trajeron gozo al corazón de su padre.

 Ambos nacieron en el tiempo establecido.

 La verdadera fe siempre se prueba. Por 
supuesto, Dios no quería la vida de Isaac; 
quería el corazón de Abraham.

Dios presenta la prueba y 
Abraham la toma
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Dios da por buena la prueba
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“Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y 

dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: 

No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 

porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me 

rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y 

miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal 

por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció 

en holocausto en lugar de su hijo.” (Génesis 22.11–13, RVR60)



Dios da por buena la prueba

 El sacrificio de Isaac 
ciertamente era la prueba 
suprema de la fe de Abraham.

 Cuando Isaac preguntó: 
«¿Dónde está el cordero?», 
su padre contestó: «Dios se 
proveerá de cordero». Esta 
promesa no tuvo su 
cumplimiento pleno en el 
carnero del v. 13, sino en el 
Cordero de Dios (Jn. 1:29).
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Dios da por buena la prueba

 Abraham llamó este lugar Jehová proveerá (Jehová-Jireh) (v. 
14). Éste es uno de siete nombres compuestos dados a Dios 
en el Antiguo Testamento. Los otros son:

 Jehová-Rofeca —«Jehová tu sanador» (Éx. 15:26).

 Jehová-nisi —«Jehová es mi estandarte» (Éx. 17:8–15).

 Jehová-salom —«Jehová es paz» (Jue. 6:24).

 Jehová-Roi —«Jehová es mi pastor» (Sal. 23:1).

 Jehová-Sidquenu —«Jehová, justicia nuestra» (Jer. 23:6).

 Jehová-sama —«Jehová allí» (Ez. 48:35).
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Dios renueva Su pacto y 
promesa con Abraham
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“Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez 

desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice 

Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has 

rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y 

multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 

como la arena que está a la orilla del mar; y tu 

descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu 

simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, 

por cuanto obedeciste a mi voz.” (Génesis 22.15–18, 

RVR60)



Dios renueva Su pacto y 
promesa con Abraham
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 Jehová juró por sí mismo porque no había autoridad más 
alta por la cual podría jurar (He. 6:13).

 La promesa de Dios aquí, confirmado por Su juramento, 
incluye la bendición de las naciones gentiles por medio de 
Cristo (Gá. 3:16).

 La descendencia de Abraham poseerá las puertas de sus 
enemigos.



Aplicaciones 

 La distancia del pedido de Dios y nuestra 
respuesta.

 Abraham recibió indicaciones claras y bien 
detalladas de Dios. Es bueno resaltar que no 
hubo ninguna distancia o disparidad entre lo que 
Dios pidió y como pidió y lo que Abraham ofreció.

 El Dios que provee es el Dios que demanda

 No debemos olvidar que el Dios que provee es 
también el Dios que demanda. 
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Aplicaciones 

 El amor y la obediencia de Abraham.

 En el sacrificio de Isaac, Abraham demostró su 
amor incondicional a Dios y su obediencia 
voluntaria. No discutió con Dios sobre la promesa 
de descendencia que descansaba única y total 
mente en Isaac. 
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