
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 

ABRAHAM Y ISAAC 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 22:1-18  

 
COMENTARIOS: 
 
Abraham tuvo solamente un hijo, Isaac.  Un día, Dios le dijo: (v.2) “Toma ahora a tu hijo, tu único, 
 a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre  
uno de los montes que yo te diré”.  
 

Y Abraham obedeció a Dios.  Muy temprano en la mañana se levantó para hacer lo que el Señor le 
había mandado.  Llegaron cerca del lugar el tercer día.  Abraham pusó la leña del holocausto sobre Isaac, y él 
tomó en su mano el fuego y el cuchillo. 
 
Entonces, Isaac dijo a su padre: “Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el 
holocausto”?   
 

Y Abraham respondió: “Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, 
 hijo mío”.   Y los dos iban juntos.   V.7 
 
Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac  
y lo puso en el altar sobre la leña.  V.9   Abraham preparó todo para ofrecer Isaac con la convicción 
 que Dios lo resucitará de la muerte.  (Lee Hebreos 11:17-19) 
 
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo.  Mas el ángel del Señor lo llamó 
desde el cielo, y dijo: “¡Abraham, Abraham!”  Y él respondió: “Heme aquí”.    
 
Y el ángel dijo: “No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé que temes 
a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único”.   v. 10-12 
 
Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un 
matorral;  y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.   
 
Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy: 

En el monte del Señor se proveerá. (V.13-14) 
 
Esta historia de Abraham y Isaac prefigura Dios ofreciendo Jesús, su hijo unico, en nuestra lugar.  
(Lee San Juan 3:16) 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

 EN EL MONTE DEL SEÑOR SE PROVEERÁ 
GÉNESIS 22:14 

 



 
 

 
ABRAHAM Y ISAAC 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 22:1-18  

 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué mandó Dios a Abraham? 
  R: De ofrecer en holocausto a Isaac, a su hijo unico. 
 
 
 
2. ¿Y Abraham obedeció a Dios? 
  R: Si. 
 
 
 
3. ¿Qué faltó para el holocausto? 
  R: El cordero. 
 
 
 
4. ¿Qué dijo el Señor a Abraham cuando el tomó el cuchillo y extendió la mano para inmolar  
  a  su hijo? 
  R: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé   
        que temes a Dios,  ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.  
 
 
 
5. ¿Qué ofreció Abraham en holocausto en lugar de su hijo? 
  R: El cordero que Dios había proveído. 
 
   



 
 
 

ABRAHAM Y ISAAC 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 22:1-18  

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
 

1. ¿Qué mandó Dios a Abraham? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
        

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Y Abraham obedeció a Dios? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué faltó para el holocausto? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué dijo el Señor a Abraham cuando el tomó el cuchillo yextendió la mano para inmolar  
     a su hijo? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
        

_______________________________________________________________________________ 
 
       _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué ofreció Abraham en holocausto en lugar de su hijo? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
                     








