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Pasajes a Estudiar: Génesis 22:1-19. 
Para leer con la clase: Génesis 22:1-13 
Textos :  

Menores: Romanos 8:32 "No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros." 
Mayores: Romanos 8:32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 

nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” 
 
OBJETIVOS: Enseñar que:  
1. Dios pone a prueba el amor de quienes le aman. 
2. Abraham fue probado, aunque ya era conocido como varón de gran fe. 
3. Tanto el amor como la verdadera fe se evidencian por la obediencia a la Palabra de Dios. 
4. Isaac es una figura de Cristo como amado de su padre y que fue obediente. 
5. El ejemplo de Abraham demuestra lo que le costó a Dios dar a su Hijo por nuestra redención. 
6. Isaac es también figura del pecador y lo que significa ser reemplazado por un Sustituto. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES.  Sara se despide de su hijo Isaac sin saber lo que le va a pasar.  
Abraham espera mientras los siervos preparan el viaje.   
DESARROLLO:  

- Abraham y Sara viven felices 
con su hijo, Isaac. 

- Llegó un día cuando Dios pidió 
a Abraham una suprema 
prueba de su fe. 

- Las instrucciones de Dios a 
Abraham fueron claras. 

- Le dijo CUANDO: "Toma 
ahora", no en algún tiempo 
indefinido del futuro. 

- Le dijo QUIEN: "tu hijo, tu 
único, Isaac".  Ningún otro 
serviría. 

- Le indicó ADONDE IR: "a 
tierra de Moriah,... uno de los 
montes que yo te diré." 

- Le dijo QUE HACER: "ofrécelo allí en holocausto".  No sólo tenía que quitarle la vida, sino además 
reducirlo a cenizas. 

Cns. Dios NO le dice el POR QUÉ. 
- En el pasado, Abraham habría hecho preguntas a Dios, (Génesis 15:2,8; 18:23). Ahora, se somete a la 

voluntad de su Dios sin preguntar nada, sino que confía plenamente.  
Lcn. Dios no revela su voluntad para que sea discutida, sino para ser obedecida.  La fe verdadera confía en 

Dios, quien busca nuestro bien, y requiere que le obedezcamos para que Él cumpla con lo que promete. 
- Abraham obedeció prontamente.  Se levantó muy de mañana, e hizo los preparativos necesarios.  Con la 

leña ya cortada, partió al lugar. 
- Abraham guarda el secreto con gran discreción sin informar a su esposa ni a su hijo lo que tenía que hacer. 
Cns. Abraham no pensaba que Dios posiblemente tuviera un cambio de plan porque tuviera lástima de él. 
- Dios no requería de Abraham algo más allá de lo que El Mismo estuvo dispuesto a hacer: Dar a su Hijo. 
Lcn. Abraham llega a ser una figura de Dios Padre y lo que haría en un día futuro con su propio Hijo. 
Lcn. Isaac llega a ser una figura del Señor Jesús en su obediencia. 
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Cns. El Trino Dios diseñó sólo el plan de nuestra salvación.  No consultó a otros, ni aún a los ángeles que 
estarían presentes. 

Apl. La buena voluntad de Dios hizo posible nuestra salvación a través de su Hijo. 
- Isaac fue obediente como lo fue el Señor Jesús cuando se sometió a morir en la cruz. 
Cmt. Génesis es el libro de los inicios, y por primera vez en la Biblia encontramos las palabras "amor" (v.2), 

"adoración" (v.5), y "cordero" (v.8).  Tienen relación con el amor de un padre que sacrifica a su hijo.   
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2: AYUDAS VISUALES.  Mientras los siervos se quedan abajo, Abraham e Isaac suben al 
monte Moriah.  Un letrero que contiene las palabras de Isaac, “¿Dónde está el cordero?”  Otro letrero 
con la respuesta de Abraham, “Dios se proveerá de cordero.” 
DESARROLLO:  

- La obediencia de Abraham ha 
sido completa; pues después 
de tres días de viaje, ha 
llegado al monte indicado por 
Dios. Viajó los tres días sin 
cambiar de parecer. 

- “Al tercer día… vio el lugar de 
lejos.” (Génesis 22:4.)  

Cmt. El sacrificio de Cristo 
siempre estuvo en la mente de 
Dios y lo vio desde lejos, 
“antes de la fundación del 
mundo.” (1 Pedro 1:19-20.)   

- La fe de Abraham se ve en sus 
palabras a los dos siervos: "yo 
y el muchacho IREMOS... 
ADORAREMOS ... Y 
VOLVEREMOS." (Los verbos se refieren a los dos.) 

- Abraham e Isaac van juntos, habiendo dejado atrás a los dos siervos. 
- Isaac lleva la madera con que ha de ser sacrificado.  De igual manera, el Señor Jesús llevó la cruz cuando 

salió rumbo a la Calavera. 
- Abraham lleva los instrumentos de la muerte, el cuchillo y el fuego.  
Apl. La escena nos hace pensar en como el Padre mandó el fuego de su ira en el momento que el Hijo del 

Hombre sufrió por nosotros en la cruz. 
- Isaac ha observado que llevan todo lo necesario para ofrecer un holocausto, excepto la parte principal, es 

decir, el animal. 
- Abraham contesta la pregunta de Isaac con una respuesta que resulta ser una profecía: "Dios se proveerá de 

cordero para el holocausto." 
- "Fueron ambos juntos" (Génesis 22:6). Esta frase es muy significativa, pues muestra la íntima relación 

existente entre el padre y el hijo. 
Apl. De igual modo, la obra en la cruz es obra del Trino Dios, pues Cristo, guiado por el Espíritu Santo, se 

sometió al Padre.  
Cmt. El clamor del Señor en la cruz, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" no fue 

dirigido al Padre.  Cristo se dirige al Dios Creador en su calidad de hombre representando a la humanidad. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 3A.  AYUDAS VISUALES.  En el monte de Moriah. Figuras de Abraham frente al altar con 
Isaac atado y acostado sobre él.  En un zarzal está el carnero trabado.  Figura del ángel instruyendo a 
Abraham a no matar al hijo.  Letrero con las palabras angelicales, “No extiendas tu mano sobre el 
muchacho” Génesis 22:12. 
DESARROLLO:  

- Llegados a la parte de arriba del 
monte, Isaac se entera que él 
ha de ser el sacrificio. 

- Isaac se somete a la voluntad de 
su padre; se deja atar y ser 
puesto sobre la leña.  

Sug. Es importante que se haga 
el contraste entre Isaac y el 
Señor Jesús.  El Salvador 
sabía perfectamente bien por 
qué había venido a este 
mundo (Juan 12:27). No así 
Isaac. 

- El Señor Jesús fue sumiso a la 
voluntad del Padre cuando fue 
a la cruz. 

Ejm. Juan Bautista anunció que 
el Cordero vino “para quitar el pecado.”  En su oración en Getsemaní Jesús acepta la voluntad del Padre, 
pues para eso fue enviado al mundo.  En diferentes ocasiones, el Señor Jesús hizo referencia a su muerte, 
sepultura y resurrección. 

Cmt. Siendo joven, Isaac podría haberse alejado corriendo.  Se destaca su obediencia sumisa. 
- De la misma manera el Señor Jesús fue sumiso a la voluntad de su Padre para ir a la cruz. 
Sug. A los alumnos mayores, se les puede preguntar como se habría sentido Isaac al descubrir que iba a ser el 

sacrificio. 
- De repente, el ángel de Jehová detiene su mano.  Abraham ha dado muestras de su fe en medio de la prueba.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 3B.  AYUDAS VISUALES.  En el monte de Moriah.  Se saca la figura de Isaac del altar 
reemplazándolo por una figura de Isaac parado mirando el sacrificio en llamas.  Abraham está parado al 
otro lado mirando el altar. 
DESARROLLO:  

- Al soltar a Isaac, los ojos de 
Abraham se fijan en un 
carnero, apartado de su 
rebaño, que está trabado en un 
zarzal. 

- Abraham toma el carnero y lo 
ofrece a Jehová en holocausto. 

Cmt. Abraham no fue requerido 
a ofrecer el carnero, sino lo 
ofreció como una ofrenda de 
olor grato, un acto de 
adoración mostrando gratitud. 

- Seguramente al ver Isaac el 
carnero ofrecido en el lugar 
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donde recién él estaba, se sintió contento. 
- Abraham puso nombre al lugar, llamándolo “JEHOVÁ-JIREH” Génesis 22:14. Significa “JEHOVÁ 

PROVEERÁ” Vea las palabras cuando respondió a Isaac, Génesis 22:8. 
Apl. Se ven DOS símbolos de Cristo en esta escena:  
A. ISAAC, 
a. hijo único, 
b. amado de su padre, 
c. dispuesto a hacer la voluntad de su padre,  
d. y devuelto del lugar de la muerte, como una resurrección. 
B. EL CARNERO 
a. trabado (retenido) en un zarzal por sus cuernos,  
b. tomado para ocupar el lugar de otro. 
Apl. El Señor Jesús estuvo "retenido" por su amor para con nosotros y por su obediencia al Padre, cuando se 

dio a sí mismo para morir en la cruz. (Juan 18:11 Hebreos 12:2.) 
Cns. A. Isaac en su obediencia al padre es una figura del Señor Jesús, y llega a ser ofrecido en un altar. 
Cmt. Con cuidado, el profesor debe hacer la transición de Isaac, figura de Cristo, a Isaac como figura del 

pecador.  La aplicación principal es Isaac, figura de Cristo, obediente al Padre. 
Cns. B. Isaac puede ser presentado como figura del pecador que aprecia el valor del sustituto que ocupa su 

lugar.   
- Al observar Isaac al carnero ofrecido en el lugar que él había ocupado hace poco, sentiría satisfacción y 

contentamiento. 
- La necesidad de Isaac fue suplida por la muerte de un sustituto. 
Cns. La obediencia de Abraham tuvo por resultado una renovación de las promesas de Dios hechas 

anteriormente, pero esta vez con juramento. “Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no 
pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es 
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros.” (Hebreos 6:13-18.)  

Apl. Dios se deleita en bendecir a los que son fieles, no porque lo merezcan, sino porque puede confiarles sus 
bendiciones. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4. AYUDAS VISUALES.  Un cartel usando el nombre ISAAC como un acróstico para 
señalar cinco hechos que proveen un resumen de su historia.  Figuras que demuestran hitos en la vida de 
Isaac. 
DESARROLLO:  

I - GNORANTE del PELIGRO 
S - EPARADO de sus 

COMPAÑEROS 
A - NSIOSO en CUANTO al 

FUTURO 
A - CEPTADO el 

SACRIFICIO 
C - ONTENTO con el 

SUSTITUTO 
Cmt. Isaac representa al pecador 

que encuentra en Cristo lo que 
necesita. 

- El pecador es IGNORANTE 
del peligro en que se 
encuentra. 

- Isaac, SEPARADO DE SUS COMPAÑEROS, es igual que el ser humano que en forma individual ha de 
presentarse ante Dios. 

Apl. Cada pecador ha de presentarse delante de Dios un día pero estará sólo, sin amigos, padres, predicadores 
o profesores de la Escuela Dominical.   Ningún compañero estará presente para ayudarle. 

- Isaac estaba ANSIOSO en CUANTO al FUTURO mientras iban subiendo al monte. 
Apl. Cada alumno debe estar preocupado del futuro preguntándose si llegará al cielo o si será echado al lago 

de fuego. 
- Al ver Isaac que fue ACEPTADO el SACRIFICIO, estaría CONTENTO con él. 
- Isaac aceptó el sacrificio provisto por Dios. 
Apl. La persona que confía en Dios para la salvación está satisfecha con la obra de Cristo en la cruz. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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