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A.                              Completar las frases: 
Dios probó a ____________________ de una manera muy difícil. 
 
Lo mandó a sacrificar a su único _________________ en tierra de 
 
_______________________.  Camino al lugar de sacrificio, Isaac  
 
dijo a su padre que tenían el _______________ y la ___________ 
 
pero ¿dónde estaba el ___________________ para el holocausto? 
 
Abraham respondió, “Dios se ____________________ de cordero  
 
para el holocausto (o sacrificio) que iba a hacer.   El viaje era de  
 
tres días.  Una vez llegados, allí Abraham hizo un altar.  Puso a su  
 
________________ en el altar sobre la leña, listo para ser muerto.   
 
Pero el Ángel del Señor le llamó y le dijo que no le diera muerte a 
 
______________.  Entonces Abraham vio un ________________ 
 
enredado en una zarza y lo sacrificó en lugar de su hijo.   
 
Dios también envió a su amado hijo ____________________ para  
 
morir en la _________________________ del Calvario.  No hubo  
 
quien tomara su lugar cuando Él murió por nuestros pecados.  Él  
 
es el Cordero de _____________ que quita el pecado del mundo. 
 

¿Le has aceptado como tu Salvador personal? 
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B.                          ¿Quién dijo y a quién? 
 
1  “Heme aquí.”  ______________________ a ______________. 
 
2  “Tu hijo, a quien amas”. __________ a __________________. 
 
3  “Volveremos a vosotros”. ____________ a _______________. 
 
4  “¿Dónde está el cordero para el holocausto? _______________ 
 
a __________________________. 
 
5  “Dios se proveerá de cordero para el holocausto”. 
 
____________________ a ____________________. 
 
6  “Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu  
 
hijo, tu único”.  ______________________ a ________________. 
 
 
C.   
1  Según Romanos 8:32, ¿qué NO hizo Dios? 
 
_____________________________________________________. 
 
2  Según Romanos 8:32, ¿qué hizo Dios? 
 
____________________________________________________. 
 
3  Según el mismo versículo, ¿qué nos dará Dios con él? 
 
_____________________________________________________. 
 
4  ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta a Dios en vista de todo lo que 
Él ha hecho? 
                                        __________________________________________________ 
__________________________. 
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