Principios

Lección 10

Dios le Pone a Prueba a Abraham
Texto Bíblico: Génesis 22:1-19

Libros de la
Biblia
Profetas Menores
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc

Dios prometió a Abraham y Saraí que les iba a dar un
hijo. Pasaron muchos años, y al fin Dios cumplió su
promesa. Él les dio a un niño cuando ya estaban muy
grandes de edad. Abraham y Saraí le pusieron el
nombre “Isaac”, y lo querían muchísimo.
Le
enseñaron muchas cosas, especialmente el amar a
Dios y a obedecerle.

Un día Dios le puso a Abraham una prueba muy
difícil. El Señor le dijo que llevara a Isaac a un lugar
sobre la montaña y lo sacrificara allí a Dios. Abraham
le obedició a Dios. Lo llevó a Isaac a la montaña para sacrificarlo. Él
sabía que como Dios le había prometido que tendría nietos por medio de
Isaac, Dios lo resucitaría. ¡Abraham confiaba muchísimo en Dios!
Isaac ayudó a cargar la leña para el sacrificio. Abraham colocó la leña
sobre un altar de piedras, amarró a su hijo Isaac, lo acostó sobre la leña, y
tomó un cuchillo para degollarlo. ¡Pero en aquel mismo momento el Señor
lo detuvo! Le habló desde el cielo, diciéndole, “No le hagas daño al
muchacho. Yo sé que me temes, ya que no me has negado ni a tu propio
hijo.”
Luego Abraham vio a un carnero atrapado por sus cuernos en las matas
en ese lugar. Él sabía que Dios le había provisto a este animal para
sacrificarlo en lugar de Isaac. Abraham lo tomó y lo sacrificó sobre el altar.
Después de esto, Abraham llamó aquel lugar, “El Señor proveerá”. Dios le
dio a Abraham la fe para obedecerlo, aun cuando le pedía algo muy difícil.
Dios también ha provisto un sacrificio para nosotros. ¡Él envió a su propio
Hijo, Jesucristo, para morir en nuestro lugar para borrar nuestro pecado, y
darnos vida eterna!
Versículo para Memorizar
“He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré.” Isaías 12:2
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Cierra con un círculo la “V” si el enunciado es verdad, o la “F” si es
falso. Colorea el dibujo.
V

F

Cuando Isaac nació sus papás eran muy jóvenes.

V

F

Abraham y Sara querían mucho a su hijo Isaac.

V

F

Abraham y Sara no le enseñaron a su hijo nada acerca de Dios.

V

F

Abraham llevó a Isaac hasta la montaña para sacrificarlo.

V

F

Isaac ayudó a cargar los plátanos para el sacrificio.

V

F

Dios dijo, "No le hagas daño al niño. Yo sé que me temes."

V

F

Dios proveyó un sacrificio por nuestros pecados cuando
envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar.

V

F

Cristo murió por nosotros para borrar nuestros pecados y
darnos la vida eterna.
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Llena los espacios con las palabras correctas, que se encuentran en el
cuerno del carnero, para completar el versículo. Colorea el dibujo.
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