
¿Te acuerdas de alguna ocasión en la que deseaste
durante mucho tiempo tener algo, hasta que
finalmente lo conseguiste? Tal vez era una bicicleta,
una computadora, una mascota o un hermanito. Eso
se convirtió en lo mejor que tenías. ¿Puedes imaginar
cómo te habrías sentido si te hubieran pedido que
te desprendieras de lo que tanto apreciabas?
(Textos clave y referencias: Génesis 22: 1-14;
Patriarcas y profetas, cap. 13, pp. 125-133.)

Abraham levantó la tela que hacía las veces
de puerta en su tienda y salió a la oscuridad de la
noche. Cuando miró el cielo estrellado, recordó

Dios prueba
a Abraham

L E C C I Ó N

Sábado
Realiza la

actividad de la
pág. 10.
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Domingo
Lee “Dios prueba a

Abraham”.

Dibuja o construye un altar similar al
que se usaría para sacrificar a Isaac. Escribe
sobre él el versículo para memorizar, y
exhíbelo el sábado en la clase. Comienza a
aprender el versículo para memorizar.

Comparte. Recuerda compartir
cada día las buenas nuevas de
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una plática que había tenido con Dios
muchos años antes. «Mira el cielo y cuenta
las estrellas, si es que puedes hacerlo
—le había dicho Dios—. Así será el número
de descendientes que tendrás».

¿De qué hablarían Dios y Abraham esa
noche? La quietud del desierto lo rodeaba
mientras caminaba, alejándose del campamento
por la arena que todavía se mantenía tibia, a pesar
de la fresca brisa nocturna.

—Abraham —lo llamó Dios.
—Aquí estoy, Señor —contestó.
—Abraham, quiero que vayas con tu hijo a la

región de Moriah. Cuando llegues, construye un altar
y sacrifícalo sobre él como ofrenda.

Abraham se horrorizó. Preguntó a Dios cómo era
posible que le pidiera que diera muerte a su hijo
Isaac. Había esperado cien años su nacimiento, y
ahora Dios le pedía que se deshiciera de él.

—Solo te pido que confíes en mí —le dijo Dios.
—Pero, Señor, si hago lo que me pides, ¿cómo

tendré descendientes tan numerosos como las
estrellas?

«Después Abraham le
puso este nombre a aquel
lugar: “El Señor da lo

necesario”. Por eso todavía se
dice: “En el cerro, el Señor

da lo necesario”»
(Génesis 22: 14).

U N O MENSAJEMENSAJE

Lunes
Investiga. Usa una concordancia de la Biblia y busca referencias sobre
corderos, ovejas o carneros como sacrificios.

Compara. El sábado compara tus pasajes con los de la maestra y los alumnos.

Piensa. ¿Por qué crees que se usan tantos símbolos para representar el don de
la salvación de Dios mediante Jesús?
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—Confía en mí, Abraham.
Abraham volvió a su tienda. ¿Cómo podía Dios pedirle semejante

cosa? Antes de llegar al campamento, se postró en tierra y rogó a Dios
que retirara su pedido. Pero él solo le dijo: «Confía en mí».

Antes de la salida del sol, Abraham ya había ensillado un asno y tenía a
dos servidores listos para acompañarlo. Luego entró en la tienda donde
Isaac dormía, lo despertó y le dijo que tenían que hacer un viaje juntos.
Cuando Isaac le preguntó adónde irían, su padre contestó: 

—Iremos a ofrecer un sacrificio a Dios.
El patriarca no confesó a Isaac la razón

de su viaje durante todo el trayecto,
hasta que llegaron cerca del lugar

indicado por Dios. Entonces,
Abraham finalmente se

volvió hacia su hijo
con lágrimas en los
ojos, y le dijo:

—Nuestro Dios
me ha pedido

algo, Isaac. No
sé cuál es la
razón, pero
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me dijo que debía
ofrecerte en sacrificio.

—¿Por qué yo, padre?
¿Estás seguro de lo que

dices? —preguntó Isaac
totalmente asombrado.

—Sí, estoy seguro. He
pasado los tres últimos días

preguntándole si esto es lo que
desea. En tiempos pasados no siempre he confiado en él como debí
hacerlo, y traté de resolver mis problemas a mi manera. Mis soluciones
con frecuencia han acarreado dificultades y aflicción.

—Entonces, padre, haremos exactamente
lo que Dios ha pedido —dijo Isaac

mientras abrazaba a su padre.
A continuación Abraham ató las

manos de Isaac y lo puso sobre el
altar. El cuchillo brilló cuando
Abraham lo levantó en el aire para
quitar la vida a su hijo.

—¡Abraham! —se oyó
una voz que decía.

La mano que
sostenía el cuchillo
se detuvo en su
descenso.
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Miércoles
Lee Génesis 22: 1 al 18.

Imagina que eres Isaac. ¿Cómo te
sentirías si tu padre te dijera que vas a ser
sacrificado? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías?

Ora. Los adultos a veces tienen que tomar
decisiones difíciles para poder adorar a Dios.
Ora por el hombre adulto más

importante para ti. Pide a Dios que
lo guíe en sus decisiones.

Martes
Fíjate. Mucha gente hace

listas de lo que desean realizar

en el nuevo año, a pesar de que

saben que difícilmente podrán

cumplir lo que se proponen.

Haz. En tu diario de estudio de
la Biblia haz una lista de dones

especiales de la gracia que te

gustaría recibir de Dios en el año

venidero (paciencia con un hermano

o hermana, poder asistir a una

escuela cristiana, etc.). 

Ora. Pide a Dios que provea esos
dones. Comenta la lista con él

todos los días. 



Abraham se volvió y dijo: 
—Heme aquí.

—¡Detente! —continuó diciendo
la voz—. No hagas nada al
muchacho, porque ya conozco
que temes a Dios, por cuanto no
me rehusaste tu hijo, tu único.

El rostro de Abraham se
inundó de lágrimas. ¡Su hijo no

tendría que morir! De pronto vio
que algo se movía entre los

arbustos. Era un carnero que se había
enredado en ellos. Abraham sabía que

Dios había provisto ese carnero para la
ocasión. Isaac le ayudó a atarlo y a colocarlo

sobre el altar. Abraham lo ofreció como sacrificio.
Padre e hijo se arrodillaron para agradecer a Dios. De

pronto Abraham comprendió lo que Dios deseaba que
entendiera. Sabemos lo que pensaba porque llamó a ese

Jueves
Lee. Vuelve a Leer

Génesis 22: 13 y 14. 

Crea. Un acróstico es un medio de
disponer las palabras de modo que
algunas letras (generalmente la primera
letra de una palabra o una línea) forme otra
palabra o frase. Crea acrósticos usando la
palabra GRACIA. Puedes preparar algunos
con palabras y otros con frases. (Ejemplo:
Grande Recompensa A Cada Individuo
Activo). Prepara algunos que resulten
interesantes para tus compañeros
y compártelos con ellos el

sábado.
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LECCIÓN 

1
lugar "El Señor proveerá". Ahora tuvo la seguridad de que podía confiar en
que Dios proveería lo necesario para su salvación. La salvación es la obra

de Dios. No hay nada, ni lo más precioso del mundo,
que pueda tomar el lugar del Hijo de Dios. La

gracia es Dios que se ha puesto en
nuestro lugar.

Viernes
Lee los pasajes
que siguen: 2 Reyes 18: 5; Salmo 22: 4;
Salmo 91: 2 y Proverbios 29: 25.

Escribe. En tu diario de estudio de la
Biblia escribe tus ideas o lo que has
aprendido acerca de la honradez. 

Piensa. Aceptar el don de la gracia de Dios
significa confiar en que él provee lo necesario
para satisfacer todas nuestras necesidades. 

Comparte. ¿Has compartido hoy las
buenas nuevas acerca de la

gracia?



El regalo de Jesús
ACERTIJO

1
INSTRUCCIONES
La respuesta de cada pista aparece en el
acertijo. La primera respuesta empieza
en el cuadrado con el número 1. Para
encontrar las respuestas debes seguir las
letras en los cuadrados contiguos, en
sentido vertical u horizontal, hacia
arriba o hacia abajo, pero no en
diagonal. Cada respuesta empieza en el
cuadrado con el número
correspondiente a su pista. Cada
respuesta comienza en un cuadrado al
lado de la última letra de la respuesta
anterior. La primera pista, Isaac, ha sido
contestada. Los cuadrados han sido
numerados para ayudarte. La respuesta
final está compuesta de las últimas 5
letras sobrantes; si las lees de izquierda
a derecha, encontrarás parte del plan
de salvación que Jesús tiene para ti. 

PISTA: Las respuestas se encuentran en Génesis 22 o en la lección de esta semana.

1. El hijo único de Abraham al cual amaba: _ ____ (vers. 2).
2. Abraham _ ___ el cuchillo (vers. 6).
3. Dios envió su hijo Jesús a _ ____ en la cruz.
4. La muerte de Jesús te da la promesa de vida _ _____.
5. Isaac preguntó: «¿Dónde está el _ ______?» (vers. 7).
6. Abraham _ __ a Isaac y lo colocó en el altar (vers. 9).
7. Abraham ensilló su _ ___ (vers. 3).
8. Abraham respondió: «_ ___ estoy» (vers. 11).
9. Abraham les dijo a sus _______: «Quédense aquí con el asno…» (vers. 5).

10. Al tercer día Abraham alcanzó a _ __ el lugar (vers. 4).
11. Abraham dijo: «Nosotros _ _________» (vers. 5).
12. Abraham obedeció la _ ____ de Dios.
13. Abraham _ ___ a Isaac, «Dios se proveerá de cordero» (vers. 8).

RESPUESTA: _ ____
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C I N D I J O E

(Las respuestas a los acertijos están en las páginas finales de este libro)
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Y el ganador es…
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INSTRUCCIONES
Primero resuelve las pistas para este
acertijo. Luego coloca cada respuesta en el
lugar que corresponde al número de su
pista; debes poner la primera letra de cada
respuesta en la casilla que tiene el número
correspondiente a la pista. Algunas letras
ya han sido puestas para ayudarte. Con las
letras en las casillas sombreadas puedes
formar las cuatro palabras que dicen lo
que Dios es para ti.

PISTA: Todas las respuestas se encuentran
en 1Samuel 17.

1. Isaí, tenía 8 hijos, _ ____ era
el menor (vers. 14).

2. _ _____… salió del campamento filisteo (vers. 4).

3. Por cuarenta _ ___ vino aquel filisteo (vers. 16).

4. Los filisteos tenían sus posiciones en un _ ____, y los israelitas en otro (vers. 3).

5. David, hijo de Isaí _ ____ en Belén (vers. 12).

6. David dijo: «Tú vienes a mí con _ _____, lanza y jabalina» (vers. 45).

7. «...el rey le dará su _ ___ como esposa» (vers. 25).

8. David _ ____ su mano en la bolsa, sacando una piedra (vers. 49).

9. Goliat, era de la ciudad de _ __ (vers. 4).

10. Y Saúl vistió a David… puso sobre su cabeza un _ ____ de bronce (vers. 38).

11. David _ _____ al filisteo con honda y piedra (vers. 50).

12. Goliat gritó su usual _ ______ (aunque el texto dice: «volvió a desafiar a los
israelitas») y David lo oyó (vers. 23).

13. Los israelitas siguieron a los filisteos hasta Gat y _ ____ (vers. 52).

RESPUESTA: _ ___ __ __ ____.
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