
COLOREAR EL SACRIFICIO DE ISAAC 

 

 
 

Lectura Bíblica: Génesis 22:1-24 
 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer la primera representación 

bíblica del plan y la promesa de nuestra redención. 
 
 

Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares y Primaria: “Y llamó Abraham el nombre de aquel 

lugar, el SEÑOR proveerá” Génesis 22:14 
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Reflexión: Abraham realmente no sacrificó a su hijo, pero 

para Dios fue como si lo hubiese hecho. Abraham pasó la 

prueba, él demostró que tenía un corazón dispuesto a 

obedecer a Dios y a hacer lo que él le pidiera. Por medio de 

esta prueba el SEÑOR le enseñó a Abraham como se llevaría a 

cabo Su plan para salvar al mundo del pecado por medio del 

Cordero de Dios que es Jesús. 
 

Lee Génesis 22:14 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová ___”  

PROVEERÁ – DARÁ 

2) Por tanto se dice hoy: En el __de Jehová será provisto, 

VALLE – MONTE 
 

LABERINTO 

 

 
 

En la clase de hoy estudiaremos sobre una prueba o examen que el SEÑOR 

le puso a la fe de Abraham, y en con esta prueba Abraham aprendió y 

entendió el plan que Dios tenía para salvarnos del pecado. 
 

Después de que se cumplió la promesa del SEÑOR en la vida de Abraham y 

Sara de tener un hijo por medio del cual Dios prolongaría su pacto, pasaron 

algunos años y su hijo Isaac creció hasta ser un hombre.  

El SEÑOR quería probar la fe de Abraham y nuevamente le habla 
 

El SEÑOR le pidió a Abraham que llevara a su hijo Isaac a un monte y que 

lo ofreciera en holocausto como adoración al SEÑOR. Los holocaustos 

siempre se hacían con un cordero que se entregaban a Dios en adoración y para 

el perdón de los pecados. 
 

Abraham estaba confundido, no entendía porque el Señor le pedía esto, era 

algo muy difícil de hacer para Abraham, pues Isaac era el hijo que el SEÑOR le 

había prometido y lo amaba. Pero Abraham amaba más a Dios, así que confió en 

Él y obedeció lo que el SEÑOR le estaba pidiendo.  

Dios le dio instrucciones a Abraham de lo que debía hacer porque conocía su 

fe. Así que Abraham preparó todo para el holocausto y se dirigió al lugar que 

Dios le indicó y caminó junto con su hijo Isaac, acompañado de dos siervos. 

Abraham creyó y obedeció al SEÑOR, él estaba dispuesto a entregar a su hijo 

al SEÑOR, y cuando todo estaba listó para el holocausto, Dios le habló a 

Abraham diciéndole que no le hiciera daño a su hijo. 

 

Dios realmente no quería que Abraham le hiciera daño a su hijo, sólo se 

trataba de una prueba o examen a la fe de Abraham y de esta manera el 

SEÑOR le enseñó a Abraham como se llevaría a cabo su plan para salvar al 

mundo del pecado.  

El plan de Dios era enviar a Su único Hijo, Jesús, como nuestro sustituto, Él 

tomó voluntariamente nuestro lugar en la cruz y llevó sobre Sí mismo nuestro 

pecado y recibió el castigo que nosotros merecíamos; y aunque Abraham 

realmente no sacrificó a su hijo, para Dios fue como si lo hubiese hecho. 

La fe de Abraham pasó la prueba, demostrando que tenía un corazón 

dispuesto a obedecer a Dios y a hacer lo que él le pidiera. 

 

 

Desarrollo del Tema: 



 

Reflexión: En esta semana estudiaremos sobre una prueba o 

examen que el SEÑOR le puso a la fe de Abraham, y con esta 

prueba Abraham aprendió y entendió el plan que Dios tenía 

para salvarnos del pecado y Dios le reconfirmo la promesa que 

le había hecho de que en su desdendencia serían benditas 

todas las naciones de la tierra. 

Lee Génesis 22:1 y completa: 

“Aconteció __________________ de estas cosas, que 

_____________ Dios a ___________________, y le dijo: 

Abraham. Y él respondió: ________________ aquí” 

 

Reflexión: El SEÑOR quería probar la fe de Abraham y 

nuevamente le habla. El SEÑOR le pidió a Abraham que llevara 

a su hijo Isaac a un monte y que lo ofreciera en holocausto 

como adoración al SEÑOR y le dio indicaciones precisas de 

donde hacerlo, en el Monte Moriah que después sería el el 

lugar donde Jesús moriría en la Cruz. 

Lee Génesis 22:2 y anota la letra en la línea: 

“Y dijo: Toma ahora tu ____, tu ____, Isaac, a quien _____, y 

vete a tierra de Moriah, y _____allí en _____sobre uno de 

los montes que yo te diré. 

a) ofrecélo    b) único     c) holocausto     d) amas      e) hijo 

Reflexión: Para Abraham era algo muy difícil de hacer, pues 

Isaac era el hijo que el SEÑOR le había prometido y lo amaba. 

Pero Abraham amaba más a Dios, así que confió en Él y 

obedeció lo que el SEÑOR le estaba pidiendo. Abraham estaba 

dispuesto a entregar a su hijo al SEÑOR. 

Lee Génesis 22:3 y descifra las palabras: 

 “Y Abraham se (tó-van-le) _________ muy de mañana, y enalbardó 

su asno, y (mó-to) _____ consigo (sdo) ___ siervos suyos, y a Isaac 

su (jo-hi) ______; y cortó leña para el (us-to-ca-ho-lo) _________, 

y se levantó, y fue al lugar que Dios le (jo-di) ________” 

 

Reflexión: Dios le dio instrucciones a Abraham de lo que debía 

hacer porque conocía su fe. Así que Abraham preparó todo 

para el holocausto y se dirigió al lugar que Dios le indicó y 

caminó junto con su hijo Isaac. Dios realmente no quería que 

Abraham le hiciera daño a su hijo, sólo se trataba de una 

prueba o examen a la fe de Abraham 

Lee Génesis 22:9 y completa: 

“Y cuando _________________ al lugar que 

_____________ le había dicho, ___________________ allí 

Abraham un __________________, y compuso la 

_____________, y ató a Isaac su_____________, y lo puso 

en el altar _____________________la leña” 

Lunes: Lee Génesis 22:1 
 

Miércoles: Lee Génesis 22:3-8 
 

Martes: Lee Génesis 22:2 
 

Jueves: Lee Génesis 22:9-13 
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VERTICALES.  HORIZONTALES.  

1. ¿Qué iban a hacer Abraham e Isaac con 

Dios en el monte Moriah?  

2. ¿Con qué sujetaron a Cristo en la cruz?  

3. ¿Dónde habitó Abraham después que fue 

probado por Dios?  

5. ¿Qué manifestó Abraham de Dios al 

obedecerle?  

6. ¿Con qué se puede comparar la leña donde 

fue colocado Isaac y la crucifixión de 

Cristo?  

7. ¿Qué iba a hacer Dios con el cordero para 

el holocausto?  

8. Nombre del lugar donde iba Abraham a 

sacrificar a su hijo?  

9. ¿Con quién se puede comparar a Isaac? 

11. ¿Quién ofreció a su único hijo sobre el 

altar? 

13. ¿Quién probó a Abraham?  

14. ¿Qué iba a hacer Dios con Abraham?  

15. ¿Quién sustituyó a Isaac en el altar del 

sacrificio?  

17. ¿Qué hizo Dios con Abraham al pedirle 

que sacrificara a su hijo?  

18. Nombre de un hijo de Abraham.  

4. ¿Cómo fue Abraham al preparar todas las 

cosas para ofrecer a su único y amado hijo?  

10. ¿En qué Abraham iba a ofrecer a Isaac?  

12. ¿Qué otra cosa puso de manifiesto 

Abraham para con Dios?  

16. Completar: Al tercer ___ alzó Abraham 

sus ojos, y vio el lugar de lejos.  

19. ¿Dónde estaba trabado el carnero 

sustituto de Isaac?  

20. ¿Dónde fue colocado Isaac para ser 

sacrificado?  

21. ¿Qué otra cosa puso en evidencia 

Abraham al no rehusar obedecer a Dios y 

sacrificar a su hijo unigénito?  

22. ¿Qué fue una de las cosas que llevó 

Abraham para sacrificar a su hijo?  

23 ¿Qué hacía falta para Isaac para 

sacrificar en el holocausto?  

24 ¿Qué era para Abraham su hijo y 

también, era Jesucristo para el Padre? 

  2. ¿Qué hizo Ismael cuando estaba a 

punto de morir en el desierto?  

4. ¿Cuántas veces se nombra a Dios en 

esta Capítulo?  

6. ¿Qué esperaba Agar de su hijo allí 

debajo del arbusto en el desierto?  

8. ¿Qué hizo Abraham con Abimelec a 

causa de un pozo de agua, que los 

siervos de Abimelec le habían quitado?  

9. ¿En qué parte de Beerseba 

anduvieron errantes Agar y su hijo?  

12. ¿Qué clase de palabras les dio Dios 

a Agar cuando no veía salida a su grave 

problema en el desierto?  

15. ¿Qué cosa tenía Abraham a causa 

del grave problema familiar?  

18. ¿A quien que es eterno, invocó 

Abraham en Beerseba?  

21 ¿Qué le suministró Abraham a Agar 

e Ismael al despedirlos fuera de su 

casa?  

22. ¿Qué le hicieron a Agar y a Ismael 

en la casa de Abraham y Sara? 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. "Al (CUARTO, TERCER) día (ABRIO, ALZO) Abraham sus 

ojos, y vio el lugar de lejos." Génesis22:4 

 

2. "Entonces dijo Abraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el 

asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y (LLORAREMOS, 

ADORAREMOS), y volveremos a vosotros.' "  Génesis 22:5 

 

 

1. "Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y 

vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre 

uno de los montes que yo te diré.' "  

FALSO  VERDADERO 

2. "Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus 

espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos." 

FALSO  VERDADERO 

3. Abraham levanto de mañana y llevó un asno, dos siervos, su 

hijo y la leña. 

FALSO  VERDADERO 
 

 
1. "Y respondió Abraham:  Dios se _____________ de cordero para 

el holocausto, hijo mío. E iban juntos."  Génesis 22:8 

2. "Al ___________ día _____________ Abraham sus ojos, y vio el 

lugar de lejos."  Génesis 22: 4 

3. "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 

Abraham un ____________, y compuso la leña, y ató a Isaac su 

hijo, y lo puso en el altar sobre la leña."  Génesis 22:9 

1  ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA: 

3  RESPONDA LAS PREGUNTAS: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


