
La confirmación de la promesa. 
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Objetivo:  
Fortalecer nuestra identidad de fe; observando la primera y extraordinaria representación bíblica del 
plan y la promesa de nuestra redención. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de 
Jehová será provisto.” Gn. 22:14.  
 

Vs. 1. La frase "Aconteció después de estás cosas", nos obliga a tomar en cuenta con cuidado, los 
eventos anteriores; sobre todo los mencionados a partir del capítulo veinte, en donde se destacan dos: 
1.- El contraste entre la actitud vacilante de Abraham y Sara y la fidelidad de Dios. 
2.- El corte de Abraham con Ismael, conforme al propósito de la promesa. (Gn. 21:14)  
¿Qué fue, pues lo que aconteció después de estas cosas? ____________________________________ 
¿Cuál fue la respuesta de Abraham? ____________________________________________________ 
 
Vs. 2 ¿Cuándo debía tomar a su hijo? ___________________________________________________ 
¿Según este pasaje, cuántos hijos tenía Abraham? _________________________________________ 

¿Cuál era el nombre del único hijo de Abraham? ___________________________________________ 
¿Cómo se define a la relación de Abraham con su único hijo? _________________________________ 
¿Qué debía hacer Abraham con su hijo? __________________________________________________ 
¿Sabía Abraham exactamente dónde habría de ofrecerlo? ____________________________________ 
 
Vs. 3 ¿Cuáles son los cuatro elementos que llevó consigo Abraham al lugar que Dios le dijo?________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 4 ¿Cuántos días pasaron hasta que Abraham vio el lugar que le dijo Dios? ___________________ 
 

Vs. 5 La orden que da Abraham a sus siervos, evidencia no solamente la certeza que por la fe había en 
el corazón de Abraham con respecto al poder de Dios para resucitar a su hijo; su único, sino que también 
nos permite ver la profunda comunión que había entre Abraham e Isaac. 
 
Vs. 6 ¿Quién tomó la leña para el holocausto? ____________________________________________ 
¿Sobre quién la puso? ________________________________________________________________ 
¿Qué tomó Abraham en su mano? ______________________________________________________ 
¿Cómo fueron ambos? _______________________________________________________________ 
 

Vs. 7-8 ¿Cómo se dirigían el uno al otro? ________________________________________________ 
¿Qué preguntó Isaac a Abraham? _______________________________________________________ 
¿Qué respondió Abraham? ____________________________________________________________ 
¿Cómo siguieron después de esto? ______________________________________________________ 
 
Vs. 9-10 ¿Qué hizo Abraham, cuando llegaron al lugar? _____________________________________ 
 
Vs. 11 ¿Qué sucedió entonces? ________________________________________________________ 
¿Qué respondió Abraham? ____________________________________________________________ 

 
Vs. 12 ¿Qué le dijo el ángel de Jehova? __________________________________________________ 
 
 Vs. 13 ¿Qué sucedió entonces, cuando Abraham alzó sus ojos? ______________________________ 
¿Qué hizo Abraham? _________________________________________________________________ 
 
Vs. 14 ¿Cómo llamó Abraham el nombre de aquel lugar? ____________________________________ 
¿En qué tiempo están; la palabra proveerá y la frase será provisto? ____________________________ 
 
Vs. 15-19 No hay duda de que el mismo contexto de este capítulo nos muestra, que el ángel de Jehova 

ya había dado voces desde el cielo una primera vez, sin embargo, aquí también podemos ver la 
confirmación de la promesa hecha por primera vez a Abraham en (Gn. 17:19). 
 
Vs. 20-24 ¿Qué es lo que parece ser muy relevante de esta noticia, particularmente en el contexto de 
este mismo capítulo o porción del relato? (Ro. 4:13-25) _____________________________________ 


