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LA PROMESA

“Era Abraham ya viejo, y 
bien avanzado en años; y 

Jehová había bendecido a 
Abraham en todo” (Gén. 

24:1).

PARA MEMORIZAR



Temeroso de 
Dios



LA PROMESA

¿Con qué fin le pidió 
Dios a Abraham que 

sacrificara
a Isaac?
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LA PROMESA

Con el fin de que comprendiera la 
esencia del evangelio, 

el sacrificio de Cristo en favor de 
nuestra redención para los que 

tienen fe por gracia.
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Génesis 22: 1-14, 18
Ro. 5: 6-8

Reina-Valera 1960



1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a 
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2
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. 3 Y Abraham se 
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó 

consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña 
para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le 

dijo. Génesis   22



4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, 

y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y 
volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del 

holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano 
el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló 

Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: 
Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas 

¿dónde está el cordero para el holocausto?
Génesis   22



8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para 
el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron 
al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un 

altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en 
el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el 

ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.

Génesis   22



12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por 

cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó 
Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue 

Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en 
lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel 

lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte 
de Jehová será provisto. Génesis   22



18 En tu simiente serán 
benditas todas las naciones 

de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz.

Génesis   22



6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a 
su tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, 
apenas morirá alguno por un justo; con todo, 

pudiera ser que alguno osara morir por el 
bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo

murió por nosotros.
Romanos 5



Dios se proveerá. La respuesta de Abrahán constituye una 
expresión profética emanada de las alturas de la fe heroica hasta 

las cuales se había elevado su alma. Por inspiración señalaba 
tanto al carnero de Gn. 22: 13 como al Cordero de Dios, que en ese 
momento igualmente estaba más allá de los alcances de su vista. 

Si no hubiera sido por la convicción de que estaba haciendo la 
voluntad de Dios y que su "único" hijo le sería restaurado, la agonía 

de Abrahán ante el pensamiento de perder a Isaac hubiera sido 
insoportable. Con todo, la pregunta del muchacho debe haber 

atravesado l corazón del padre. ¿Comprendería Isaac? 
A Comentario bíblico adventista, Gn. 22: 8



LA PROMESA

¿Por qué era importante 
para Abraham que Sara 

fuera enterrada en 
Canaán?
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Porque, por su fe y temor 
a Dios, confiaba en que la 

Tierra Prometida sería para él 
y su descendencia a 

perpetuidad.
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Génesis 17: 8;
23: 1-4, 
17-20

Reina-Valera 1960



8 Y te daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti, la tierra en que 

moras, toda la tierra de Canaán en 
heredad perpetua; y seré el Dios de 

ellos.
Génesis 17



1 Fue la vida de Sara ciento veintisiete años; tantos 
fueron los años de la vida de Sara. 2 Y murió Sara en 
Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y 
vino Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla. 3 Y 

se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a 
los hijos de Het, diciendo: 4 Extranjero y forastero soy 
entre vosotros; dadme propiedad para sepultura entre 

vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí.
Génesis 23



17 Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente 
de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos 

los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, 18 
como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y 
de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. 19 Después 

de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la 
heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la 
tierra de Canaán. 20 Y quedó la heredad y la cueva que en ella 
había, de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida 

de los hijos de Het. Génesis 23



Sin duda el título de propiedad de Abrahán contenía 
una descripción exacta de la propiedad y su 

ubicación e incluía una lista de los árboles y otros 
objetos, en este caso también la cueva. Por ejemplo, 

si los árboles no se hubieran incluido 
específicamente, Efrón podría haber reclamado el 

fruto de ellos cada año. 
B Comentario bíblico adventista, Gn. 22: 17



¿Por qué Abraham 
no quería que Isaac 

se casara con una 
cananea?
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Porque era un hombre 
temeroso de Dios quien se 

lo había prohibido.
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Deuteronomio 7: 1-5 
Génesis 24: 1-7

Reina-Valera 1960



1 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra 
en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de 

delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, 
al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al 

jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que 
tú, 2 y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, 
y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás 

con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 
Deuteronomio 7



3 Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su 
hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 4 Porque 

desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses 
ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre 

vosotros, y te destruirá pronto. 5 Mas así habéis de 
hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis 
sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y 

quemaréis sus esculturas en el fuego.
Deuteronomio 7



1 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y 
Jehová había bendecido a Abraham en todo. 2 Y dijo 
Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, 
que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon 

ahora tu mano debajo de mi muslo, 3 y te juramentaré 
por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que 

no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los 
cananeos, entre los cuales yo habito; 

Génesis 24



4 sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás 
mujer para mi hijo Isaac. 5 El criado le respondió: Quizá la 
mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, 
pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? 6 Y Abraham le 

dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. 7 Jehová, Dios 
de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la 

tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante 

de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo.Génesis 24



La preocupación de Abraham por el futuro linaje de 
Isaac se basa en el llamamiento divino.  Siendo que 

en aquella época los padres solían actuar como 
casamenteros, Abraham le toma juramento a su 

sirviente principal para que actúe como su 
representante.  Estas son las últimas palabras que 

se registran de Abraham. 
C Biblia de estudio de Andrews, Gn. 24: 1-9



¿Qué significado reviste 
el que Abraham se haya 
casado tras la muerte de 

Sara?
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Un resultado de la 
promesa divina de que 

Abraham sería padre de 
muchas naciones.
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Génesis 24: 67;
25: 1-11

Reina-Valera 1960



67 Y la trajo Isaac a la tienda 
de su madre Sara, y tomó a 

Rebeca por mujer, y la amó; y 
se consoló Isaac después de la 

muerte de su madre. Genesis 24



1 Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, 2 la 
cual le dio a luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y 

Súa. 3 Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán; e hijos de 
Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. 4 E hijos de 

Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron 
hijos de Cetura. 5 Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. 
6 Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y 
los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el 

oriente, a la tierra oriental.
Genesis 25



7 Y estos fueron los días que vivió Abraham: ciento setenta y 
cinco años. 8 Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena 
vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. 9 Y lo 
sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, 

en la heredad de Efrón hijo de Zohar heteo, que está enfrente 
de Mamre, 10 heredad que compró Abraham de los hijos de 

Het; allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. 11 Y sucedió, 
después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo; 

y habitó Isaac junto al pozo del Viviente-que-me-ve.
Genesis 25



El Señor se mantuvo fiel a sus promesas 
de gracia dadas a su fiel siervo 

Abraham, cuya fe se describe en las 
Escrituras como un gran ejemplo, si no el 
mejor ejemplo del Antiguo Testamento, 

de salvación por fe (Ro. 4:1-12). 
D Lección del jueves.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

seguir el 

ejemplo de 

Abraham

y ser un 

cristiano 

temeroso 

de Dios?


