
Temeroso de 
Dios

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.

Gn. 22: 1-14, 18
Ro. 5: 6-8

¿Con qué fin le pidió Dios 
a Abraham que sacrificara

 a Isaac?
LA PROMESA

“Era Abraham ya viejo, 
y bien avanzado en 

años; y Jehová había 
bendecido a Abraham 

en todo”
 (Gén. 24:1).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres seguir el 

ejemplo de Abraham
 y ser un cristiano 

temeroso de Dios?

Porque,
 por su fe y temor 

a Dios, confiaba en 
que la Tierra 

Prometida sería para 
él y su descendencia 

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

¿Por qué era importante 
para Abraham que Sara 

fuera enterrada en Canaán?

Porque era un 
hombre temeroso

 de Dios quien se lo 
había prohibido.

Dt. 7: 1-5
Gn. 24: 1-7

¿Por qué Abraham no quería 
que Isaac se casara con una cananea?

Un resultado
 de la promesa 
divina de que 

Abraham sería padre 
de muchas naciones.

Gn. 24: 67;
25: 1-11

¿Qué significado reviste 
el que Abraham se haya casado

 tras la muerte de Sara?

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? Comentario bíblico 
adventista, Gn. 22: 8

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. Comentario 

bíblico adventista, Gn. 22: 17

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. Biblia de estudio de 
Andrews, Gn. 24: 1-9

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). Lección del jueves.

1
2

3

4
D

C

B

A


	LA PROMESA 01.vsdx
	Page-1


