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 La Confirmación de la Promesa 

Génesis 22:1-24  

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

En la clase pasada aprendimos 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, 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, que 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. 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.  

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

sólo se trataba de una prueba a su fe. 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, Él tomó 

voluntariamente nuestro lugar en la cruz 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. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el SEÑOR 

proveerá” Génesis 22:14 
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Pre-escolares a 2ºgrado de Primaria 
Lectura Bíblica: Génesis 23:1-20 

Versículo a Memorizar: 

“Óyenos, señor nuestro; eres un príncipe de Dios entre 

nosotros;” Génesis 23:6  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy aprenderemos del ejemplo que nos dejó 

Abraham, para él era más importante mostrar con su vida y 

sus acciones el valor y el efecto de su fe en el SEÑOR, que 

adquirir bienes materiales de este mundo que son 

temporales.  

 

Abraham recorría la región que el SEÑOR le había prometido. 

Pero aún no era dueño de ningún lugar. Abraham recorría esa 

región como un peregrino, es decir que esos lugares no eran su 

propio país.  

 

La Palabra de Dios nos dice que llegó el día en que murió Sara, la 

esposa de Abraham. Él estaba muy triste, pero quería sepultar a 

Sara como era la costumbre de aquel tiempo y empezó a buscar 

un lugar. Abraham les suplicó a los heteos que le vendieran un 

sepulcro en el cual pudiera sepultar a su esposa.  

  

Las personas de la región en donde vivía Abraham habían 

notado que el estilo de vida de Abraham era diferente y su 

fe en el SEÑOR había sido de gran influencia entre ellos, 

así que lo reconocían como un " Principe de Dios."  

 

Recordemos que Abraham fue escogido por el SEÑOR para que 

a través de su vida otros pueblos pudieran conocer a Dios.  

Abraham pudo influir a este pueblo porque él tenía una 

relación con Dios. Abraham pasaba tiempo de comunión con 

el SEÑOR, orando y guardando la Palabra de Dios en su 

corazón, para obedecerla, y hacia las cosas que agradaban a 

Dios. 

 

Los habitantes de esa tierra le hicieron una oferta a Abraham y 

le ofrecieron elegir el mejor lugar para una sepultura, sin que 

tuviera que pagar nada por ella.  

Pero Abraham compró un campo, junto con una cueva. Esta fue 

la primera propiedad que Abraham tuvo en este mundo, alli 

sepultó a su esposa Sara, y también fue el sepulcro para la 

familia de Abraham.  

 

 

 1. ¿Cómo estas mostrando a otros tu fe  

    en el SEÑOR? 

 

 

 

 

Testimonio o Patrimonio  

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a través del ejemplo de 

Abraham a ser un testimonio como “príncipe de Dios” 


