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El Regreso a la Obediencia 
 Génesis 22:1-24 

 
 
Objetivo: Ayudar al jóven a conocer la primera 
representación bíblica del plan y la promesa 
de nuestra redención. 
  
Versículo a memorizar: “Y llamó Abraham el 
nombre de aquel lugar, el SEÑOR proveerá” 
Génesis 22:14  
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Génesis 22:14-19 
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 
      



 
 

Lunes Lee Génesis 22:1 
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.  

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. 
  
  

Martes Lee Génesis 22:2 

Miércoles Lee Génesis 22:3-8  

Jueves Lee Génesis 22:9-13 
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. 

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 22:1  y completa: 
“Aconteció __________________ de estas cosas, que 
_____________ Dios a ___________________, y le dijo: 
Abraham. Y él respondió: ________________ aquí” 
         

 
Lee Génesis 22:2 y anota la letra en la l ínea: 

 “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) ofrécelo           b) único 
 c) holocausto           d) amas           e) hijo 

 

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) ______________” 

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” 


