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Querido Dios,
Al igual que proveíste para Abraham y salvaste a Isaac, sé que harás lo mismo por mí porque 
confío en ti. Ayúdame a recordar esto incluso cuando esté confundido y asustado.
Amén. 

Abram creyó al Señor (con una mano en el corazón, mira hacia arriba) y por eso el Señor lo aceptó 

(párate firme y ubica un puño en el pecho) como justo (forma un corazón con ambas manos) 

Génesis 15:6 (DHH)

Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, pero Él proveyó un carnero para que Abraham 
lo matara en su lugar. De la misma manera, Dios proveyó el sacrificio máximo para todos 
nosotros: Su Hijo, Jesús.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Abraham amaba a su hijo. Estaba muy confundido cuando Dios le dijo que matara a 
Isaac. Pero Abraham amaba y confiaba en Dios por completo, incluso en medio de su 
confusión. Amar a Dios no significa que las cosas siempre tendrán sentido y serán 
fáciles. Pero confiar en Dios significa que podemos estar seguros de que Él proveerá. 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué proveyó Dios para que Abraham sacrificara en lugar de Isaac? (Un carnero)

• ¿Cómo se sintió Abraham cuando Dios le dijo que matara a Isaac como un sacrificio? (Estaba 
confundido, pero aún así siguió confiando en Dios.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Génesis 15:1-6; 21:1-7; 22:1-19
Abraham e Isaac  
La gran prueba de Abraham
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