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Escuelita Dominical Nazareth 
 

Abraham e Isaac 

 

Tema: Confianza en Dios. 

Escritura: “Abraham le respondió: ―Dios lo proveerá, hijo mío. Y siguieron caminando” (Génesis 22, 8).  

Material en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w6XwbVSUFys 
 

La lección bíblica de hoy es sobre la historia de Abraham e Isaac y su confianza en Dios. Abraham era el 

padre de Isaac. Abraham y su esposa Sara tenían casi 100 años cuando nació Isaac. Y Dios le dijo a Abraham 

que iba a tener muchos nietos y bisnietos a través de su hijo Isaac. 

Un día, Dios habló con Abraham y le dijo que llevara a Isaac a una montaña y le entregara a Dios lo que más 

amaba. Así que Abraham tomó a Isaac y comenzaron a subir la montaña. Al tercer día, Abraham le dijo a 

Isaac que iban a construir un altar y ofrecerle un sacrificio a Dios. Isaac le dijo a su padre, "El fuego y la 

leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda?" Abraham le respondió a Isaac y dijo: "Dios 

proveerá el cordero". 

Siguieron caminando hasta que llegaron al lugar donde Dios le había dicho que fueran. Entonces Abraham 

construyó un altar y colocó la madera sobre él. Abraham estaba listo para darle a Dios lo que más amaba.  

Entonces Abraham miró y vio un carnero atrapado por sus cuernos en el matorral. Entonces Abraham tomó 

el carnero y lo ofreció como sacrificio a Dios.  

Abraham tenía fe en Dios y confiaba completamente en Él... y Dios proveyó el cordero... tal como Abraham 

le había dicho a Isaac que lo haría. 

Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre provee. 

 Querido Dios, ayúdanos, como Abraham, a confiar plenamente en ti y tener fe en que tú proveerás. 

En el nombre de Jesús, amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6XwbVSUFys
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Sopa de letras 

 

Encuentra el camino correcto 

 


