
Lecciones del Antiguo Testamento 

Abraham es probado 
Génesis 22:1-19 

 
Versículo para pequeños: 
No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo.  Mateo 28:6 
 
Versículo para grandes: 
No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado.  No esta aquí, 
pues ha resucitado, tal como dijo.  Mateo 28:5-6 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
Pregunte a los niños si ellos han hecho un examen DIFICIL que hayan tenido que tomar.  
Explíqueles que Dios le dio a Abraham un examen, pero fue en un papel, sino un examen 
donde tenía que escoger seguir a Dios o no seguirlo. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 Hace unas semanas, aprendimos que Dios cumplió su promesa a Abraham.  Dios 
dio a Abraham y a Sara un bebé.  ¿Recuerdan cuántos años tenía Abraham cuando Isaac 
nació?  (100 años) 

Dios decidió probar a Abraham para ver si realmente confiaba en Él.  Dios le dijo a 
Abraham: “Toma a tu único hijo Isaac, a quien tú amas.  Ve a la montaña del monte de 
Moria.  Allí vas a sacrificar a Isaac, es decir, a matarlo, y me lo vas a ofrecer en ofrenda 
para mi”. 
 ¿Puedes imaginar a Dios diciendo esto?  Él lo estaba probando para ver si 
Abraham amaba más a Isaac o a Dios.  Esto fue una prueba muy difícil.  Veamos lo que 
Abraham hizo. 
 Abraham se levantó muy temprano al siguiente día y puso la montura en su asno.  
Tomó a Isaac y a dos de sus siervos para ir con él.  Cortó algo de leña para el sacrificio.  
Entonces fueron al lugar que Dios les había dicho. 
 Al tercer día, Abraham miró hacia arriba y vio el lugar a lo lejos.  Les dijo a sus 
sirvientes, “Quédense aquí junto al asno.  Mi hijo y yo subiremos para adorar a Dios.  Y 
después regresaremos con ustedes”. 

Abraham tomó la leña para el sacrificio y le dijo a su hijo que la llevara.  Abraham 
tomó el cuchillo y el fuego.  Abraham y su hijo subieron la montaña juntos.  

 
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Compartir como Abraham confió en Dios. 
    Preguntar a quien amaba más Abraham – a Dios o a su hijo 
    Pensemos a quien amamos más – a Dios o a nosotros mismos.  
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Isaac le dijo a su padre, “Padre, ¿dónde está el cordero que necesitamos para el 
sacrificio?” 
 Abraham le contestó: “Dios nos dará un cordero para el sacrificio” 
 Finalmente llegaron al lugar indicado y Abraham edificó un altar con piedras.  Puso 
la leña en el altar.  Y entonces hizo algo muy difícil.  Amarró a su hijo y lo puso sobre el 
altar.  Abraham extendió su brazo para matar a Isaac cuando un ángel le gritó:   
“¡Abraham!  No mates a tu hijo, ni le hagas daño alguno.  Ahora Dios conoce que tú le 
amas a Él primer lugar. 
 Abraham alzó sus ojos y miró detrás de el, un carnero atrapado en unas ramas.  El 
usó éste como un sacrificio en lugar de su hijo, Isaac.  Abraham nombró aquel lugar 
“Jehová jireh” (Jehová provee).  Esto significa que Dios iba a dar lo que necesitaba.  
 El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez.  Y le dijo: Así dice Jehová: 
“Por cuanto no rehusaste darme a tu hijo, tu único hijo a mi, por esto yo cumpliré mi 
promesa que te hice.  Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 
cielo y como la arena que está a la orilla del mar.  Esto es porque me obedeciste y me 
amaste a mí antes que todas las demás cosas.” 
 ¡Imagínense!  ¡Que hermosa historia!  Abraham amó a Dios más que a cualquier 
cosa.  Él confió en Dios y sabía que iba a cuidar de él y de su hijo. 
 Esta lección es una figura de lo mucho que Dios nos ama a nosotros.  Así como 
Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, Dios estaba dispuesto a hacer lo 
mismo también, dio a su único hijo Jesús, él murió por todos los pecados y cosas malas 
que hemos hecho.  ¿Por qué hizo Él esto?  ¡Porque NOS AMA MUCHO!  Juan 3:16 dice: 
“Porque de tal manera, amó Dios al mundo para que todo aquel que en el cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.”  Mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar.  ¡Pero la mejor 
noticia es que Jesús no quedó allí, sino que resucitó al tercer día, volvió a vivir!  Por eso 
celebramos la Semana Santa.  Porque Él vive, nosotros también podemos vivir para 
siempre con Dios si ponemos nuestra confianza, nuestra fe, en Jesús y le pedimos que 
entre en nuestros corazones.  Cuando oramos, Jesús viene a nuestras vidas y permanece 
allí para siempre.  La Biblia nos dice que El NUNCA nos dejará. 
 Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, por favor habla conmigo acerca de esto, 
es la mejor cosa que tú puedes hacer. 
  

Hay varias actividades que puede escoger.  Escoja una para ayudar a los 
niños a entender la lección. 
 
 
Haga el versículo en un papel grande.  Deje que los niños le ayuden a 
decorarlo con colores brillantes. 
Practican el texto junto. 
 

 
Ora por tu familia y por otros estudios de la Biblia también.  Pregunte por 
más peticiones para orar. 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizar el versículo 

Tiempo de oración 



Lecciones del Antiguo Testamento 

LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
Abraham es probado. 

 
Maestros: Esta lección puede estar con mucho detalles para los niños pequeños.  También 
es difícil entender por qué un padre esta dispuesto a matar a su hijo.  Esta parte ha sido 
omitida de la lección para no confundirlos. 
 ¿Recuerdan que aprendimos acerca de un bebé que nació?  Su nombre fue Isaac. 
Sus padres fueron Abraham y Sara.  Dios les prometió un hijo, y el cumplió su promesa.  
Abraham y Sara eran muy, muy viejitos cuando Isaac nació. 
 Cuando Isaac fue más grande. Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo en un 
viaje a la montaña.  Ellos montaron en su burrito, y juntaron leña pues era un viaje largo.  
Clip, clap, clip, clap, así se oía cuando el burrito caminaba por el camino. 
 Finalmente después de 3 días, ellos llegaron a la montaña.  Abraham e Isaac 
subieron la montaña y luego hicieron un altar a Dios.  Abraham amaba mucho a Dios más 
que a cualquier otra cosa.  Él sabía que Dios le amaba DE VERDAD a él también.   
 Un ángel vino y le dijo a Abraham que Dios sabía que él le amaba mucho. 
 Dios sabía que Abraham le amaba a Él, y así pudo seguir a Dios y obedecerle.  
Dios prometió a Abraham que tendría muchos hijos y nietos más que las estrellas del cielo 
y que la arena del mar. 
 Digámosle a Dios cuanto le amamos y oremos a Él. 
 
Cante la canción con la música de: “El oso subió a la montaña” 
  
Isaac fue a la montaña, Isaac fue a la montaña, 
Isaac fue a la montaña, fue con su padre Abraham. 
 
Construyeron un gran altar, construyeron un gran altar, 
Construyeron un gran altar, porque amaban a Dios. 
 
Dios estaba feliz, Dios estaba feliz, 
Dios estaba feliz, y bendijo a Abraham. 
. 
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Actividades o Manualidades Activas 
para Abraham es probado. 

 
Haga un altar de Cheerios y cúbralo con merengue.  Dígales que Dios quiere ser el 
primero en nuestros corazones. 
 
Haga una escena en miniatura de Abraham e Isaac. 
 
Hornee galletas de fe.  Platique que difícil es tener fe cuando no sabes lo que va a 
pasar.    
 
Ponga una venda  en los ojos de un niño para encontrar a los demás.  Platique que 
difícil es confiar en otra persona cuando no sabe a donde va. 
 
 Platique que significa amar a Dios más que a cualquier otra cosa.  Deje que los 
niños piensen en un ejemplo actual para nuestra historia.  Por ejemplo, puede 
decirle la historia de un niño que tiene un juego de Playstation 2 o tiene otro juego 
nuevo.  Estaría él dispuesto a dárselo a alguien?  Ama al juego más que a Dios?  
Use otros ejemplos que los niños puedan relacionar. 
 
 
 


