
Génesis 22:1-19E L  S A C R I F I C I O  F I N A L

El cielo estaba todavía oscuro cuando el anciano patriarca oyó claramente a 
Dios hablar. “Abraham … Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, 
y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 

montes que yo te diré” (Génesis 22:1,2).
 Abraham comenzó a temblar cuando consideró las consecuencias escalofriantes 
de aquel mandato. Dios había prometido que a través de Isaac, él sería padre de una 
poderosa nación. Todas las esperanzas y sueños de Abraham estaban puestos en este 
hijo milagroso que se les había concedido a él y a Sara en su vejez. Él no entendía por 
qué Dios le pedía que llevara a cabo este extraño acto, pero él había aprendido a 
confiar y obedecer a su Padre celestial, aún cuando estuviese perplejo.
 Así que Abraham despertó gentilmente al joven Isaac y a dos siervos de confianza, 
y el pequeño grupo comenzó el viaje de tres días a Moriah. Al acercarse al monte del 
sacrificio, Abraham instruyó a sus siervos que esperaran hasta que él e Isaac 
regresaran. Entonces colocó la leña en la espalda de su hijo, y juntos comenzaron a 
subir la montaña.
 Presintiendo que algo estaba mal, Isaac dijo: “Padre, he aquí el fuego y la leña; 
mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?” Abraham respondió: “Dios se 
proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío” (Génesis 22:7,8).
 Cuando llegaron a la cumbre, Abraham entre lágrimas explicó a su hijo la razón 
de su misión. Isaac voluntariamente se sometió al mandato de Dios. Después del 
último abrazo, el padre ató tiernamente a su hijo y lo acostó sobre las rocas del altar. 
Abraham levantó el cuchillo, pero fue detenido por un ángel, quien le condujo hasta 
donde estaba la víctima, que reemplazaría a Isaac, un carnero salvaje trabado de los 
cuernos en un zarzal cerca de allí.
 Esta conmovedora historia no es la única ocasión en la que un padre tuvo que 
tomar la dolorosa decisión de sacrificar a su hijo amado.

El Estudio Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

  1.   ¿A quién representa el animal que fue sacrificado en lugar 
de Isaac?

  Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a _____ que venía a él, y dijo: He aquí el _________
de Dios, que quita el pecado del mundo.

  2. ¿Por qué era necesario que Jesús muriese?

  Romanos 3:23 Por cuanto ____________ pecaron.

  Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es __________.

  Hebreos 9:22 Sin derramamiento de __________ no se hace remisión [perdón].

  1 Corintios 15:3 Cristo murió por __________  _________.

  1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el ________ 
por los ____________.

NOTA: La Biblia es de gran valor porque nos dice cómo el pecado entró al mundo y 
también cómo será eliminado. Dios no puede tolerar la malignidad del pecado. La paga 
del pecado es la muerte. Peor aún, cuando Adán y Eva pecaron, esta sentencia pasó a toda 
la raza humana. La ley de Dios, y la pena por quebrantarla, no podía ser cambiada, así que 
todos fueron condenados. Pero Dios no podía soportar quedar separado de Sus hijos. Así 
que, en un acto de amor inimaginable, escogió enviar a Su Hijo al mundo para morir en 
tu lugar y el mío. Nuestros pecados y nuestra pena de muerte fueron colocadas sobre Él, y 
nosotros fuimos liberados.

  3.  ¿Cómo se llama este gran plan de salvación?

  Apocalipsis 14:6 Que tenía el _______________ eterno para predicarlo a los moradores 
de la tierra.

NOTA: El plan de salvación de Dios es llamado el “evangelio”, que significa “buenas 
nuevas”. Y son en efecto las noticias más fabulosas que se han dado a la humanidad. 
Nuestra pena de muerte fue asumida por Jesús, y nuestra culpa fue quitada.

  4.  ¿Por qué hizo Dios tan fantástico sacrificio por nosotros?

  Juan 3:16 Porque de tal manera _____________ Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito.
NOTA: El lazo humano terrenal más fuerte es el amor de un padre por su hijo. Cuando 
Dios el Padre estuvo dispuesto a permitir que su Hijo, Jesús, sufriera y muriera en nuestro 
lugar, demostró en el lenguaje más poderoso cuánto nos ama a cada uno de nosotros.

5.   ¿Qué debo hacer para beneficiarme de la muerte expiatoria 
de Jesús?

 Hechos 16:31 ________ en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

  Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos ________ de ________.
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NOTA: La oferta de salvación de Jesús es un regalo (Romanos 6:23). Mi parte es creer que 
es verdad y recibir ese regalo por fe.

  6. ¿Cómo es que soy perdonado y limpiado?

  Hechos 3:19 ________________ y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados.

  1 Juan 1:9 Si _____________ nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y _____________ de toda maldad.

NOTA: La confesión es la parte verbal del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento 
incluye sentir pesar, así como apartarse del pecado (Proverbios 28:13).

  7.   ¿Cómo es llamada esta maravillosa experiencia de la conversión?

  Juan 3:7 Os es necesario ____________ de ____________.

NOTA: Esta gloriosa experiencia es llamada el nuevo nacimiento; porque a partir de ese 
momento, no tenemos pasado. Por lo tanto, comenzamos una nueva vida, como lo hace un 
bebé recién nacido. Es la fantástica experiencia de comenzar la vida de nuevo, sin ninguna 
mancha en nuestro registro.

  8.  ¿Quién entra al corazón de cada cristiano nacido de nuevo?

  Juan 14:17 El ______________ de verdad,… vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros.

NOTA: Jesús mismo en realidad mora en cada cristiano a través de su Santo Espíritu.

  9.  Cuando Jesús vive en mi corazón a través del Espíritu Santo, 
¿qué haré?

  Filipenses 2:13 Así el querer como el _______________, por su buena voluntad.

NOTA: Desearé hacer Su voluntad; Él me dará las fuerzas para lograrlo.

10.   ¿Por qué debo tener confianza de que la experiencia de mi nuevo 
nacimiento será exitosa?

  Filipenses 1:6 El que ____________ en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo.

NOTA: Tengo confianza porque Jesús promete lograrlo por mí mediante Su gran poder. La 
salvación depende de Su capacidad, no la mía.

11.   ¿Por qué algunas personas fracasan en su experiencia cristiana?

  Isaías 53:6 Cada cual se apartó por _______  ______________.

  2 Pedro 3:2 Para que tengáis memoria … y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles 
del ______________ y Salvador.

NOTA: La gente con frecuencia falla en su vida cristiana porque acepta a Jesús como su 
Salvador personal, pero no como Señor o “gobernante” de sus vidas. La mayoría de 
nosotros queremos andar por nuestros propios caminos y manejar nuestras propias vidas. 

Cuando aceptamos a Jesús como Señor, le entregamos la dirección de nuestras vidas. 
Mantenemos nuestras manos fuera del volante y pedimos que Él nos dirija. (Vea el 
suplemento “¿Una vez salvo,siempre salvo?”)

12.   ¿Cómo puedo saber que Jesús me acepta y que soy su hijo(a)?

  Tito 1:2 La cual Dios, que no miente, _____________.

  Mateo 7:7 Pedid, y se os ___________.

13.   ¿Cómo puede una verdadera transformación cambiar una vida?

 A.  Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
____________ los unos con los otros.

 B.  2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, __________ criatura es.

 C.  1 Juan 3:22 Porque guardamos sus mandamientos, y ____________ las cosas que son 
agradables delante de él.

 D.  Romanos 12:2 No os conforméis a este ________, sino _______________ por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena ___________ de Dios, agradable y perfecta.

 E.  Hechos 1:8 Y me seréis ____________.

 F.  Efesios 6:18 ______ en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.

14.   Con la vida cristiana, ¿cuáles promesas hermosas nos 
son otorgadas?

  A. Filipenses 4:13 _______________ lo puedo en Cristo que me fortalece.

 B. Filipenses 4:19 Dios, pues, suplirá todo lo que os ________.

 C. Marcos 10:27 Porque todas las cosas son ____________ para Dios.

 D. Juan 15:11 Vuestro ________ sea cumplido.

 E. Juan 10:10 Para que tengan vida, … y para que la tengan en __________.

 F. Hebreos 13:5 No te desampararé, ______  ______  __________.

 G. Hebreos 13:6 _____  _________ lo que me pueda hacer el hombre.

 H. Juan 14:27 Mi _____ os doy.

NOTA: Dios da a su pueblo estas ocho promesas preciosas:
 • Podemos lograr todo a través de Jesús.
 • Todas nuestras necesidades serán suplidas.
 • Nada nos será imposible.
 • Nuestro gozo será completo.
 • Tendremos una vida más abundante.
 • Dios nunca nos dejará, ni nos desamparará.
 • No temeremos lo que los hombres nos puedan hacer.
El Señor nos dará su perfecta paz. ¡Alabado sea el Señor! ¿Puede haber algo mejor que esto?
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Su Respuesta
¿Decidirá usted ahora aceptar el plan de Jesús para salvarle, o renovar esa decisión?

RESPUESTA: _______________

Suplemento
Esta sección proporciona más información para el estudio adicional.

¿Una vez salvo, siempre salvo?

 ¿Puede una persona perderse una vez que haya aceptado a Cristo como su Salvador? 
Sólo en la Palabra de Dios podemos encontrar una respuesta a esta pregunta. La Biblia 
habla por sí mismo: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza; 
(porque fiel es el que prometió;) Y considerémonos unos a otros para estimularnos al
amor ya las buenas obras. … Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, y a no queda más sacrificio por los pecados”. 
Hebreos 10:23, 24, 26.
 En ninguna parte la Biblia enseña que nuestra responsabilidad termina cuando 
llegamos a ser un cristiano. La Palabra de Dios es clara: “Ciertamente, si habiéndose ellos 
escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que 
el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero 
les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca 
lavada a revolcarse en el cieno” 2 Pedro 2:20-22.
 El cristianismo es más que una sola decisión. Jesús dijo que nuestra salvación se basa 
en la condición de que sigamos permaneciendo en Él (Juan 15:4). Y el apóstol Pablo dijo, 
“cada día muero” 1 Corintios 15:31. Esto significa que eligió a diario negarse a sí mismo y 
seguir a Jesús. El mismo Señor dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame” Lucas 9:23.
 La Biblia no enseña que podemos dar la espalda a la verdad y aún así ser salvos. 
Ezequiel 18:24 dice: “Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere 
conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias 
que hizo le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que 
cometió, por ello morirá”. Pablo también nos recuerda: “Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga” 1 Corintios 10:12.
 Algunas personas piensan que pueden “predicar la palabra” sin “caminar el sendero”, 
sin embargo Jesús dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera 
demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” Mateo 7:21-23.
 Pablo describe la lucha constante del cristiano verdadero cuando dijo: “¿No sabéis que 
los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? 

Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene...sino 
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para 
otros, yo mismo venga a ser eliminado” 1 Corintios 9:24, 25, 27.
 Creer que una vez que somos salvos, no nos podemos perder es creer que Dios nos 
quita la mayor libertad-la libertad de elección. Por otro lado, Dios quiere que tengamos la 
seguridad de que Él terminará la obra que ha comenzado en nuestra vida. “Estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo” Filipenses 1:6.
 Cuando decidimos seguir a Jesús, podemos confiar que Él nos guiará y nunca soltará 
nuestras manos que fueron puestas voluntariamente en las de Él. “El que persevere hasta 
el fin, éste será salvo” Mateo 24:13.
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