Historia de la Biblia 20

AVRAHAM OFRECE A
YITSJAQ

GÉNESIS 22:1-18

20. AVRAHAM OFRECE A YITSAQ
(GÉNESIS 22:1-18)

“Entonces alzó Avraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero á sus espaldas trabado en un zarzal por sus
cuernos: y fué Avraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo.”
GÉNESIS 22:13

20. "AVRAHAM OFRECE A YITSJAQ
(GÉNESIS 22:1-18)

VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe Avraham, cuando fue probado, ofreció a Yitsjaq; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito." Hebreos 11:17
"Aconteció después de estas cosas, que probó Elohim a Avraham, y le dijo: 'Avraham.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' " Génesis 22:1
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Yitsaq, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.' " Génesis 22:2
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
2.
"Y Avraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a
Yitsaq su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que ____________ le
dijo." Génesis 22:3
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Al (CUARTO, TERCER) día (ABRIO, ALZO) Avraham sus ojos, y vio el lugar de lejos."
Génesis22:4
4.

"Entonces dijo Avraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
hasta allí y (LLORAREMOS, ADORAREMOS), y volveremos a vosotros.' " Génesis 22:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Entonces habló Yitsjaq a Avraham su padre, y dijo: 'Padre mío.' Y él respondió: 'Heme aquí, mi hijo.' Y él dijo:
'He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el ________________ para el holocausto?' " Génesis 22:7
6.

"Y respondió Abraham: Elohim se _____________ de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un (CASA, ALTAR), y
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña." Génesis 22:9
8.

"Entonces el ángel de Yahwéh le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Avraham, Avraham.' Y el
respondió: 'Heme aquí.' Y dijo: 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;
porque ya conozco que temes a (HOMBRES, ELOHIM), por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu
único.' " Génesis 22:11-12

9.

"Entonces alzó Avraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un (VENADO, CARNERO)
trabado en un zarzal por sus cuernos." Génesis 22:13

10.

"Y llamó Avraham el nombre de aquel lugar, Yahwéh proveerá. Por tanto se dice hoy: 'En el monte
de Yahwéh será (ESCUCHADO, PROVISTO).' " Génesis 22:14
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20. AVRAHAM OFRECE A YITSJAQ
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VERSO DE MEMORIA:
"Por la fe Avraham, cuando fue probado, ofreció a Yitsjaq; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito." Hebreos 11:17
"Aconteció después de estas cosas, que probó Elohim a Avraham, y le dijo: 'Avraham.' Y él
respondió: 'Heme aquí.' " Génesis 22:1
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Yitsjaq, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.' " Génesis 22:2 FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
2.
"Y Avraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a
Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que ____________ le
dijo." Génesis 22:3
3.

"Al ___________ día _____________ Avraham sus ojos, y vio el lugar de lejos." Génesis 22: 4

4.

"Entonces dijo Avraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta
allí y ____________, y volveremos a vosotros.' " Génesis 22:5

5.

"Entonces habló Yitsjaq a Avraham su padre, y dijo: 'Padre mío.' Y él respondió: 'Heme aquí, mi
hijo.' Y él dijo: 'He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el ___________ para el
holocausto?' " Génesis 22:7

6.

"Y respondió Avraham: Elohim se _____________ de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban
juntos." Génesis 22:8

7.

"Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un ____________, y
compuso la leña, y ató a Yitsjaq su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña." Génesis 22:9

8.

"Entonces el ángel de Yahwéh le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Avraham, Avraham.' Y el respondió: 'Heme
aquí.' Y dijo: 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que __________
a ________, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.' " Génesis 22:11-12

FALSO O VERDADERO:
9.
"Entonces alzó Avraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal
por sus cuernos." Génesis 22:13 FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
10.
"Y llamó Avraham el nombre de aquel lugar, Yahwéh proveerá. Por tanto se dice hoy: 'En el monte
de Yahwéh será (ESCUCHADO, PROVISTO).' " Génesis 22:14

3/6

20. AVRAHAM OFRECE A YITSAQ
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Horizontales y Verticales
1. V

"Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu unico, Yitsjaq, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre _____ de los montes que yo te diré.' " Génesis 22:2

2. H "Y Avraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su _____, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Yitsjaq
su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo." Génesis 22:3
3. H "Al tercer día alzó Avraham sus ojos, y vio el _____ de lejos." Génesis 22:4
4. H "Entonces dijo Avraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta
allí y _____, y volveremos a vosotros.' " Génesis 22:5
5. H "Entonces habló Yitsjaq a Avraham su padre, y dijo: 'Padre mío.' Y él respondió: 'Heme aquí, mi hijo.'
Y él dijo: 'He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el _________ para el holocausto?' " Génesis 22:7
6. V

"Y respondió Abraham: Elohim _____ proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos."
Génesis 22:8

4. V

"Y cuando llegaron al lugar que elohim le había dicho, edificó allí Avraham un _____, y compuso la
leña, y ató a Yitsjaq su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña." Génesis 22:9

8. V

"Entonces el _____ de Yahwéh le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Avraham, Avraham.' " Génesis 22:11

9. V

"Entonces alzó Avraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un _____ trabado en un zarzal
por sus cuernos." Génesis 22:13

10. H

"Y llamó Avraham el _____ de aquel lugar, Yahwéh proveerá." Génesis 22:14

11. V

"Por la fe Avraham, cuando fue probado, _____ a Yitsjaq; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito." Hebreos 11:17

