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Objetivo: Recordar a los jóvenes que el Dios en el que creemos es fiel, que nunca nos 

abandona y que siempre está ahí, guiando y cuidando de cada uno de ellos; marcar en el 

corazón de ellos que Dios está pendiente de cualquier situación, que nuestro Dios Proveerá 

siempre lo que necesitemos, lo único que tenemos que hacer es confiar en sus promesas.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto: El ejercicio de canto será de manera guiada, el director de canto, 

explicará la dinámica. Conforme al abecedario el director  dirá la primera letra y 

preguntará a una persona del público, ¿un corito que empiece con A? el corito o 

himno que mencione algún miembro, es el que se entonará y así sucesivamente 

con las siguiente letras del abecedario; No es necesario hacer todo el abecedario, es 

hasta donde el tiempo lo permita.

b. Honores.

c. Bienvenida. Diálogo de Abraham e IsaacDiálogo de Abraham e Isaac (Entran por el pasillo central Abraham, Isaac  

y sus ciervos, avanzan hasta la mitad del pasillo).

 Abraham: Abraham: ¡Hemos llegado al monte Moriah! Esperad aquí, el muchacho y yo iremos 

hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.

 (Isaac y Abraham avanzan hasta la plataforma).

 Isaac: Isaac: Padre, tenemos todo para la adoración, tenemos, fuego y leña, pero ¿Dónde 

está el cordero para el holocausto?

 Abraham:Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto hijo mío. 

 Abraham dirige sus palabras a la congragación y dice: ¡No queremos adorar solos!, les 

invitamos a unirse a nosotros en adoración a Dios durante este programa… ¡sean 

todos bienvenidos!

d. Lectura bíblica: Génesis 22: 13,14.

e. Momento de oración.

f. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío: (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

JEHOVÁ-JIREH

11 de marzo

#MiEncuentroConJesús
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III. Desarrollo del programa.

a. Participación especial: Este puede ser un canto acorde con el tema, una poesía, o 

una dramatización, sólo debe ser acorde con el tema que se está abordando.

b. Dinámica bíblica: “FE, EPERANZA Y AMOR”“FE, EPERANZA Y AMOR”

c. Desarrollo: El moderador proporciona una hoja a cada equipo con los treinta versí-

culos, hay diez versículos que hablan del amor, diez de la fe y diez de la esperanza. 

Los participantes pueden utilizar la Biblia para organizar los versículos según el don. 

Si el tiempo no es suficiente para organizar los versos, el equipo que tenga mayor 

cantidad organizada, gana.

d. Canto congregacional: Himno # 34 “En momentos así”.

e. Tema.

Génesis 22 proporciona un contexto esencial para la comprensión del sacrificio, la expia-

ción y sustitución en el servicio del Santuario. Dios le dijo a Abrahán que mandara lejos a 

Ismael (Génesis 21:12, 13), y luego le instruye que le ofrezca a Isaac en sacrificio (Génesis 

22:1-13). En ambos casos, Abraham se levantó muy de mañana para cumplir con los reque-

rimientos. En el cumplimiento de estas tareas, Abraham estaba diciendo adiós a su futuro, 

a todos sus sueños y esperanzas. Pero esto va aún más lejos. Entre los capítulos 12 y 22 

existe una serie de conexiones obvias. En ambos relatos Dios llama a Abraham, y Abraham 

oye dos llamados claros y desafiantes, por no decir “extraños”. Estos relatos contienen co-

nexiones lingüísticas, gramaticales y temáticas. 

En primer lugarEn primer lugar, en ambos lugares para “ir” se utiliza una expresión hebrea inusual: “lek 

leka”. La palabra se usa solo en Génesis 12:1 y 22:2. Debido a esta expresión única, los 

lectores no pueden evitar conectar estos dos pasajes. 

En segundo lugarEn segundo lugar, la gramática, en ambos lugares es similar: se utiliza un imperativo, se-

guido de tres objetos directos. Génesis 22 declara: “Toma” tu hijo, tu precioso hijo a quien 
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amas, Isaac. Aquí se usa por primera vez en la Biblia la palabra amor. En Génesis 12 se le 

dice a Abraham: Deja tu país, tu tierra y la casa de tu padre. En ambos casos, cada objeto 

directo restringe más y más, y se centra en algo o alguien muy querido por el corazón de 

Abraham. 

En tercer lugarEn tercer lugar, en ambos lugares, Dios le da la promesa a Abraham que volverá a comuni-

carse con él y le proporcionará más información acerca del llamado. Le promete ya sea que 

le mostrará o le dirá más. Génesis 12:1: “‘Vete de tu tierra... a la tierra que te mostraré’”. 

(RVR1960); Génesis 22:2: “...sobre uno de los montes que yo te diré”. En el capítulo 22, la 

promesa de mantener más comunicación antes del “adiós” final a su hijo fue de gran ayuda 

para Abraham. La frase: “sobre uno de los montes que yo te diré” fue el factor decisivo. 

Estas tres conexiones entre estos dos llamados también estaban destinadas a propor-

cionar ayuda adicional a Abraham para animarle a seguir el llamado de Dios, porque se 

referían al liderazgo de Dios en el pasado. 

La manera en que se dirige Dios a Abraham en Génesis 22:2 es de gran interés. “La orden 

divina ‘Toma’ es seguida por la partícula -nā, que normalmente se traduce algo así como 

‘por favor’ o ‘te lo ruego’... -nā, que se presenta más de sesenta veces en Génesis, se utiliza 

solo cinco veces en todo el AT donde Dios habla a una persona. Cada vez que Dios le pide 

a la persona que haga algo impactante, algo que desafía una explicación o entendimiento 

racional”.

Curiosamente, de las cinco ocurrencias de este uso en el Antiguo Testamento, Dios se 

dirige a Abraham de esta manera tres veces: Génesis 22:2; 13:14; y 15:5. Por lo tanto, esta 

forma inusual de Dios de dirigirse a Abraham sirve como un recordatorio de su comu-

nicación y liderazgo previos en la vida de Abraham. Refiere al patriarca nuevamente las 

promesas que Dios ya le ha concedido. 

Aquí hay una lección para nosotros. Siempre que atravesamos una fase difícil en la vida, 

es bueno mirar hacia atrás y recordar cómo Dios nos guio en el pasado. Elena White tan 

elocuentemente nos recuerda lo siguiente: “Como he participado en todo paso de avance 

hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: “¡Alabado sea 

Dios!” Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo 

como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera 

en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada” 

(Eventos de los últimos días, 64). 

En Génesis 12, la orden de salir de su país, su tierra, y la casa de su padre era en realidad 

un llamado a Abraham para que dijera “adiós” a su pasado; y ahora en el capítulo 22, a 

Abraham se lo invita a decir “adiós” a su futuro. ¿A cuál de ellos es más fácil renunciar: al 
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pasado o al futuro? 

Aquí el principio de sustitución está muy bien subrayado: ¿Estás dispuesto a darme todo 

a cambio de mi todo para a ti? Tú me das tu todo, y yo te daré mi todo. 

A veces podemos pensar que Dios requiere demasiado de nosotros, pero tenemos que 

tener en cuenta lo que Dios espera de nosotros a la luz de sus promesas, a la luz de lo 

que nos da a cambio. Como veremos al final de esta historia, Dios no solo nos promete un 

futuro en el reino por venir, sino que también nos bendice con una vida abundante en la 

era presente. 

La respuesta de Abraham es simple pero muy significativa: “Heme aquí”. Génesis 22 

registra esta frase tres veces: dos veces como respuesta a lo que Dios le decía, y una vez 

como respuesta a la pregunta desconcertada de Isaac (vers. 1, 7, 11). La frase enfatiza la 

humildad de Abraham, por un lado, y su disposición a servir, por el otro. 

Génesis 22:2 también da nombre al lugar real donde Abraham debe ir, a saber, la “tierra 

de Moriah”. La única otra referencia bíblica a Moriah está en 2 Crónicas 3:1, donde se re-

fiere a la colina del templo en Jerusalén. Esta mención a Moriah es significativa, ya que co-

necta esta historia con el lugar donde la expiación sustitutiva tendrá lugar años más tarde 

por el sacrificio final en la cruz. Isaac tuvo el privilegio de servir como un tipo del sacrificio 

real. Es esta expiación sustitutiva máxima la que hizo posible que Abraham pudiera volver 

a casa junto con su hijo Isaac. 

Abraham se levantó temprano en la mañana, cortó madera para el sacrificio, tomó a su 

amado hijo y a dos de sus siervos, ensilló a su asno, y comenzó su viaje hacia el monte. 

(Leer Génesis 22:4, 5). 

Aquí el grupo se divide en dos. Una parte se queda con el asno. La otra parte va a la 

montaña. Abraham describe el propósito del viaje al monte con las palabras: “‘yo y el mu-

chacho iremos hasta allí y adoraremos’”. Esta es la primera vez que ocurre la palabra adorar 

en la Biblia. La adoración es importante en la nueva relación que Dios revela entre él y sus 

hijos. 

Abraham nos muestra esto y expresa su confianza en la guía y las promesas de Dios al 

afirmar que “volveremos a vosotros”. Usa una forma plural aquí. Esto también hace hinca-

pié en que Abraham entendió que las bendiciones de Dios no solo están reservadas para el 

mundo por venir, sino que ya son una realidad aquí y ahora. Abraham creyó que volvería un 

tiempo después junto a su hijo Isaac. Fue esta esperanza la que le dio fuerza para continuar 

el viaje, y como declara el versículo 6, “y fueron ambos juntos”. 

Mientras caminaban juntos, Isaac rompió el silencio con una pregunta que para Abra-

ham fue como un cuchillo atravesando su corazón: “Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, 
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mi hijo”. Ambos utilizan el pronombre “mi/mío” (“Padre mío” y “mi hijo”), lo que destaca 

la relación estrecha que disfrutaban. La pregunta real le sigue: “He aquí el fuego y la leña; 

mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?” (Génesis 22:7). 

La respuesta de Abraham fue muy profunda y significativa. Implica mucho más que lo 

que las traducciones pueden transmitir. Por lo general, Génesis 22:8 se traduce: “Dios se 

proveerá del cordero para el holocausto”. Sin embargo, el texto original hebreo está tratan-

do de decir más de lo que podrían hacer justicia las traducciones. 

Doukhan señala el hecho de que “la palabra ‘Dios’ se pone en el comienzo de la frase 

antes de la forma verbal. Esto va en contra de la regulación hebrea, que normalmente 

coloca el verbo antes de su sujeto. La intención de esta irregularidad es hacer hincapié en 

‘Dios’, para indicar que la solución está solo en Dios. Es Dios quien verá”.

La traducción real “‘Dios se proveerá de cordero’”, es bastante difícil. Una traducción 

más exacta sería “Dios verá con relación a sí mismo”, o “Dios se verá a sí mismo como el 

Cordero”. De esta manera, la expiación sustitutiva se vuelve más clara en el mismo texto. 

El relato continúa: “Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abra-

ham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y 

extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el Ángel de 

Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí” 

(Génesis 22:9-11). 

En Génesis 22:1, Dios usó el nombre de Abraham solo una vez. En 22:11, sin embargo, 

él llama su nombre dos veces, como si fuera a demostrar no solo el profundo deseo del 

Señor de compartir la buena nueva con Abraham, sino también a reconocer la disposición 

de Abraham de cumplir realmente la orden de Dios. Dios está listo para intervenir, para 

detener el sufrimiento más profundo de Abraham y reconocer la disposición de Abraham a 

aceptar la avenida prescrita a la salvación. 

El evangelio entonces irrumpe: la salvación no es de los humanos, sino de Dios, y sola-

mente de él. 

Nota el reconocimiento que hace Dios de la autenticidad de la fe de Abraham en su 

propósito salvador: “por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único” (Génesis 22:12). De 

hecho, es un indicador al sacrificio máximo de Dios para salvar a la humanidad, incluyendo 

a Abraham, Isaac, y nosotros, como Pablo más tarde señala: “El que no escatimó ni a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 

todas las cosas?” (Romanos 8:32). 

Ahora a la dramática conclusión de la historia: “Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, 

y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y 
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tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre 

de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provis-

to” (Génesis 22:13, 14). 

Uno puede ver también la conexión simbólica de Génesis 22 con la expiación sustitutiva 

del sacrificio por todos nosotros. 

Entonces Abraham llama el nombre del lugar: “YHWH Jireh”, que significa “El Señor pro-

veerá”. El verbo hebreo “ra’ah”, utilizado aquí, puede ser traducido como “él será visto”. 

“En el monte de Jehová ÉL SERÁ VISTO”. ¡Él se mostrará a sí mismo, su carácter, su amor! 

Después de tal revelación del amor de Dios, es fácil confiar en él, seguirlo, ser guiado por él. 

Un Dios como este, no nos decepcionará. ¡Él proveerá!

VI. Conclusión.

Diálogo de Abraham e IsaacDiálogo de Abraham e Isaac (Entran nuevamente Abraham e Isaac).

Abraham:Abraham: Hijo, sin duda mi mejor ofrenda has sido tú, nada reservé a Dios, pues todo 

es de él, pero si algo se grabó en mi corazón es que Dios siempre Provee para nosotros.

Isaac:Isaac: Así es padre, ese día marco nuestras vidas, y estoy seguro que, así como en ese 

momento Dios intervino, sin duda, el proveerá a cada uno de nuestros hermanos lo 

que necesiten.

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos).

b. Matutina: Se dividirá a la congregación, en  siete grupos, a cada grupo se le dará un 

versículo de la matutina, por equipos crearan un cuadro plástico que represente la 

lección que nos enseña ese texto, y un representante del equipo explicará la lección 

aprendida.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado. Himno # 67 “Señor yo te conozco”.

e. Oración final.

Elaborado por: 

Departamento de Ministerios Juveniles UMCHDepartamento de Ministerios Juveniles UMCH


	1 Adán y Eva: Lecciones de una vida antigua
	2 El valor de una iglesia receptiva
	3 Los cobardes sólo envían su ropa
	4 Una carta apasionada
	5 Creo en el uso sabio del dinero
	6 Esperanza en la tormenta
	7 Un miembro, un misionero, un alma para Cristo
	8 La deidad
	9 Enfoque de Oración
	10 JEHOVÁ-JIREH
	11 Evangelizando cantando
	12 Dios el Padre
	13 El Discípulo y la oración
	14 Las dimensiones del pecado
	15 Una necesidad espiritual
	16 Dios el Hijo
	17 Jesús en mi Ciudad
	18 Adoración en el cumplimiento de la Misión
	19 Jesús, el camino, la verdad y la vida
	20 El discipulado
	21 El Espíritu Santo ¿es Dios o una fuerza?
	22 Un legado para la Eternidad
	23 Las distracciones pueden llevar a la  destrucción: Lecciones de Marta y María
	24 1er Tributo musical a Dios 2023
	25 Conociendo al gran artista
	26 El discípulo y la cosecha fial
	27 Siervos o esclavos
	28 ¿Cómo se forma un discípulo? (1ra Parte)
	29 Dones para predicar
	30 Jesús en mi Ciudad
	31 A sí mismo se dieron
	32 Ven y Ve
	33 ¿Cómo se forma un discípulo? (2da Parte)
	34 La naturaleza humana
	35 Cuerpo sano, mente sana
	36 Lo hizo Jesús por mí
	37 Dadle gloria
	38 Vida, muerte y resurrección de Cristo
	39 Jesús en mi Ciudad
	40 Trabajo y Misión
	41 ¿Cómo encontrarme con Jesús?
	42 Discípulo en tierra extraña
	43 La experiencia de la Salvación
	44 2do Tributo musical a Dios 2023
	45 Encontrándome con Jesús
	46 El discípulo y la oración
	47 El crecimiento en Cristo
	48 En qué creer: ¿Creación o Evolución?
	49 Libre por Jesús
	50 El discípulo y la Biblia
	51 El gran conflcto
	52 Jesús en mi Ciudad

