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Lección 11

DIOS ENVIO 
A SU CORDERO 
PARA SALVARTE

 Aprende esto acerca de Dios

Dios envió a un cordero para salvar a Isaac.

Dios envió a su Cordero para salvarte.

Tienes que aceptar al Cordero de Dios para ser salvo.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Entonces habló Isaac... y el dijo: He aquí 
el fuego y la leña; mas ¿dónde está el 
cordero para el holocausto? Y respondió 
Abraham: Dios se proveerá de cordero 
para el holocausto.

Génesis 22:7-8.

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía 
a el, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.

Juan 1:29.

 ¿Puedes hacer esto?
Escribe la respuesta a cada pregunta.

1. ¿Quién dijo: “¿Dónde está el cordero?” ..........................................

2. ¿Quién dijo: “Dios se proveerá de cordero”? ..................................

3. ¿Quién dijo: “He aquí el Cordero de Dios”? ...................................
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Respuestas
1. Isaac dijo: “¿Dónde está el cordero?’t
2. Abraham dijo: “Dios se proveerá de cordero.”
3. Juan el Bautista dijo: “He aquí el Cordero de Dios.”

 Palabras que debes aprender
Sacrifi cio por el pecado signifi ca un animal o una persona que recibe el castigo en lugar 

de otra que ha hecho lo malo.
Un holocausto es un sacrifi cio el cual se mataba y después se quemaba en el altar.
Un altar es un lugar donde se ofrecía el sacrifi cio. 
 Muchos altares se hacían amontonando piedras.

Dios envió un cordero para salvar a Isaac.

Subraya todas las palabras desde * hasta*.

Un día Dios le dijo a Abraham:
“Lleva a tu hijo Isaac a lo alto del monte. 
Allí me lo sacrifi carás.”

Abraham no sabía por qué
Dios le había dicho que lo hiciera. 

Abraham no sabía que
Dios estaba probando su amor. 

Pero Dios les iba a enseñar una lección
a Abraham y a Isaac.

*Dios también nos iba a enseñar a nosotros 
una lección sobre su sacrifi cio por el pecado.*
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Abraham subió el monte muy triste.
Abraham amaba a Isaac.

Pero Abraham tenía que obedecer a Dios.
Isaac ayudó a cargar la leña.

Isaac le preguntó: 
“¿Dónde está el cordero 

para el holocausto?”
Abraham contestó: 

“Dios se proveerá de cordero.”

Abraham e Isaac construyeron un altar.
Abraham puso a Isaac en el altar.

Isaac tenía que morir al ser sacrifi cado.

Pero Dios amaba a Isaac también.
Dios no quería que muriera Isaac.
Dios tenía otro sacrifi cio
que tomaría el lugar de Isaac.

Abraham levantó su cuchillo para matar a Isaac.
Pero en ese momento Dios le habló a Abraham desde el cielo.

“¡Abraham, detente, no le hagas daño a tu hijo!
¡Ya has demostrado que me amas!”

Entonces Dios le mostró 
 a Abraham un cordero 
 atrapado en una zarza. 
Dios había enviado el cordero 
 para que tomara el lugar 
 de Isaac. 
El cordero murió en el altar. 
Isaac quedó libre y vivió.
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Dios envió a su Hijo Jesús para salvarte.
Las personas que pecan no pueden ir al cielo.

Cuando mueren van al infi erno, un lugar horrible.
Todos nosotros hemos pecado y teníamos que ir al infi erno. 

Pero Dios nos amó y quiso que fuéramos al cielo.
*Dios envió a su Hijo Jesús para que muriera en lugar de nosotros,

al enviar al cordero 
para que muriera en lugar de Isaac.*

*Jesús es el Cordero de Dios que murió 
para borrar los pecados del mundo.*

Después volvió a vivir.
No puedes ver a Jesús, pero El está aquí mismo. 

Jesús te ama y quiere ayudarte.

Tienes que aceptar al Cordero de Dios para ser salvo.
No tienes que ofrecer un sacrifi cio en un altar ahora.
Sólo necesitas aceptar al Hijo de Dios como tu sacrifi cio.
Jesús será tu Salvador, el que te salva.
Jesús borrará tus pecados.

*Si aceptas a Jesús como tu Salvador podrás ir al cielo.*
Repite esta oración.
Luego, háblale a Dios en tus propias palabras.

Oración
En este momento acepto a tu Hijo que murió por mí
como sacrifi cio para borrar mis pecados.
Soy libre ahora, tu Hijo me salvó a mí.
Gracias, Dios, porque ahora soy de los salvados.

Ahora haz la Lección 11 de tu Informe del Alumno.


