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El Cielo
gobierna
en el
corazón
del hombre
(4)

• ¿Qué pregunta hace Isaac a su padre? (Génesis 22:5-7)
____________________________________________________

Esta es la pregunta que toda la raza humana está haciendo: ¿Dónde está 
el sacrificio que Dios aceptará para reconciliarnos con Él?

• ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a su pregunta? 22:8 NVI
____________________________________________________

• ¿Qué dijo Juan el Bautista? (Juan 1:29)
____________________________________________________

El Cordero tenía que venir de Dios. Ningún sacrificio nuestro era su-
ficiente para quitar el pecado del mundo. Sólo el Cordero que Dios 
proveería nos podría unir de nuevo al Padre. Ahora el amor de Dios se 
derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo (Romanos 5:6-8) 
para que Dios nos gobierne desde nuestro interior.



• ¿Consideras que Abram actuó con cordura?¿Por qué si? ¿Por qué 
no? Comentar en grupo

Abram se arriesga a creerle a Dios. Sale de su tierra confiando sólo 
en lo que había escuchado. Cuando nos arriesgamos a creer, haciendo 
algo aparentemente contrario a nuestro bienestar, Dios nos transforma 
y nos hace algo que no somos.

• ¿Qué era lo que Abram deseaba y qué era la que Dios tenía en 
mente? (Génesis 15: 2, 5)
____________________________________________________

• ¿Qué significan Abram y Abraham? (Génesis 17:5)
Abram: _________________    Abraham: __________________

• ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abram?¿Qué relación tiene 
con su carácter y su capacidad de amar? Comentar en grupo

Abram era un hombre disciplinado, de una estatura moral, exitoso, rec-
to, pero sin dejar de ser él lo primero, al grado de arriesgar la vida de su 
esposa cuando se trata de su propia seguridad. Abraham es el hombre 
cuyo corazón ha sido ensanchado por la fe —un Padre de multitudes—
con la capacidad de amar y vaciarse a favor de otros.

Un Padre que ama (Lee Génesis 22:1-8)

• ¿Qué detalle importante nos dice el pasaje de la relación de Abra-
ham con su hijo? v. 2
____________________________________________________

• Para nuestra cultura, ¿qué significa amar a nuestros hijos?

  Suplir sus necesidades       Enseñarlos a trabajar      Darles estudio
  Enseñarles a amar a Dios       “Quererlos mucho”        Darles todo

• ¿De que manera amó Abraham a su hijo? (Lee Génesis 18:18-19)
____________________________________________________

Abraham se vertió en Isaac, instruyéndole en el camino y la justicia de 
Dios. Le enseñó cómo adoraba, cómo seguía a Dios. Esto marcó la vida 
del joven con una profundidad espiritual desde temprana edad.

EL CIELO GOBIERNA
en el corazón del hombre

(4)

«Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas 
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros..»  
(Romanos 5:6-8)
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Lee Génesis 12:1-4, 15:1-7, 17:1-8

Toda la creación es gobernada por Dios: estrellas, galaxias, océanos, 
animales. Dios habla y sucede. Sin embargo, con el hombre no es así.
El Dios de amor gobierna al hombre a través de su corazón.

• Cuando el hombre cayó, ¿qué le sucedió a su corazón? (Génesis 
3:6-12) ______________________________________________

Cuando el hombre desobedeció a Dios, su corazón se cerró. Se volvió 
defensivo para con Dios y los demás. El ser humano se enfocó en sí 
mismo y por tanto, perdió la capacidad de amar como Dios ama.

 ...Y le creyó a Dios (Génesis 12:1-4)

Dios llama a Abram, un hombre común, que le creyó.

El corazón cerrado del ser humano se abre a Dios a través de la fe. 
Cuando se atreve a confiar, a depender de Dios, empieza a recuperar la 
capacidad para amar a Dios y así ser gobernado por él.

• ¿Qué cosas dejó Abram que le brindaban seguridad?

              Su familia        Su cultura          Sus parientes          Pertenencias


