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Isaac es un eslabón de la 
promesa de Dios 



Isaac es un eslabón 
de la promesa de Dios 



Isaac es un eslabón 
de la promesa de Dios 

Dijo además 
Dios a Moisés: 
"Así dirás a los 
Israelitas: 'El 

SEÑOR, el Dios 
de sus padres, 

el Dios de 
Abraham, el 

Dios de Isaac y 
el Dios de Jacob. 

Ex 3:15 



Isaac es un eslabón 
de la promesa de Dios 

“'YO SOY EL 
DIOS DE 

ABRAHAM, Y 
EL DIOS DE 
ISAAC, Y EL 

DIOS DE 
JACOB'? El no es 

Dios de 
muertos, sino 

de vivos.“  
Mt. 22:32 



Isaac es un eslabón 
de la promesa de Dios 

“Y José dijo a sus 
hermanos: "Yo voy 
a morir, pero Dios 

ciertamente 
cuidará de ustedes 
y los hará subir de 

esta tierra a la 
tierra que El 
prometió en 
juramento a 

Abraham, a Isaac y 
a Jacob.” 

Gen 50:24 



Isaac es un eslabón 
de la promesa de Dios 

Dios oyó su 
gemido y  

se acordó de 
su pacto con 

Abraham, 
Isaac y 

Jacob. Ex 
2:24 

Actuar 
sobre algo 

en la 
memoria 



Isaac es un eslabón 
de la promesa de Dios 



Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr 

Abr* Abr* Abr Reb 
Abr 

J/E 
Isaac Jacob Jacob Jacob Jacob 

Jacob Jacob Jacob Jacob Jac.* Jose Jose Jose Jose Jose 

Jose Jose Jose Jose Jose Jose Jose Jose Jose Jose 



Sólo Isaac vivió toda 
su vida en Canaán 



Sólo Isaac conservó 
su nombre original 



Isaac fue el primero en 
circuncidarse al día 8 



Sólo Isaac no escogió a 
su esposa 



Sólo Isaac no tomó a 
una concubina 



Sólo Isaac fue 
granjero 



Puntos Para Casa 





¿En dónde 
conociste 

A tu Esposo(a)? 

“Escuela” “Trabajo” “Bar” 

“Amigos Comunes” Iglesia 



Que tal el Abrevadero de Ganado!? 

Jacob conoce a Raquel 
 
Moisés 
 
Rebeca 



Lo contrario de los tiempos 
“modernos” 

Amas al que te tocó de Cónyuge 
(En lugar de casarte con el que amas) 

 



«SEÑOR, Dios de mi amo 
Abraham, te ruego que hoy me 
vaya bien. Aquí me tienes, a la 

espera junto a la fuente… 
(Génesis 24:12-14 



Entonces el hombre se inclinó y 
adoró al SEÑOR,  

y dijo: "Bendito sea el SEÑOR, 
Dios de mi señor Abraham”. 

(Génesis 24:26-27 



“Cuando el siervo de Abraham 
escuchó sus palabras, se postró 

en tierra delante del SEÑOR.” 
(Génesis 24:26-27 



«SEÑOR, Dios de mi 
amo Abraham, te 

ruego que hoy me vaya 
bien. Yo estoy de pie 
aquí junto a la fuente 

de agua… 
(Génesis 24:12-14 

Veamos la Progresión: 



Entonces el hombre se 
inclinó y adoró al 

SEÑOR,  
y dijo: "Bendito sea el 

SEÑOR, Dios de mi 
señor Abraham”. 

(Génesis 24:26-27 

Veamos la Progresión: 



“Cuando el siervo de 
Abraham escuchó sus 
palabras, se postró en 

tierra delante del 
SEÑOR.” 

(Génesis 24:26-27 

Veamos la Progresión: 



Veamos la Progresión: 



Puntos Para Casa 





“Y se le apareció Jehová, y le dijo: … 
a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y 
confirmaré el juramento que hice a Abraham tu 

padre. Multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas 

estas tierras; y todas las naciones de la tierra 
serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó 

Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis 
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.” 

(Génesis 26:2-5 



Isaac de todos 
modos tuvo 

caídas morales 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos son hijos de 
promesa 

“Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Isaac” 

(Génesis 17:9) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos son hijos de 
promesa 

“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESÚS.” 

(Lucas 1:31) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos nacen por 
un milagro 

“A Sara le había cesado ya la costumbre de las 
mujeres” 

(Génesis 18:11) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos nacen por 
un milagro 

“Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues 
no conozco varón.” 

(Lucas 1:34) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos son 
“unigénitos” 

“Abraham ofreció a Isaac…su unigénito [monogene]” 
(Hebreos 11:17) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos son 
“unigénitos” 

“De tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo 
unigénito [monogene].” 

(Juan 3:16) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos portaron la 
madera para sus 

sacrificio 

“Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso 
sobre Isaac su hijo… y fueron ambos juntos” 

(Génesis 22:6) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos portaron la 
madera para sus 

sacrificio 

“Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la 
Calavera.” 

(Juan 19:17) 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos tienen a una 
esposa que les ha 

sido preparada 



Episodios en la vida de Isaac son ecos de Cristo 

Ambos siguieron un 
mandato divino de 

morir pero 
vencieron a la 

muerte en 
obediencia 



Puntos Para Casa 



Lee Génesis 25-35. 
Mándame tus 
pensamientos de este 
pasaje. 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio
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