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Aquí tienes la salida de Dios… ¿Crees que Dios tiene salida en tu si-

tuación? ¿Tienes algún testimonio donde Dios te ha mostrado la sa-

lida en el “ultimo momento”? 

 

¿Has dejado de obedecer a Dios porque no te creías capaz de lle-

gar hasta el final? Mira lo que conseguimos siendo obedientes… 

 

 

¡SOMOS BENDICION PARA TODO EL QUE NOS RODEA! 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 
www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 



¿Recuerdas la ilustración del joven que hablaba con Dios? 

¿Podrías repetirla con tus palabras? 

¿Podrías repetirla con tus “cosas de la vida”? 

¿Quieres entregar TODO a Dios? 

 

Si- ¿Por qué? 

No-¿Por qué? 

 

TEXTO GENESIS 22 

 

¿Qué pide Dios a Abraham? 

 

¿Por qué? O ¿Para qué? 

 

¿Qué piensas de esta petición? 

 

¿Qué hace Abraham? (duda, discute, pelea, se niega, runrunea, 

se va, pasa, ….) 

 

 

¿Qué crees que 

pasa por la mente 

de Abraham? 

 

Pequeño sketch

• Ah¡ ¿Tienes amigos?.... Los quiero

• Ah¡ ¿Tienes guitarra?..... La quiero

• Ah¡ ¿Tienes dinero?.... Lo quiero

• Ah¡ ¿Tienes padres?… los quiero

• Ah¡ ¿Tienes zapatillas?…. Las quiero

• Ya solo me queda … nada… yo mismo …. mi vida….  

Ah¡ ¿Tienes vida? …La quiero

• Joven….. TOMA TE DEVUELVO TODO, 

pero recuerda todo esto es mío y que 

te lo presto para que lo CUIDES Y 

DISFRUTES…. ¡VIVE!

lee es-

te tex-

to. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué demuestra Abraham? ¿No crees que guardaba como un As 

debajo dela manga? o ¿Qué en el fondo de su corazón confiaba 

que habría otra salida? 

 

 Lee también 2Pedro 2:9. 

¿Qué aprendemos? 

¿Qué podemos poner en 

practica en nuestras vidas? 

¿Qué nos enseñan acerca de 

Dios? 

 

 

¿Hasta cuando tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pida? 

 

 

¿Por qué crees que Abraham no paró antes? 

 

¿Crees que ser obediente es obedecer hasta un punto? o ¿hasta el 

punto que nos sintamos cómodos? 

 

¿Cuándo oyó Abraham la voz de Dios? 


