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Génesis 22:1-18 

 

PROPOSITO: Ver la similitud de Isaac con nuestro Señor Jesucristo. Y de cómo debemos de 

ser nosotros un tipo de Cristo.  

INTRODUCCIÓN: 

1. Es de suma importancia el ver como Isaac como un tipo de Cristo.  

2. Considerando lo siguiente: 

A. El nacimiento de Isaac fue anunciado por Dios Génesis 17:19 

1.“Y dará a luz un hijo y le llamaras Isaac” 

B. El nacimiento de Cristo fue anunciado por Dios Isaías 7:14; 9:6; Mateo 1:21 

1.“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un Hijo y llamaras Emanuel” 

C. El nacimiento de Isaac era algo fuera de lo normal Génesis 17:17 

1. Abraham de 100 años 

2.Sara de 90 años 

D. El nacimiento de Jesús también fue algo de lo normal Mateo 1:23; Lucas 1:27 

1.Concebido de una virgen 

2.Concebido por el Espíritu Santo   

3. Podemos observar que desde el principio Isaac fue un tipo de Cristo 

1. EN LA HERENCIA…V.2 

A. Isaac fue el único hijo de Abraham, Dios hace mención tres veces en este capitulo a 

Abraham 2, 12, 16  por consiguiente él era el heredero de todo de lo que Abraham poseía 

Génesis 24:36. 

B. Jesucristo es el único Hijo de Dios, el unigénito heredero de todo Hebreos 1:2  

C. Dios nos ha echo cohederos juntamente con Cristo Jesús Romanos 8:17 

2. EN LA OBEDENCIA…V.7-10 

A. Isaac fue llevado a el altar para ser sacrificado, llevado por obediencia confiando 

totalmente en su Padre Génesis 22:9 

B. Cristo fue llevado a la cruz como cordero de holocausto, en obediencia a su Padre Hechos 

8:32,33 

C. Dios quiere que nosotros seamos obedientes  

1.Una vida de sacrificio Romanos 12:1 

2.Hasta la Muerte Apocalipsis 2:10 

3. EN LA PROMESA…V.16-18 

A. La promesa fue que en la simiente de Abraham seria bendecidas todas las naciones.  

1.Simiente—semilla y la semilla de Abraham fue Isaac, por que en el seria la promesa del 

Mesías Mateo 1:2 

B. La promesa de Dios era que de la semilla de la mujer vendría el Mesías Génesis 3:15 y 

así trayendo con el todas las bendiciones Efesios 1:3 

C. La promesa para nosotros es que todas las bendiciones está n en Cristo y solo en el se 

cumplen. 

CONCLUCIÓN: 

1. Considerando lo que hemos visto, es importante ver como es que Dios trabaja en las vida del 

hombre. 


