
CAPÍTULO SEIS 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 ABRAHAM 

1.  Dios llamó a Abram y le dijo que abandonara su hogar y se fuera a una tierra 
desconocida. Como Abram no sabía adónde iba, tenía que _________ que Dios lo guiaría 
día a día. 

  A.  Tener fe en 
  B.  Creer 
  C.  Confiar en 
 
2.  Lo primero que Dios le prometió a Abram es que sería una gran nación. Ésta era una 

buena noticia para Abram 
  A.  porque ya tenía muchos hijos. 
  B.  aunque no tenía hijos, Dios tendría que darle uno. 
  C.  porque sabía que merecía esta bendición. 
 
3.  Por medio de estas promesas, Dios le afirmó a Abram que uno de sus descendientes 

sería el Ungido. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  Tache las respuestas incorrectas. 
 Dios dijo que por [el respeto / la confianza] que Abram sentía por Él, Dios iba a [acreditar 

en / deducir de] su cuenta para suplir su [deuda por el pecado / mala suerte]. 
 
5.  Cuando Dios miró a Abram, lo vio como ________ porque Abram creyó en Dios y ofreció 

sacrificios de sangre para redimir y cubrir sus pecados. 
  A.  alegre y en paz 
  B.  puro y justo 
  C.  molesto y perturbado 
 
6.  Abram se dio cuenta de que para obtener una justicia igual a la de Dios, lo único que 

tenía que hacer era confiar en Dios y Él se la daría. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete los siguientes versículos de la Biblia. 
    * GÉNESIS 12:2, 3 Las cuatro promesas dadas a Abram: 
 1.  Y haré de ti una _______________ grande, y te bendeciré, 
 2. y ____________________ tu nombre, y serás bendición. 
 3. ______________ a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren ______________; 
 4. y serán benditas en ti ____________ las familias de la tierra. 
    * GÉNESIS 15:6  Y [Abram] __________ a Jehová, y le fue ________ por __________. 
 
 



2 CREER 

1.  Las palabras creencia, __ __, y confianza son con frecuencia usadas indistintamente en la 
Biblia. 

 
2.  La auténtica fe está basada en 
  A.  la verdad. 
  B.  los sentimientos. 
 
3.  La fe de Abram fue algo más que un acuerdo verbal. Él expuso su vida, arriesgó su 

reputación, y actuó en fe porque estaba seguro de que Dios podía hacer lo que 
prometía. 

  Verdadero   Falso 
 
4.  Relacione lo siguiente con Dios. Tache las palabras incorrectas. 
 Lo fundamental no es la [clase / cantidad] de fe que se tenga, sino en [quién / qué] está 

depositada esa confianza. 
 
5.  La obediencia de Abram provenía de su intención de demostrarle a Dios y a otros que 

su fe era genuina. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete los siguientes versículos de la Biblia. 
    * HEBREOS 11:6 Pero sin _________ es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios _________ que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

 

3 ISAAC 

1. Abraham sabía que el Señor era totalmente digno de confianza, así que hizo 
exactamente lo que Dios le pidió. Él tenía ___________ en que Dios era bueno. 

  A. una esperanza vacilante 
  B. una fe firme 
  C. poca confianza 
 
2.  Aunque Isaac era el hijo prometido, Abraham obedeció el mandamiento de Dios porque 

estaba convencido de que Dios lo levantaría de entre los muertos. 
  Verdadero   Falso 
 
3.  Una vez atado en el altar, Isaac no podía salvarse. Estaba 
  A.  indefenso. 
  B.  desesperado. 
  C.  inconsciente. 
 
4.  Aunque Dios intervino y le dijo a Abraham que no matara a su hijo, alguien debía 

morir. 
  Verdadero   Falso 
 
 



5.  El carnero fue ofrecido como un sacrificio aceptable o perfecto en el lugar de Isaac. El 
carnero era _________ de Isaac. 

  A.  un amigo 
  B.  la mascota 
  C.  un sustituto 
 
6.  Dios quiso comunicar algunas verdades por medio de este sacrificio no solamente a 

Abraham sino también a nosotros: verdades que tienen que ver con estas ideas: 
  A.  Podía apaciguarse a Dios mediante el sacrificio de los infantes. 
  B.  Éste era un Dios furioso . 
  C.  El juicio, la fe, y la liberación a través de un sustituto. 
 
7.  Complete las frases de la izquierda con las frases de la derecha 
___ A.  Como Isaac estaba sometido          1. Dios proveyó un sustituto. 
  a la orden directa de            2. de la misma manera 
  Dios de ser sacrificado,   Dios consideró que era 
___ B.  Dios en verdad intervino.   apropiado proveer un 
___ C.  Un animal inocente murió   carnero como sacrificio 
___ D.  Así como Abel ofreció un   en lugar de Isaac. 
  animal en sacrificio para           3. de la misma manera toda 
  que muriera en su lugar,   la humanidad está bajo 

___ E.  Así como Dios había calificado  sentencia de muerte. 
  el sacrificio de Abel            4. así el carnero murió en 
  como aceptable,    lugar de Isaac. 
                5. en lugar del hombre. 
 
8.  La provisión de un sustituto fue idea del hombre. 
  Verdadero   Falso 
 
9.  Esta historia es una ilustración gráfica de dos personas que se acercaron a Dios por el 

modo provisto e indicado por Dios y creyendo que su Palabra es verdad. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete los siguientes versículos de la Biblia. 
    * HEBREOS 11:17,19 Por la ________ Abraham, cuando fue probado, __________ a Isaac; y el 

que había recibido las _____________ ofrecía su unigénito … 

 Pensando que Dios es poderoso para __________ aun de entre los muertos, de donde, en 

sentido figurado, también le volvió a ___________. 

 


