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Preparación para el Capítulo 2

Sacrificio y promesa
Abrahán se comprometió a seguir el plan de Dios aun 
cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. 
Aunque Abrahán no entendió la voluntad de Dios, 
tenía una fe tan fuerte que estaba dispuesto a hacer 
lo que Dios le pidió. Jesús también mostró completa 
obediencia a Dios, hasta el punto de sacrificar su propia 
vida para que pudiéramos tener una vida eterna.

Sacrificios semanales  Haga que esta sea 
una “Semana de sacrificio por el prójimo”. 
Elabore una tabla con el nombre de cada 
integrante de la familia frente a un día 
diferente de la semana. Pida a cada persona 
que escriba algo que hará ese día para 
ayudar a otra persona o a otra familia.

Durante el domingo
La Misa celebra el sacrificio 
de la vida de Jesús y 
la promesa de nuestra 
salvación. En la Misa, esté 
atento a las palabras 
sacrificio y promesa.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Andrés�Kim�Taegŏn��
(1821–1846)

San Andrés Kim Taegŏ n vivió en 
Corea durante la época en que 
los cristianos eran perseguidos. A 
pesar del gran riesgo, Andrés Kim 
vivió su fe. Viajó a Macao, China, 
a estudiar para ser sacerdote. 
Cuando volvió a Corea, fue 
arrestado y ejecutado.
Día: 20 de septiembre

Padre Celestial, por tu 
gran amor por nosotros 
sacrificaste a tu único 
Hijo. Enséñanos a 
responder a tu amor 
con el entusiasmo y 
la convicción de San 
Andrés Kim. Amén.
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Preparación para el Capítulo 2

Antes de la época de Jesús
La prueba de Abrahán  En el Antiguo Testamento, leemos sobre 
Abrahán y como estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Nos 
resulta difícil entender la buena voluntad de Abrahán de sacrificar 
a su propio hijo. Es aun más difícil entender por qué Dios le habría 
pedido a Abrahán que hiciera tal sacrificio. Este relato muestra que 
Abrahán cree de verdad en Dios y su plan. De manera adecuada, 
el relato de la buena voluntad de Abrahán de sacrificar a su hijo se 
lee en la liturgia de la Vigilia Pascual, cuando celebramos que Jesús 
aceptó la voluntad de su Padre, su gran sacrificio y la Resurrección. 
Lea acerca de la prueba de Abrahán en Génesis 22.

en el arte

El sacrificio de Isaac  El relato de Abrahán e Isaac representa 
una intensa prueba de la fe humana en Dios y de su obediencia 
a Él. El relato bíblico de este suceso también proporciona un 
tema muy dramático para una pintura religiosa. El pintor italiano 
Caravaggio eligió este tema cuando creó su obra maestra El 
sacrificio de Isaac (1603).
  En sus pinturas, Caravaggio solía hacer énfasis en el contraste 
entre la luz y la sombra para reforzar el impacto dramático. Esta 
técnica es evidente en El sacrificio de Isaac. Ahora esta pintura 
puede apreciarse en la Galería Uffizi de Florencia, Italia.
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