La Vida de Abram
16 – Abraham pasa la prueba: Génesis 22:1-14
En el estudio anterior vimos, que:
1.
Así como Dios fue un ejemplo a Abraham en el trato con Agar, cuidándola y ayudándole cuando
Abraham y Sara la abandonaron, así cuando estamos en la posición de poder, somos responsables de cuidar
a los que están con nosotros y no solo disponer de ellos, sino tomarlos en serio y escucharlos..
2.
Cuando estamos en la posición de Agar, que sufrió su estado de esclavitud, debemos recordar que la
venganza no nos pertenece (Romanos 12:19), que no debemos permitir que se desarrolle el rencor, ni
burlarnos de otros, sino aprender como Dios quiere que nos sujetemos en tal situación.
3.
Aunque los que te hacen sufrir, se dicen hijos de Dios, no te alejes de Dios como lo hizo Agar, porque
sin Dios estamos del todo perdidos.
4.
No sigas el ejemplo de Agar para abandonar a otros en el dolor, sino aprende del llamado del ángel,
que le dijo que cuidara de su hijo.
5.
Esta historia nos muestra la importancia del buen testimonio de los que somos hijos de Dios y el
efecto que puede tener nuestro testimonio en aquellos que quedan afectados por nuestros hechos.
6.
También nos muestra de no hacer depender nuestra relación con Dios del testimonio de algunas
personas que se llaman creyentes, pero no actúan de acuerdo.
7.
vimos la misericordia de Dios para con sus hijos, como en este caso con Abraham, que aunque no fue
un buen testimonio para Agar, Dios le perdonó los pecados y le ayudó a volver a encontrar el camino
8.
Nos muestra la misericordia de Dios para con los afectados, como Agar e Ismael, bendiciéndoles,
ayudándoles, estando presente para que puedan acudir a Él, dispuesto de ayudar.
9.
Así como Abraham buscó la paz con Abimelec, nosotros debemos buscar la paz con los que nos
rodean, siendo cautelosos de aclarar cosas importantes, si se puede, para que no interfieran
Génesis 22:1-14
1¿Después de qué cosas?
Estas cosas acontecieron después que Abraham volvió a los caminos de Dios y arregló lo mejor que se pudo
los efectos de lo que había hecho con su carne, o sea fuera de lo que Dios le había pedido.
¿Qué fue lo que Dios hizo después de aquellas cosas?
Después de aquellas cosas Dios lo llamó de nuevo y habló de nuevo con Abraham.
2¿Por qué será que Dios dice que Isaac es el hijo único de Abraham?
a- Génesis 25:6
¿Cómo fue considerada Cetura en su relación con Abraham?
Cetura fue considerada concubina por Abraham.
De manera que Agar fue considerada concubina de Abraham
b- Deuteronomio 23:2
¿Quiénes no entrarán en la congregación de Jehová?
Los bastardos no entrarán en la congregación de Jehová.
La palabra hebrea traducida por bastardo no se refiera, probablemente, a los hijos nacidos de una
unión extramatrimonial, sino a hijos de un matrimonio de israelitas con mujeres extrajeras (vea
Compubiblia)
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Nehemías 13:23-30
¿Cuál fue el gran pecado que Nehemías tuvo que enfrentar aquí?
En este pasaje vemos que Nehemías tuvo que enfrentar el tema de los matrimonios con mujeres de
otros pueblos que no dejaron atrás ni su idioma ni sus costumbres, de manera tal que los niños no
hablaban el idioma hebreo. Había llegado a un extremo tal, que uno de los nietos del sumo sacerdote
se había casado con la hija de uno de los peores enemigos de la reconstrucción de Jerusalén, llamado
Sambalat, gobernador de Samaria y encarnado enemigo de Nehemías.
Vamos a estudiar las Leyes que tenía el pueblo de Israel sobre los matrimonios con
extranjeros:
Éxodos 34:11-16 (Deuteronomio 7:1-5)
¿Por qué era tan importante que los Israelitas no se casaran con personas de otros pueblos?
El peligro estaba en que sean influenciados por la idolatría de esos pueblos y cayeran en tal idolatría,
algo que le pasó a Salomón y a muchos reyes tanto judíos como de Israel.
Esto no excluía la posibilidad de que personas individuales entraran en el pueblo de Israel por medio
de la conversión, como vemos en el caso de Rut, y como lo dice en la ley (Éxodos 12: 43-49) y se
escribe en los profetas (Isaías 56:3-7).
En el Nuevo Testamento esta enseñanza llega a la siguiente conclusión:
2Corintios 6:14-7:1
¿De qué debemos cuidarnos como hijos de Dios?
Debemos cuidarnos para no entrar en un yugo desigual, esto se puede referir a la unión en
matrimonio, pero también a temas de negocio, donde un socio no creyente puede llegar a ser un gran
tropiezo para el creyente.
De manera que podemos llegar a la conclusión de que Ismael por un lado era hijo de concubina y por otro
lado fue hijo de una mujer que no era del mismo pueblo, no de la misma fe y por lo tanto no fue reconocido
por Dios como hijo de Abraham, o se podría decir fue considerado un bastardo. (Más adelante estudiaremos lo
que dice el Nuevo Testamento al respecto)

Hoy Dios nos enseña, para no casarnos con personas que no sean de la fe para que

no nos alejen de Dios

para que no nos tienten a adorar a los ídolos

para no caer bajo la condenación de Dios

Sino debemos destruir los ídolos y reprender sus obras (Efesios 5:11-12)
¿Qué tenía que hacer Abraham?
Dios le dijo a Abraham para ir a Moriah y ofrecer allí a su único hijo Isaac en holocausto.
¿Qué es un holocausto?
HOLOCAUSTO (= enteramente quemada - Ex 29:18) Nombre que se da a una forma de sacrificio en que
la víctima es totalmente consumida por el fuego (Lev 1). En el templo de Jerusalén se ofrecían holocaustos
dos veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Una persona podía, además, ofrecer un holocausto
como sacrificio privado por medio de los sacerdotes. (1) Fue el sacrificio más antiguo en la Biblia (Génesis 4,
8:20, 22:2) y uno de los más importantes para los judíos.
Es importante recordar que Abraham se estaba moviendo en una cultura, donde el sacrificio humano era parte
de la religión. Lo mismo había sido cierto en la religión del pueblo de donde salió. De manera que éste era un
tema sobre el cual Abraham seguramente había pensado muchas veces. Dios a su vez, a través de esta
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experiencia le estaba dando una lección que libraría a Israel y a todos los que adoran al Dios Creador del
cielo y de la tierra, de los sacrificios humanos.
De manera que Dios estaba pidiendo una entrega y sacrificio total de Isaac.
¿A dónde tenía que ir Abraham?
Abraham tenía que ir a la tierra de Moríah.
2Crónicas 3:1
¿Con qué otros acontecimientos se identifica la tierra Moríah en este pasaje?
En este pasaje se identifica Moríah con

la era de Ornán (2), donde David había ofrecido holocausto en el momento, cuando por causa
de un censo había venido una peste sobre el pueblo de Israel.

Con el lugar donde más tarde Salomón edificó el templo
Esta misma tradición fue trasmitida por Josefo en sus escritos, por el libro del Jubileo y la literatura
rabínica. El escritor Jerónimo aceptó esta tradición y ella también ha influenciado la tradición
Musulmana para la mezquita de la roca que se encuentra en el lugar del templo en Jerusalén (3).
¿Cuántos años habrá tenido Isaac entonces?
Aunque generalmente se tiene la impresión de que Isaac era un muchacho joven, cuando su padre recibió la
noticia de sacrificarlo, el historiador Judío Josefa le da a Abraham 125 años, cuando Dios probó su fe y por
lo tanto 25 años a Isaac (4).
3¿Cómo respondió Abraham a estas indicaciones de Dios?
Abraham se levantó temprano, preparó todo lo que tenía que llevar para el sacrificio, se llevó a dos siervos y
a su hijo Isaac y se fue al lugar que le había dicho Dios.
4¿Cuántos días estuvieron de viaje?
Viajaron tres días.
5¿Qué hizo Abraham, una vez cerca del lugar del sacrificio?
Una vez cerca del lugar, dejo los siervos allí y se fue solo con su hijo Isaac.
¿Qué les dijo Abraham a los siervos?
Abraham les dijo a sus siervos: “Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.”
¿Quiénes iban a volver después de adorar a Dios?
Abraham les dijo a los siervos que ellos volverían, o sea tanto Abraham como Isaac.
Hebreos 11:17-19
¿Qué aparente contradicción se presentaba en este mandato de Dios?
Parecía que este mandato de Dios anularía su promesa sobre Isaac.
A veces las cosas que pasan, o que Dios nos pide parecen contradictorias en un principio, pero él sabe
solucionar también las contradicciones, aunque puede ser que se solucionen después de nuestra
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muerte, porque hay cosas que se manifiestan en esta vida y otras recién se manifestarán en el más allá
(1Tim 5:24-25).
¿Con qué actitud Abraham se había acercado a esta prueba?
Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar a los muertos. O sea que el confiaba, que si
Dios le dio la promesa sobre Isaac, de que por medio de él tendría gran descendencia, y ahora le pedía
ofrecerlo en sacrificio, Dios también sabía como solucionar esta contradicción, aunque sea por medio
de una resurrección.
6¿Quién llevó la leña?
Isaac llevó la leña, que algunos interpretan como un símbolo de que más tarde Jesús llevaría la cruz.
7¿Qué le estaba intrigando a Isaac?
Isaac quedó intrigado con el hecho de que no estaban llevando ningún animal para el sacrificio, y preguntó a
su padre al respecto.
8¿Cómo respondió Abraham a la pregunta de Isaac?
Abraham simplemente le dijo que Dios proveería el holocausto, haciendo referencia al tipo de sacrificio que
estarían presentando a Dios.
9-10
Una vez en el lugar Abraham preparó todo para el sacrificio y prosiguió con la preparación de su hijo.
11¿Qué pasó cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo?
En ese instante una voz de un ángel se escuchó que le llamó a Abraham, impidiendo el sacrificio.
12¿Qué le dijo el ángel a Abraham?
El ángel de Dios le dijo que
1. no extienda su mano sobre su hijo ni la haga daño
2. que ya había visto o había demostrado que teme a Dios
3. que no le había rehusado su único hijo a Dios.
¿Qué cosas podemos aprender de esta situación?
Dios le estaba enseñando algunas lecciones muy importantes a Abraham y a través de él, al pueblo de Dios:
1. Que Dios condena los sacrificios humanos (Jeremías 32:35, Ezequiel 20:26, 23:37)
2. Que Dios quiere que le entreguemos a nuestros hijos a él, no en sacrificio de muerte, sino soltarlos
para que sean de Dios, quien nos ha dado a los hijos para educarlos para que un día puedan ser
hombres y mujeres de Dios, útiles para la humanidad.
3. Dios solucionó la aparente contradicción abriéndole los ojos a Abraham y a nosotros para ver algunas
verdades nuevas, como veremos en el versículo siguiente.
13¿Qué pasó después de que el ángel hubiera hablado con Abraham?
Después que el ángel llamara a Abraham y le impidió hacer el sacrificio de su hijo, éste miró y vio un
carnero trabado en un arbusto con sus cuernos y lo ofreció en lugar de su hijo Isaac.
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¿Qué hizo Abraham con el carnero?
Lo ofreció en lugar de su hijo Isaac.
¿De qué manera Dios solucionó la aparente contradicción de su mandato?
Dios le enseñó que no quería sacrificio humano, sino que él iba a proveer de un sacrificio en lugar de aquel
que se tenía que sacrificar. En el Nuevo Testamente encontramos

que Jesús se sacrificó en nuestro lugar (Romanos 5:6-8)

que Dios lo entregó, lo soltó para que lleve a cabo esta gran obra (Juan 3:16, Efesios 5:2)
14¿Qué nombre le dio Abraham a este lugar?
Abraham le llamó “Jehová proveerá”, en la referencia se menciona el nombre hebreo “Jehová- jireh”,
porque Dios había provisto una solución para la aparente contradicción.
CONCLUISONES:
1. De manera que podemos llegar a la conclusión de que Ismael fue considerado hijo de concubina y
bastardo, o sea un hijo con una mujer que no era del mismo pueblo, ni de la misma fe y por lo tanto
no fue reconocido por Dios como hijo de Abraham. Hoy Dios nos enseña, para no casarnos con
personas que no sean de la fe.
2. Abraham enfrentó el camino tan difícil del sacrificio de Isaac, pensando que Dios es poderoso para
levantar a los muertos. O sea que el confiaba que si Dios le dio la promesa sobre Isaac, de que por
medio de él tendría gran descendencia, y ahora le pedía ofrecerlo en sacrificio, Dios también sabía
como solucionar esta contradicción, aunque sea por medio de una resurrección.
3. Aprendemos que Dios condena los sacrificios humanos,
4. que Dios quiere que le entreguemos a nuestros hijos, no en sacrificio de muerte, sino soltarlos para
que sean de Dios, quien nos ha dado a los hijos para educarlos para que un día puedan ser hombres y
mujeres de Dios, útiles para la humanidad.
5. Dios solucionó la aparente contradicción abriéndole los ojos a Abraham y a nosotros para ver algunas
verdades nuevas.
6. Dios mostró que no quería sacrificio humano, sino que él iba a proveer un sacrificio en lugar de
aquel que se tenía que sacrificar. Más tarde en el Nuevo Testamente encontramos
a. que Jesús se sacrificó en nuestro lugar (Romanos 5:6-8)
b. que Dios lo entregó, lo soltó para que lleve a cabo esta gran obra (Juan 3:16, Efesios 5:2)
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