Lección #08

05/21/22
“LA PROMESA”

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Dios proveerá.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: CONFIAR en todo
momento en las promesas de Dios.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR la experiencia religiosa cumbre de
Abraham.
Afectivo: SENTIR la “prueba” de fe de Abraham.
Psicomotriz: ENSEÑAR la importancia de la expiación y el
poder de la oración.
4. Escudriñar las Escrituras: Génesis 24:1; además Génesis 2:2;
23-25Hebreos 11:17; Levíticas 18:21; Juan 1:1-3; Romanos 5:68; y Romanos 4:1-12.
5. Ilustración: Una imagen de Abraham e Isaac en el monte Moriah.
6. Aplicación: ¡Muchísimos gracias por proveerme todo lo
indispensable!
I. INTRODUCCIÓN
A) La lección de esta semana nos eleva al momento culminante de
la experiencia religiosa de Abraham: el sacrificio de Isaac. Este
sacrificio es único, la “prueba” de fe de Abraham.
Este suceso intrigante marca el centro de la estructura del libro
de Génesis, un recurso literario utilizado para alertar al lector
sobre la importancia del capítulo.
Hay dos cosas que sobresalen, el sacrificio de Isaac que
implica más que un problema ético o un encuentro existencial,
sobre el tema de la expiación y revela: su misterio, su
significado profundo, su proceso cósmico y su propósito
escatológico. El otro punto muy importante que trata la lección
es el poder de la oración.
B) ¿De qué tres temas de la etapa final de la vida de Abraham nos
hablan la lección de esta semana?
C) Hoy estudiaremos tres temas de la etapa final del patriarca
Abraham: 1) El monte Moriah; 2) La muerte de Sara: y 3)
Escoger esposa para Isaac.

II. La Promesa.
1. El Monte Moriah. (Génesis 22:1-12 y Hebreos 11:17).
A) El significado de esta prueba.
a” Es difícil de comprender el significado de la prueba de Dios.
a” Este mandato divino contradecía la prohibición bíblica
posterior en contra de los sacrificios humanos. (Levíticos
18:21).
b” Y claro, parecía ovio obrar en contra de la promesa de Dios
de un pacto eterno por medio de Isaac. (Génesis 15:5).
b’ Entonces ¿cuál era el propósito de que Dios lo llamara a hacer
esto?
a” ¿Por qué ponerlo a prueba de una manera tan poderosa?
c’ La idea de “prueba” en la Biblia nos da dos opciones o
alternativas.
a” En hebreo la palabra “nisa” incluye dos ideas opuestas.
a’” La idea de Juicio, es decir un juicio para saber que
hay en el corazón del probado. (Deuteronomio 8:2,
comparar con Génesis 22:12).
b’” Pero también trae la seguridad de la gracia de Dios
en favor de los probados. (Éxodo 20:18-20).
b” En este caso, la fe que Abraham tiene en Dios lo lleva al
punto de correr el riesgo de perder su “futuro” (su posteridad)
a”’ Sin embargo debido a que confía en Dios, hará lo
que Dios le pida, por más difícil que sea entender.
b’” Al fin y al cabo ¿qué es la fe, confiar en lo que no
vemos o no entendemos por completo?
d’ Por otro lado la idea bíblica de “prueba” va más allá de la mera
prueba amenazante que Dios necesitaba darle a Abraham para
evaluar la calidad de su fe.
a” Moisés usa el mismo verbo “nisa”, probar, para tranquilizar
al pueblo que tiembla ante el estruendo del Sinaí. (Éxodo 20:
18-20).
b” En vez de ser un acto arbitrario y cruel dirigido contra los
que son probados.
c” La prueba divina aporta la perspectiva y promisoria del
Juicio divino y la expiación a favor de los probados.
a’” Por lo tanto debe entenderse en relación con el
pacto de gracia y salvación.
e’ Dios preverá. (Génesis 22:8).

a” Esta respuesta de Abraham a Isaac significa literalmente,
“Dios verá en conexión consigo mismo el cordero”
b” La construcción de la frase sugiere un énfasis en “Dios”.
a’” Lo que indica que la salvación esta solo en Dios.
b’” Es Dios quien verá.
c’” Nos indica que Dios se preverá a si mismo como el
cordero.
f’ La intensión de esta historia no era responder la pregunta de los
orígenes de los sacrificios de animales ni prescribir lo que los seres
humanos deben y darle a Dios para obtener la salvación.
a” El carnero que ocupo el lugar de Isaac representa el regalo
que Dios le hizo a Abraham de si mismo.
b” El proceso de salvación se origina en Dios.
a’” Como Pablo enfatizó: “Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo mismo”. (2 Corintios 5:19).
g’ Por consiguiente, la historia de la ofrenda de Abraham y su acto
de atar a Isaac va más allá de la experiencia existencial privada,
religiosa o ética de una persona. Esto es una profecía. El hecho de
que Dios proveyese el carnero apunta tipológicamente al Día de la
Expiación escatológico, en el que Dios acepta ese sacrificio para el
cumplimiento histórico de la expiación de la humanidad (Daniel
8:14) en vista del Reino de Dios. (Daniel 7:9-14).
2. La Muerte de Sara (Génesis 25:1-4)
A) La mención de la muerte de Sara inmediatamente después de la
historia del Sacrificio de Isaac.
a’ Sugiere que ella pudo haber quedado afectada por este incidente
que casi le costo la vida a su hijo.
a” De alguna manera Sara debió haber participado de la
“prueba” con su esposo, al igual que en sus viajes y su falta de
fe. (Génesis 12:11-13).
b’ Sara no era el tipo de mujer que guardara silencio en asuntos
que eran importantes o que la perturbaban. (Génesis 16:3-5;
15:21:9, 10).
c’ Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se
menciona el número de sus años, lo que muestra su centralidad en
la historia. (Génesis 23:1, en paralelo con la vejez de Abraham.
Génesis 24:1).

a” Es también la primera del clan de Abraham de morir en la
tierra prometida. (Génesis 23:2).
d’ Una esposa para Abraham. (Génesis 24:67; 25:1-8)
a” Después de la muerte de Sara, Abraham se vuelve a casar.
(Génesis 24:67).
a’” Al igual que Isaac, se consuela después de la muerte de
Sara.
b” Tiene cinco hijos con Cetura. (Génesis 25:1-4; 12 al 18).
3. Escoger esposa para Isaac. (Génesis 24).
A) El matrimonio de Isaac después de la muerte de Sara, son dos
historias que se relacionan.
a’ Abraham le preocupaba que su hijo Isaac se casara con una
mujer que no fuera de su parentela.
b’ La historia esta llena de oraciones y respuestas a oraciones.
a” El matrimonio de Isaac se fundamenta en la oración.
b” La hermosa historia de Eliezer y su cumplimiento es
especialmente inspiradora y rica en el significado de
lecciones espirituales.
c’ La oración de Eliezer tiene tres componentes.
a” Primero se dirige a Dios como su Dios personal e
histórico. (Génesis 24:12).
b” Segundo ruega por el éxito de la operación.
a’” El verbo hebreo “haqré” “que me des éxito”.
(Génesis 24:12 LBLA).
Se deriva del verbo “gará”, que significa
acontecer”. Y trasmite la idea de “oportunidad”.
(Rut 2:3).
b’” Pide que le de lugar a la posibilidad del
encuentro, aquí mismo donde hizo arrodillar a
los camellos. (Génesis 24:11).
c’” “Junto a la fuente de agua”. (Génesis 24:13)
c” Tercero, Eliezer establece condiciones especificas.
a’” Para determinar la selección de la esposa, el
siervo propone una prueba a Dios
b’” Que practico y aventado la candidata debe
bajar el cántaro ante él, un extraño. (Génesis
24:14).

c’” Y también ofrecer agua voluntariamente
para dar de beber a sus camellos.
d’” Esta prueba establecerá si Dios esta detrás
de ella. (Génesis 24:14).
d’ Su oración permite que el siervo comprenda que Dios no es
simplemente un Dios de amor y gracia, sino un Dios de verdad
y acción, que hace que las cosas sucedan.
e’ ¿Qué lecciones espirituales hemos aprendido de la
experiencia de oración de Eliezer?
f’ Es muy interesante analizar el hecho de cuando Rebeca
responde positivamente a la invitación de Eliezer de seguirlo y
casarse con Isaac.
a” Ella dice “elek”, si iré”. (Génesis 24:58)
a’” Evocando cuando Abraham salió de
Mesopotamia “wayelek” fue. (Génesis 12:4).
b” Al igual que Abraham, Rebeca se convertiría en
matriarca de muchas naciones. (Génesis 24:60; Génesis
12:1-4) y “poserá la puerta” de sus enemigos.
g’ Gracias a la promesa de Dios a Abraham, la esperanza de
salvación y vida eterna, resplandecen intensamente para toda la
humanidad.
III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado tres temas sobre la etapa final del patriarca
Abraham: 1) El monte Moriah; 2) La muerte de Sara: y 3)
Escoger esposa para Isaac.
Temas por demás muy interesantes que nos llevan a lo que
Jesús hizo por la raza humana, ser la expiación para el perdón
de nuestros pecados. Además, poder ver en acción el poder de
la oración.
B) ¿Te han fortalecido tu fe estas lecciones?
C) Oración.
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