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TEMA CENTRAL: Esta sección nos lleva al momento culminante de la experiencia religiosa de Abraham: el 
sacrificio de Isaac y la seguridad que “Dios proveerá”. La historia de Abraham está lejos de concluir, y llega a 
su momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moriah para ser sacrificado (Gn. 21). Sin embargo, 
Isaac es reemplazado por un carnero (Gén. 22:13), lo que implicaba el compromiso de Dios de bendecir a las 
naciones por intermedio de su “simiente” (Gén. 22:17, 18). Esa simiente, por supuesto, era Jesús (Hech. 
13:23). Por lo tanto, en esta historia asombrosa (y en cierto modo preocupante) se revelan más elementos del 
plan de salvación: la fe puesta a prueba, obediencia total, Dios proveerá el “cordero” y el libre albedrío. 

Texto Clave: “Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi 
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió 
Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos” Génesis 22:7, 8. 

OBJETIVOS: 
A. SABER: Comprender que la salvación es provista por Dios mediante el sacrificio expiatorio de Jesús. 
B. SER: Aceptar la provisión de la expiación de los pecados mediante el sacrificio de Jesús. 
C. HACER: Testificar a otros sobre la salvación a través del sacrificio de Jesús. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOTIVA: ¿Cómo entendemos estos pasajes Lev. 18:21; Jer. 7:31 y Gn. 21:12; 22: 2? En este contexto, 
¿Cuáles son los elementos de la salvación? 
 
EXPLORA: 

 
1. LA FE ES PUESTA A PRUEBA (Génesis 22: 1-2). 

• En Gn. 12:1-3; 15:18-21 Dios promete a Abram una descendencia grande y que heredará la tierra de 
Canaán. 

• En Gn.  15:4; 17:19; 18:19 Dios promete a Abram un hijo, del cual sería su descendencia y que 
heredaría la tierra de Canaán.  

• Dios cumplió parte de la promesa hecha a Abraham, nació el hijo de la promesa Isaac, en el tiempo que 
Dios había dicho, cuando era imposible porque Abraham y Sarai eran ya viejos (Gn. 21:1-3). 

• La culminación de la promesa del pacto que Dios hizo con Abram estaba en el futuro. Cuatro 
generaciones después la descendencia de Abram regresaría a poseer Canaán (Gn. 15:13-16). 

• Ahora Dios pide algo extraño a Abraham, que sacrifique a su hijo Isaac (Gn. 22:2).  
• Este mandato contradecía la prohibición bíblica posterior en contra de los sacrificios humanos (Lev. 

18:21, Jer. 7:31).  
• Dios parecía obrar en contra de la promesa de un pacto eterno por medio de Isaac (Gn. 15:5; 21:12). 
• La noción bíblica de prueba (nisá) incluye dos ideas opuestas: idea de juicio, es decir, un juicio para 

saber qué hay en el corazón del probado (Dt. 8:2); también trae la seguridad de la gracia de Dios en 
favor de los probados (Éx. 20:18-20). 

• ¿Cuál es el propósito de Dios de poner a prueba nuestra fe pidiéndonos cosas contradictorias? 
 

2. OBEDIENCIA TOTAL (Génesis 22:3-10). 
• Abraham obedece sin murmuraciones el pedido contradictorio de Dios (Gn. 22:3-10). También Isaac 

obedece el mandato divino, “se dejó atar y se dispuso a ser sacrificado” (Gn. 22:9). 
• La fe que Abraham tiene en Dios lo lleva al punto de correr el riesgo de perder, su descendencia. Debido 

a que confía en Dios, hará lo que Dios le pida, por más difícil que sea entender (Gn. 22:3-10). 
• Al fin y al cabo, ¿qué es la fe, sino confiar en lo que no vemos o no entendemos por completo? 
• La fe bíblica no se trata de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por él (Rom. 12:1), sino de 

nuestra capacidad de confiar en él y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos. 
• La experiencia de Abraham no es una fe siega porque conoce tan bien a Dios que puede tener una 

confianza total.  
• No actúa a ciegas, sino con los ojos bien abiertos, sabiendo por un cúmulo de experiencias pasadas que 

Dios nunca actuará en contra de su carácter veraz y digno de confianza. 
• La obediencia es importante, pero no sin comprensión. 
• ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, aunque te pidas cosas incomprensibles o contradictorias? 
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3. DIOS PROVEE LA SALVACIÓN (Génesis 22:11-13). 

• “Isaac preguntó a Abraham, su padre: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocauso, hijo mío” (Gn. 22:7-8). 

• La construcción de la frase “Dios proveerá” (Gn. 22:8) 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. 

• En el momento que Abraham iba a degollar a su hijo Isaac, el ángel de Jehová le dijo: “no extiendas tu 
mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a 
tu hijo, tu único hijo” (Gn. 22:12). 

• “Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal; 
fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo” (Gn. 22:13). 

• Dios mismo había provisto un carnero para el sacrificio, que en sí apuntaba a su única esperanza de 
salvación, Jesús (Jn. 3:16). 

• El mismo Jesús había señalado esta expresión profética de Abraham: “en el monte de Jehová será 
provisto” (Gén. 22:14; o “será visto”, según JBS), cuando dijo: “Abraham vuestro padre se gozó de que 
había de ver mi día; y lo vio, y se gozó” (Juan 8:56). 

• Abraham debió haber entendido la gracia. No son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, 
sino la obra de Dios en nuestro favor (Ef. 3:8; Rom. 6:23; 3:23-25; Rom. 5:6-8). 

• La provisión del “cordero de la expiación” es la esencia del plan de salvación, ¡por el cual el Señor mismo 
sufre y paga personalmente el castigo de nuestros pecados! (Is. 53: 3-7). 

• Dios provee la salvación a través de su hijo, Jesús (Jn. 3:16a), pero el ser humano decide sí a aceptar o 
no esa salvación Jn. 3:16b). Este libre albedrío se muestra en la historia de Gn. 24. 

• La historia de Gn. 24 está llena de oraciones y respuestas a oraciones, y abunda en lecciones sobre la 
providencia de Dios y la libertad humana.  

• El informe de la muerte de Abraham intercalado entre las dos genealogías (Gén. 25:7-11) también da 
testimonio de la bendición de Dios. Revela el cumplimiento de su promesa a Abraham, hecha muchos 
años antes, de que moriría “en buena vejez” (Gén. 15:15) y “lleno de años” (Gén. 25:8; comparar con 
Ecl. 6:3).  

• Finalmente, el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe 
se describe en las Escrituras como un gran ejemplo, si no el mejor ejemplo del Antiguo Testamento, de 
salvación por fe (ver Rom. 4:1-12). 

• ¿Cómo harías buen uso de tu libre albedrío en cuanto a tu salvación? 
 

APLICA 
• ¿Cuál es el propósito de Dios de poner a prueba nuestra tu fe pidiéndote cosas contradictorias? 
• ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, aunque te pidas cosas incomprensibles o contradictorias? 
• ¿Qué cambios harías en tus elecciones para obtener la salvación mediante Jesús? 

 
CREA 
• ¿Cómo vas a testificar esta semana compartiendo lo que has aprendido de esta lección? 
• En esta semana, participa de actividades misioneras para compartir con otras personas la salvación que 

Dios ha provisto mediante el sacrificio de Jesús.    


