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Hebreos 11:.17-19
“Fue por la fe que Abraham, ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba; y
el que había recibido las promesas estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su único hijo. 18 aun
cuando Dios le había dicho: ‘Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes.
19 Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo
a la vida; y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos.”
Nada fue mas notable de la fe de Abraham que el ofrecer a su hijo. El propósito del
escritor es demostrar la eficacia de la fe para soportar una gran prueba, llevar a cabo una
tarea muy difícil y obtener una bendición muy importante.
DIOS TIENE EL DERECHO DE PROBARNOS
Génesis 22:1-2 “Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que
yo te diré.”
Probar es el acto mediante el cual Dios examina la lealtad y obediencia de Sus
siervos. Dios se reserva el derecho de probarnos. Jesús probó al joven rico en Mateo 19:21
“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven y sígueme” Era una prueba de su sumisión y lealtad a Dios; para
probar en donde estaba su tesoro.
La palabra “ofreció” en este texto es la misma que se usa para ofrecer sacrificios.
¿Cómo pudo Abraham haber hecho esto si era algo tanto contra la ley natural como la ley
de Dios sacrificar a su propio hijo que era inocente?
Génesis 9:6 “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada;
porque a imagen de Dios es hecho el hombre.”
La razón es que Dios mismo le mandó que lo hiciera y Abraham mostró su
disponibilidad para confiar en Dios aunque lo que le pedía pareciera completamente
contradictorio e irrazonable pero vemos que hasta allá llegaba la confianza de Abraham en
Dios. Dios como nuestro hacedor y Soberano tiene el derecho absoluto de pedir de
nosotros todo lo que Él quiera que le rindamos porque todo lo que tenemos y somos
viene de Él y por lo tanto debe ser puesto a su disposición.
1 Crónicas 29:11 y 14 “Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y
este es tu reino… 12 La riqueza y el honor solo vienen de ti… y según tu criterio la gente
llega a ser poderosa y recibe fuerzas… 14 …¡Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te
damos solo lo que tú primero nos diste!”
OBEDECIENDO AUNQUE NO ENTENDAMOS
Sara ya no podría darle otro hijo y el matar a Isaac era cortar toda esperanza ¿Como
podía Abraham reconciliar el mandamiento divino con la promesa divina? Dios nos llama a
hacer actos de obediencia que son contrarios a nuestros deseos naturales y a nuestra
razón humana.
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Mateo 16:24-25 “si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo; tome su cruz
y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mí, la hallará.”
Así como Dios le pidió a Abraham obediencia total, Él aun nos requiere
obediencia, completa y permanente aunque nuestra lógica no pueda entender lo que
Él pide. Necesitamos crecer en confianza en Dios y renovar nuestra mente, de otra
manera no avanzaremos mas allá de lo que nuestro limitado entendimiento apruebe. El
llamado de Dios no puede ser descartado no importa que tan dolorosa sea la obediencia.
¿AMAS MAS LAS PROMESAS DE DIOS O A DIOS MISMO?
Génesis 17:9 “Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones.”
A través de la descendencia de Abraham todas las familias serían bendecidas
(Génesis 17:7), incluso a través de sus hijos es que vendría Cristo conforme a la carne. Todo
eso dependía de que Isaac permaneciera vivo. El sacrificar Isaac iba a invalidar y anular
todas la promesas que Dios le había hecho; haciendo que su cumplimiento fuera
imposible. Esta prueba ponía en evidencia algo crucial ¿a quién amaba Abraham mas a
Dios o a Isaac? Abraham tuvo una confianza total en Dios.
Abraham no discutió con Dios acerca de las promesas que le había hecho; ni se
retrasó sino que se levantó al siguiente día muy temprano y fue el lugar que Dios le
había dicho (Génesis 22:3) Abraham tenía fe en la justicia y sabiduría divina es como si él
dijera: ‘Dios, Tú sabes muy bien lo que haces y estoy listo para seguirte en todo.’ Abraham
estaba Plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir Su palabra. La fe
convence al alma de la supremacía absoluta de Dios; de que Su sabiduría no comete
errores; de que Su amor es infinito y Su poder es ilimitado. Descansa en el carácter del Dios
y confía en Él frente a cada obstáculo.
El texto no dice que Abraham ofreció a su hijo simplemente por sumisión sino
porque confiaba en Dios. Dios se agrada de la confianza que el hombre decide depositar
en Él y llama Sus amigos a los que tienen ese nivel de confianza. Así son los amigos,
confían uno en el otro total y sinceramente.
¿Cuándo se nos pide ofrecer a nuestro Isaac? Cuando nos son quitadas personas,
cosas o logros que amamos; será la prueba para saber donde hemos puesto nuestro amor.
También abandonando cosas que nos complacen por amor a Dios. Como cuando nos
neguemos a satisfacer los deseos pecaminosos: cortar nuestra mano o sacar nuestro ojo.
(Mateo 5:29-30).
PREPARÁNDONOS PARA PRUEBAS MAYORES
Abraham y Sara habían pasado por varias pruebas en su fe: dejar su tierra y su
parentela, morar en tiendas; la larga espera por el nacimiento de su heredero. Pero todavía
iban a pasar una prueba mas severa. Dios entrena sus hijos poco a poco; mientras van
creciendo en la gracia se les asignan tareas mas grandes y pasarán por aguas mas
profundas para manifestar su fe en Dios.
El texto dice en Génesis 22:1 “Aconteció que después de estas cosas…” el
nacimiento milagroso de Isaac, la gran fiesta que Abraham hizo cuando fue destetado (v.8),
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y el echar fuera a Ismael (v.14). Abraham estaba feliz; su futuro se veía prometedor.
Entonces vino la prueba mas severa de todas. Es bueno estar preparado para las pruebas;
entre mas nos anticipemos las pruebas futuras, menos fácilmente nos atascaremos cuando
lleguen:
1 Pedro 4:12 “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como
si alguna cosa extraña os aconteciese.”
2 Crónicas 32:31 “…Dios lo dejó, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su
corazón.”
No te sorprendas si Dios ahora te esta preparando para pruebas mas severas de las
que te puso hace unos años. El Señor esta determinado a hacer manifiesto que tiene
gente en la tierra que es capaz de abandonar toda comodidad y soportar lo mas duro
antes que abandonar su llamado; que tiene hijos que lo aman mas que a sus propias
vidas, y que están preparados para confiar en medio de la oscuridad.
Job 1:8 “Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?”
Sin las pruebas no tendríamos la evidencia de que poseemos una fe verdadera
Santiago 1:2-4 “Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de
problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho 3 porque ustedes saben
que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para
desarrollarse. 4 Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya
desarrollado plenamente, serán perfectos [maduros] y completos, y no les faltará
nada.” (NTV). Alguien dijo: ‘Al golpear el vaso te das cuenta si esta lleno o vacío, cuarteado o
sólido; así que por estas pruebas de la providencia somos descubiertos.
Somos beneficiados por las pruebas Romanos 5:3-4 “Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;”
El cristiano tiene una obligación mas profunda de compartir todo lo que Dios le
pida: La generosidad de Dios debe animarnos a rendirle libremente lo que nos pida,
porque nadie pierde nada al darle todo a Dios. La fe es la que nos hace responder a sus
requerimientos, y a Sus llamados.
LO QUE HACE LA FE EN NOSOTROS
• La fe nos hace ser sabios porque, actuamos con sabiduría cuando confiamos en Dios,
mientras que la incredulidad nos hace torpes Lucas 24:45 “Entonces Jesús les dijo: —
¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las
Escrituras.” La fe nos enseña a valorar el favor de Dios, las sonrisas de Su rostro, los
consuelos del Cielo, nos muestra que la apariencia de las cosas es nada en comparación
con la paz interna y el gozo.
• La fe también nos permite resolver lo que no entendemos y las dudas cuando
estamos en un dilema: La fe de Abraham le quitó la dificultad, él dijo: “Dios es capaz
de resucitar a Isaac de entre los muertos” La fe derriba las imaginaciones carnales y
todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento
cautivo a la obediencia a Cristo.
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• La fe mira las cosas futuras, y a la luz de esa realidad, las pruebas mas difíciles
parecen nada 2 Corintios 4:17-18 “Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no
durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para siempre y
que es de mucho más peso que las dificultades! 18 Así que no miramos las dificultades
que ahora vemos; en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse.
Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no
podemos ver permanecerán para siempre.” Los sentidos solo se ocupan de las cosas
presentes, aquel que camina a la luz de la eternidad va con calma y felicidad al pasar por
los valles nublados.
• La fe mira también al pasado y considera: ‘si Dios me dio a Cristo ¿cómo podré
negarle mi Isaac? Le amo tanto pero amo mas a Dios. Abraham no ofreció a Ismael sino
a su unigénito amado - en eso Abraham se parece al Padre Celestial. La fe espera las
recompensas de Dios.
Marcos 10:29-30 “Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la
del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos
30 recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida
eterna.” (NVI).
Dios nos regresa lo que le damos Gálatas 6:7 “todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará.” Ana dio a su hijo y Dios le dio muchos hijos (1 Samuel 2:20-21).
La forma mas rápida de terminar con una prueba es rendirse completamente.
Dios lo vio Génesis 22:12 “ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu
hijo, tu único.”
• La fe nos permite conocer más Dios. Abraham conoció a Dios como su proveedor
Génesis 22:14 “Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá…” Entre mas
confiamos en el Señor obtenemos mayor revelación de Dios.
LA RECOMPENSA DE LA PRUEBA
Dios le confirmó y extendió aún mas su pacto con Abraham:
Génesis 22:16-18 “y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has
hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la
orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.”
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué tanto estas dispuesto a confiar en Dios aunque te parezca ilógico lo que te
pide?
2. ¿Estas utilizando tu fe para resolver lo que no entiendes o las dudas que te llegan?
3. ¿Amas mas las promesas que Dios te ha hecho o a Dios mismo?
4. ¿Cuál es la forma para pasar la prueba mas rápidamente?
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