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Lección 3
Abraham - Parte 2 (Génesis 22:1 - 25:18)
Isaac por poco es sacrificado (22:1-19)
Esta prueba trae a Abraham al apogeo de su
andar con Dios. Considérese el alcance de la
prueba. Cualquier padre de familia puede entender el horror de hundir un cuchillo en su
propio hijo, pero además hubo el asunto de la
integridad de Dios. ¿No había prometido una
nación grande a través de Isaac (21:12)?
¿Puede Dios ahora pedir la muerte del hijo
prometido? Para el hombre natural, ¡no tiene
sentido! Sin embargo Abraham aprobó la
prueba por la fe (Sant. 2:21-23).
A la vez, Isaac llega a ser una figura o modelo demostrando el patrón de Dios para “la simiente” escogida, a saber, Jesucristo. Isaac
establece el modelo de un siervo sacrificado. Considérense los siguientes paralelos con nuestro Señor y Su crucifixión:

Paralelos incidentales:
• “Tierra de [monte] Moriah” (22:2; véase 2 Crón. 3:1, futuro sitio de Jerusa•
•

lén y Calvario)
Isaac carga “la leña” (22:6; véase Jn. 19:17, cargando su cruz)
Viaje de tres días (22:4; Mat. 16:21, resucitando al tercer día)

Paralelos mayores:
• El hijo amado llega a ser el sacrificio.
• El hijo es obediente.
Con todos estos paralelos, hay una diferencia importante entre la sombra y la realidad. La diferencia tiene que ver con el “carnero trabado en un zarzal” (Gén. 22:13). ¿Puede usted identificar esta diferencia entre la situación de Isaac y la de Jesucristo?
22:1 Tentó (RV, 1909) - Traducido mejor con la palabra “probó” (RVR, LBA). Dios no tienta al hombre al pecado (Sant. 1:13-15).
22:5 Iremos . . . y volveremos - No era mentira, sino la plena convicción de Abraham basada
en la promesa de 21:12. Hebreos 11:17-19 revela que Abraham pensaba que Dios iba a resucitar a su hijo.

Las tareas
1.

Según 22:2, Dios dijo a Abraham, “Toma ahora tu _______________, tu
_______________, Isaac, a quien _______________, y vete a tierra de Moriah, y _______________ allí en holocausto.” Según 22:1, 12, ¿por qué dio
Dios este mandamiento a Abraham?

2.

El sacrificio de Isaac no fue llevado a cabo porque . . .
(a) Isaac se enteró del plan y huyó de su padre Abraham.
(b) Abraham rehusó hacerlo por amor a su hijo Isaac.
(c) Dios paró a Abraham y le dio un becerro en lugar de Isaac.
(d) Dios paró a Abraham y le dio un carnero en lugar de Isaac.

3.

Como recompensa por su obediencia Dios le dio a Abraham (22:15-18) . . .
(a) una nueva seguridad de las promesas.
(b) más ganado, plata, y oro.
(c) otros hijos además de Isaac.
(d) un terreno en la tierra prometida.

La muerte y sepultura de Sara (cap. 23)
Al comenzar este capítulo Abraham era un peregrino aún en la tierra prometida, ni era dueño
de alguna pequeña propiedad. Bien hubiera podido seguir cualquier método de sepultura permitido al extranjero, pero quiso expresar su fe en las promesas (véase Heb. 11:13). En esto se
encuentra la importancia de este capítulo. Esta fue la única propiedad que Abraham compró
de toda la tierra que Dios le había prometido, y los huesos de su esposa y de él (25:8-10) se
quedaron como testimonio de la promesa.
Sara tenía 127 años de edad cuando murió (23:1). Isaac habría tenido 37 años de edad (véase
17:17). Abraham vivirá otros 38 años (véase 25:7). Un pasaje clave es 17:17 porque establece
que Sara siempre tenía 10 años de edad menos que Abraham. Aunque la edad de Sara se menciona pocas veces, siempre se puede calcular por restar 10 años de la edad de Abraham.

Las tareas
4.

Abraham compró la heredad (“el campo”, LBA) de _______________ con
la _______________ que estaba en ella (23:16-18).

5.

¿Cuántos años de edad tenía Sara cuando murió? (23:1). ¿Dónde fue sepultada? (23:19).

Una novia para Isaac (cap. 24)
Tres años después de la muerte de Sara, cuando Isaac tenía 40 años de edad (25:20), Abraham
buscó una novia para su hijo. En esto se encontraba otra prueba para Abraham tocante la siguiente etapa de la promesa: una nación que saldría de Isaac.
El capítulo también sirve para ilustrar el principio dado en Proverbios 3:6, “Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” Solamente desde nuestra perspectiva se puede
ver cómo la obediencia valiente de unos pocos miembros de la familia podría dirigir el curso
de la historia.

3.2

Las tareas
6.

Abraham no quiso que se tomara una mujer para su hijo de
entre los _______________,
así que envió su criado a su
tierra nativa para buscar una
mujer de entre su propia
_______________ (24:1-4).

7.

Según creía Abraham, ¿quién
iba a dirigir esta tarea de buscar esposa para su hijo?
(24:7).

8.

El criado de Abraham llegó
hasta un _______________ de
agua en la ciudad de
_______________ en la tierra
de _______________
(24:10-11). La primera cosa
que hizo el criado al llegar fue
...
(a) tomar agua.
(b) dar de beber a sus camellos.
(c) orar.
(d) cambiar su ropa.

9.

Leer todo el capítulo 24. Cuando se le fue dicho a Rebeca que ella había sido seleccionada como esposa para Isaac, ella . . .
(a) rehusó irse diciendo que no quiso vivir tan lejos de casa.
(b) dijo que primero quiso ver cómo se veía Isaac antes de tomar una decisión.
(c) dijo, “Sí, iré.”
(d) rehusó irse, pero después cambió de pensar y se fue.

10. En el primer encuentro de Isaac y Rebeca . . .

(a) Isaac quedó desilusionado por el parecer de Rebeca.
(b) Rebeca quedó desilusionada por el parecer de Isaac.
(c) había mucha contienda entre los dos.
(d) Isaac amó a Rebeca y fue consolado por ella.

El fin de la vida de Abraham (25:1-11)
Según el patrón del libro, aquellos descendientes sin importancia en la historia de la Biblia se
presentan y salen primero, dejando el foco en los actores mayores. Los hijos por Cetura sirven
para mostrar otro cumplimento de las promesas de Dios, esta vez respecto a la “muchedumbre
de gentes” (no solamente Israel) de la cual Abraham sería el padre (17:4-6).
Las acciones de Abraham hacia Isaac (25:5-6) fueron dictadas, no por el favoritismo, sino por
la promesa (“en Isaac te será llamada descendencia,” 21:12). En el más amplio plan de Dios,
los otros hijos son “enviados lejos” (25:6) mientras se les prepara un hogar espiritual al cual
podrán volver después (véase Isa. 59:20 - 60:7), o sea la iglesia.

3.3

Las tareas
11. Después del casamiento de Isaac, Abraham se casó con _______________

(25:1-11). Se les nacieron _______________ hijos. Varias tribus árabes
descendieron de estos hijos. Uno de los más conocidos era Madián, de quien
descendieron “los _______________ mercaderes” que aparecen después en
la historia de José (37:28).
12. ¿Dónde fue sepultado Abraham cuando murió?

Abraham, un hombre de fe
¿Cómo describiría usted la residencia de Abraham en Canaán tocante los lugares a donde viajaba y el tipo de morada que ocupaba? ¿Se quedaba en un solo lugar, o se movía mucho? Considérense los siguientes textos: Génesis 12:8; 13:18; Hechos 7:4-5; Hebreos 11:9. Por supuesto, Abraham vivía de esta manera solamente porque Dios le llamaba a hacerlo, y porque él respondía en fe.
¿Cuáles fueron algunas de la mayores pruebas de la fe de Abraham (caps. 12, 13-15, 17-18,
22)? ¿Cuáles fueron algunos de los mayores fracasos de la fe de Abraham (caps. 12, 16, 20)?
Este patrón del tropiezo alternando con el ascenso en fe sirve para enseñarnos cómo Abraham
fue contado fiel. Se nos hace fácil pensar que Abraham hubiera comenzado con una fe ya madura, pero la verdad es que Dios tuvo que moldearle en hombre de fe. Esencial a este proceso
de moldeado era la continua cooperación de Abraham, y esto es donde usted y yo tenemos que
aprender a “seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham” (Rom. 4:12).

Las tareas
13. Conteste las preguntas en los dos párrafos anteriores, bajo el encabezado

“Abraham, un hombre de fe”.
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