
Serie Abraham 
13. El sacrificio - Génesis 22:1-19 

 
A los 75 años Abraham fue llamado por Dios para salir en dirección a la tierra prometida. La vida 

de Abraham con el Señor era cíclica, con altos y bajos. En su vida encontramos: 
 
a. Fe. Al dejar a su padre para ir a una tierra que no conocía. 

b. Fracaso. Intentando ayudar a Dios a darle un hijo por medio de la sierva de su esposa  
c. Valor. Demostrado, cuando fue a rescatar a su sobrino y a las personas de Sodoma y con un 

ejército de solo 318 hombres derrotó a 5 Reyes. 
d. Cobardía. En 2 ocasiones mintió porque tenía miedo de morir a causa de la belleza de su 
esposa. 

e. Oración. El intercedió para que Dios no destruyera a los justos que vivían en Sodoma. 
f. Paciencia. Tuvo que aprender a esperar para que las promesas de Dios fueran cumplidas. 

  
Por más de 40 años, Dios preparó a Abraham para ser el Padre de una gran nación y ahora él 
tenía aproximadamente 115 años y su hijo Isaac 15 años. El descubrió lo mismo que nosotros 

tenemos de saber, que normalmente la llamada de Dios incluye preparación y espera. 
  

Dios había prometido hacer de Abraham una nación poderosa y él creyó en Dios, pero durante 
mucho tiempo nada aconteció. Sara envejeció y era humanamente imposible tener hijos porque 

su matriz estaba muerta. Pero Dios mantuvo la promesa y cuando menos esperaban les dio un 
hijo. Isaac era un regalo de Dios e su nombre significa "risa" ya que el gozo había llegado a sus 
vidas. ¡Qué alegría debían sentir ellos que tenían edad para ser sus bisabuelos! 

  
La promesa de Dios era que sus descendientes serían tantos como las estrellas y es posible que 

cuando por las noches Abraham las miraba, sentiría una gratitud inmensa porque el Dios 
Todopoderoso fue fiel a Su palabra. 
  

¿Alguna vez has recibido de Dios un Isaac? Un Isaac es algo o alguien que viene de Dios. No 
importa cuán duro lo intentaste y no lo lograste, pero Dios te lo regaló, muchas veces cuando 

menos esperabas. Podrá ser un niño, una esposa, un negocio, una casa, los documentos, un 
empleo, un ministerio u cualquier otra bendición. A menudo, las cosas por las cuales tienes y 
sientes pasión, son los "Isaacs" de tu vida.  

 
Es importante que sepas que Dios continúa en dar "Isaacs" a su pueblo. Por lo tanto, no te 

desanimes. Aun hoy Dios, en Su tiempo, da buenas dádivas a sus hijos. 
  
Pero, de repente, el Señor pide a Abraham algo totalmente inesperado, que sacrificara a su 

único hijo. Los que conocen el final de la historia saben que Dios no quería realmente que el hijo 
fuera sacrificado, pero era una prueba que iba a revelar lo que realmente estaba en el corazón 

de Abraham y eso es muchas veces uno de los propósitos de las pruebas. 
  
Génesis 22:1-2 Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: ¡Abraham! Aquí 

estoy respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve 
a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. La 

razón para este pedido de Dios es porque hay un problema asociado con los "Isaacs". Los 
“Isaacs” se pueden convertir en ídolos. Un ídolo es todo lo que reemplaza el lugar que solo Dios 
debería tener en nuestras vidas. Piensa en esto, ¿qué es lo que Dios pidió a Abraham para 

sacrificar? No fue a Sara, un siervo, sus riquezas, o a sí mismo. Dios pidió a Abraham que 
sacrificara la cosa que amaba más, lo que se podría convertir en un ídolo en su vida, Isaac.  



Eso podría acontecer fácilmente ya que él era un hijo muy deseado, especial, el que cumpliría 
las promesas de Dios, de donde surgirían sus descendientes. Sería fácil para Abraham colocar a 

su hijo en una posición que no debería y empezar a confiar más en Isaac que en Dios.  
 

Una lección muy importante a aprender aquí es que Dios quiere que tengamos confianza en El y 
no en lo que nos da. Infelizmente después que Dios da el empleo, las finanzas, la casa, los 
documentos, la cura, el conyugue, que no da la respuesta que tanto deseábamos, muchos se 

olvidan de Dios. Siempre que empezamos a confiar más en algo que en Dios, sea lo que sea, eso 
se convertirá en un ídolo. 

  
¿Has alguna vez transformado uno de tus “Isaacs” en un ídolo? ¿Hay algo o alguien que ha 
tomado el lugar de Dios? A menudo, son precisamente las cosas que Dios nos dio que se 

convierten en el centro de nuestras vidas.  
 

Los regalos de Dios jamás te separaran de El, sea un conyugue, un empleo, una relación, sea lo 
que sea. Si esto acontece o es porque estamos manejando mal lo que Dios nos dio o porque no 
fue un regalo de Dios. 

 
Siempre que haya un ídolo en nuestra vida, un “Isaac”, el Señor eventualmente pedirá que lo 

sacrifiquemos ya que no podremos servir a dos señores. Esto no es fácil porque muchas veces 
ese “Isaac” es la cosa que quieres más, ó que en más confías, por lo tanto, no es fácil entregarlo 

a Dios. Cuando un "Isaac" comienza a tomar el lugar de Dios, sólo hay una sola opción 
  
Los “Isaacs” tienen que morir Génesis 22.3-6 Abraham se levantó de madrugada y ensilló su 

asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se 
encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo 

lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo 
seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó 
la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo; él, por su parte, cargó con el fuego y el 

cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Después de 3 días de viaje, el, su hijo y sus 
criados se detuvieron. Abraham tenía lo necesario para el sacrifico. Tenía la madera, el fuego, e 

imagino que lloró al tomar el cuchillo.  
  
¿Será que iba a obedecer a Dios y hacer lo que le pidió? ¿Al final fue Dios quien le regaló a su 

hijo? Talvéz pensó: "Si Dios me prometió descendientes por medio de Isaac, entonces Dios 
resucitará a Isaac después del sacrificio." ¿Estaría ahora dudando de Dios? Este paso de 

obediencia era difícil ya que no hacia sentido, sin embargo, estaba dispuesto a confiar en Dios.  
  
¿Puedes hacer lo mismo? ¿Vas a permitir que Dios te muestre los "Isaacs" de tu vida y los vas a 

entregar a El? ¿Vas a obedecer? Mientras que no lo hagas, estarás impidiendo que Dios derrame 
sobre tu vida y tu familia bendiciones. 

  
En resultado de su obediencia, Dios se presenta de una manera muy especial a Abraham, se 
revela como Jeová Jireh Genesis 22:9-14 Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham 

construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima 
de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del 

Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy respondió. No pongas tu mano 
sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque 
ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. (porque ahora sé que nada es más importante 

para tí que Yo). Abraham alzó la vista y en un matorral, vio un carnero enredado por los 
cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese 

sitio Abraham le puso por nombre: «El Señor provee.» Por eso hasta el día de hoy se dice: «En 
un monte provee el Señor.» Podemos observar que Dios no quería un sacrificio humano, sino 



que Isaac fuera sacrificado en el corazón de Abraham. Una vez que Dios supo que Abraham 
estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó lo que Abraham necesitaba, un 

carnero que sería ofrecido en lugar de Isaac.  
  

Lo que Dios desea de nosotros es lo mismo: Lo que quiero de ustedes es que me amen, y no 
que me hagan sacrificios; que me reconozcan como Dios, y no que me ofrezcan sacrificios. 
Oseas 6.6 De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿cómo sabemos si alguien realmente ama a 

Dios? Juan 14:15 Ustedes demostrarán que me aman, si cumplen mis mandamientos. Tal como 
aconteció con Abraham, cuando Dios sepa que está en el primer lugar de tu vida Jehová Jireh 

proveerá lo que te falta. 
  
Hoy Dios puede estar pidiendo de tí 2 cosas.  

La 1ª es para que determinada cosa ó persona deje de tener el lugar en tu vida que solo El 
deberá ocupar. Tienes que arreglar tus prioridades, ajustar determinadas cosas ya que si no lo 

haces echarás a perder bendiciones de Dios. 
  
La 2ª es que "sacrifiques", que abandones determinada cosa porque se ha transformado en un 

ídolo en tu vida y está echando a perder lo que Dios tiene para tí y para tu familia.   
  

Todo lo que toma el lugar de Dios tiene que ser sacrificado. Dios quiere que llevemos nuestros 
“Isaacs” al lugar de sacrificio. Cosas que abrazamos pero que no son de Dios y que toman su 

lugar en nuestras vidas ó cosas con que hemos sido bendecidos pero que han tomado una 
importancia, una prioridad que no deberían.  
  

Quizás preguntas ¿Pero Pastor si hago eso que va a pasar? Creo que Abraham estaba dispuesto 
a sacrificar a Isaac porque creía que Dios iba hacer algo, quizás resucitar a su hijo. Si Dios te ha 

llamado a sacrificar algo, hazlo y confía que Dios proveerá tal como hizo con Abraham.  
  
Dios bendijo a Abraham por ser obediente. Le dijo: Génesis 22.16-18 por cuanto has hecho esto, 

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. En tu simiente 

serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Observa que la 
bendición sigue a la obediencia a lo que Dios pide de nosotros. ¿Que ha tomado el lugar de Dios 
en tu vida? Fue una relación, un negocio, una persona, un empleo, un pasatiempo. Puede ser 

algo que no sea malicioso pero que infelizmente roba algo que uno debería dar solo al Señor. 
Hoy tienes que tomar una decisión y responder a Dios.     

 
El monte del sacrificio se llamaba Moria que significa "el monte donde Dios ve". El lugar de 
sacrificio es el lugar adonde Dios ve. El ve nuestro corazón y en respuesta a lo que ve, El se 

hace ver a sí mismo, se da a conocer. El lugar del sacrificio es el lugar de la revelación de Dios. 
  

¡Es bueno saber que cuando pasamos por una temporada de pruebas, el Señor lo ve! El ve 
cuando el mes es más largo que el dinero que tenemos. El ve cuando no hay luz al final del 
túnel. El ve cuando nos sentimos presionados con problemas, etc., el EL-ROI, el Señor que ve, 

es JEOVÁ JIREH, "El Señor que provee".  
 

¿Ha Dios despertado algo en tí hoy? ¿Ha mostrado un Isaac en tu vida? Es tiempo de 
sacrificarlo, es tiempo de cambiar tus prioridades y responder a lo que Dios está pidiendo de tí.  
 

Isaac no murió después de todo, pero Jesús sí. El murió para que tú no tengas que morir pues la 
paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo. 

Dios sacrificó a su único hijo para que fueras perdonado de tus pecados. ¿Has ya recibido la 
dádiva de Dios? Hoy abre tu corazón a El, pide perdón por tus pecados e invítalo a tu vida.  


