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Estudio 12. 

Dios Prueba la Fe de Abraham 

Unidad 3 

Contexto: Génesis 22:1-24 

Texto básico: Génesis 22:1-3, 9-13, 15-18  

Versículo clave: Génesis 22: 18 

Verdad central: La manera como Dios probó la fe de Abraham 
demuestra que Dios nos presenta desafíos para fortalecer nuestra 
relación con él.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del amor y la fe hacia Dios que Abraham demostró al 
ofrecer a su hijo Isaac y su actitud hacia el poner la obediencia a Dios en 
primer lugar en todas las decisiones de la vida. 

Estudio panorámico del contexto  

1. Dios presenta la prueba a Abraham, Génesis 22: 1-5 
2. Abraham toma la prueba, Génesis 22:6-10 
3. Dios da por buena la prueba, Génesis 22:11-14 
4. Dios renueva su pacto y promesa, Génesis 22:15-18 
5. Abraham vive en Beerseba, Génesis 22: 19 
6. Descendientes de Nacor, Génesis 22:20-24 

Dios presenta la prueba a Abraham, Génesis 22:1-5. Dios pide a Abraham, 
como prueba, que le ofrezca a Isaac en holocausto en uno de los montes. 
Holocausto es el sacrificio quemado, totalmente dedicado a Dios. El 
sacrificio humano, especialmente del primogénito, era parte del culto a 
la fertilidad de los cananeos y otras culturas. La tierra de Moriah era la 
región montañosa donde Jerusalén está ubicada. El pedido de Dios a 
Abraham viene después de la salida de Ismael (vv. l, 2). Abraham 
responde al pedido, hace los preparativos necesarios, partiendo de 
Beerseba con Isaac y dos siervos (v. 3). Después de tres días de camino, 
Abraham reconoce el lugar y sube hacia el monte, él e Isaac solos, 
informando a los siervos que volverían después de adorar (vv. 4, 5). 

Abraham toma la prueba, Génesis 22:6-10. Abraham carga con los 
elementos más peligrosos para el sacrificio y da a Isaac la leña. No se nos 
dice la edad de Isaac, pero era capaz de cargar la leña y mentalmente 
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alerta para preguntar al padre por el cordero para el holocausto. Este 
diálogo es uno de los más dramáticos y, en su respuesta, Abraham 
demuestra toda su fe y su dependencia en Dios (vv. 6-8). Según 2 Crónicas 
3: l, el lugar del sacrificio era el monte donde después se construyó el 
templo en Jerusalén. Allá Abraham ejecuta todos los actos, hasta el 
último que quitaría la vida a Isaac. Con ello Abraham demuestra su amor 
y obediencia incondicional a Dios (vv. 9, 10). 

Dios da por buena la prueba, Génesis 22:11-14. Dios reconoce la 
respuesta correcta y completa de Abraham a la prueba y se da por 
satisfecho de su cumplimiento. El ángel de Jehovah ordena a Abraham 
que no ejecute el sacrificio y expresa que Dios conoce el temor que 
Abraham tiene hacia Dios al no rehusarle a su único hijo (vv. 11, 12). 
Abraham entonces, ve un carnero, animal apropiado para holocausto, y 
lo ofrece en vez de su hijo. Reconociendo que Jehovah fue quien proveyó 
el carnero y la vida de Isaac, Abraham llama al lugar "Jehovah proveerá". 
Como resultado de la prueba, Dios conoce que Abraham teme a Dios y 
Abraham conoce que Dios provee (vv. 13, 14). 

Dios renueva su pacto y su promesa, Génesis 22:15-18. Después de la 
prueba, Abraham es quien sale grandemente beneficiado. El ángel de 
Jehovah es Dios mismo revelándose en forma humana. Generalmente 
Dios usaba a un ángel para revelar su mensaje a los hombres. En 
ocasiones especiales, como este caso, era Dios mismo quien traía el 
mensaje. Dios, jurando por sí mismo, y reconociendo la obediencia de 
Abraham, renueva con él su promesa. Esta promesa consiste en 
bendiciones, descendencia incontable y se agrega ahora la victoria sobre 
los enemigos (vv. 15-17). Nuevamente, se reafirma que la descendencia 
será para bendición de todas las naciones (v. 18). 

Abraham vive en Beerseba, Génesis 22:19. Beerseba era una ciudad en la 
región norte del Néguev. Fue llamada así, tanto por Abraham como por 
Isaac, como recordatorio de las experiencias que ambos tuvieron en ese 
lugar en relación a pozos y juramentos. Estaba sobre dos rutas antiguas 
principales. Una, de norte a sur, que de Hebrón partía hacia Egipto y la 
otra, de este a oeste, que desde el Arabá (cerca del mar Muerto o Salado) 
partía hacia la costa del Mediterráneo. Se convirtió en la ciudad donde 
más residieron Abraham e Isaac. Además, fue un centro de adoración 
muy importante para los patriarcas. En el lenguaje geográfico, Beerseba 
era el límite poblacional sur del territorio de Israel. De Dan (norte) a 
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Beerseba (sur) significaba "todo el territorio". 

Descendientes de Nacor, Génesis 22:20-24. Nacor, el hermano de 
Abraham, tuvo 12 descendientes, número que indica la posibilidad de 
una nación. Esta genealogía nos introduce a los arameos (sirios de hoy 
día) quienes tuvieron relación sanguínea con los hebreos y con quienes 
tuvieron una relación conflictiva más adelante. Especialmente, esta 
genealogía nos prepara para identificar a la esposa de Isaac. El territorio 
que los arameos ocuparon fue al noreste del río Jordán. 

Estudio del texto básico 

1. Dios presenta la prueba y Abraham la toma, Génesis 22:1-3, 9, 
10. 

Vv. 1, 2. Vemos primero, el pedido de prueba de Dios. Después de estas 
cosas. Hace referencia a la expulsión de Ismael y a la obtención de vida 
pacífica y próspera de Abraham después de la alianza con Abimelec. Dios 
probó a Abraham. Abraham no sabía que era una prueba solamente. Para 
él fue un pedido de Dios que se tenía que obedecer. Prueba en el 
pensamiento bíblico es demanda o experiencia que Dios asigna al 
hombre con el propósito de fortalecer y madurar la fe del creyente. El 
objeto de la prueba era entregar a Isaac, a quien amas, y el acto de la 
prueba era ofrecerlo en holocausto. Recordemos que Isaac, nacido ya 
"fuera de tiempo", era la única posibilidad de descendencia a Abraham. 
Ismael ya se había ido. La cuádruple identificación de Isaac lo hace 
inconfundible, angustioso e insustituible. El holocausto terminaría con la 
vida de Isaac y con toda posibilidad de descendencia a Abraham. El lugar: 
Uno de los montes que yo te diré. El lugar quedaba a tres días de viaje y 
Dios no había indicado exactamente el monte. Ambos factores, resaltan 
al extremo la obediencia incondicional de Abraham quien no puso 
excusas ni pidió más explicaciones. 

V. 3. Segundo, vemos la respuesta de Abraham, quien toma los 
siguientes pasos: primero, Se levantó muy de mañana. Indica la prioridad 
que dio al pedido de Dios. Segundo, hace los preparativos para el viaje: el 
asno para la carga, dos de sus siervos jóvenes, para ayudantes, y a Isaac 
su hijo. No queda ninguna duda de la identificación de Isaac. Tercero, 
Abraham lleva los elementos necesarios para ejecutar el holocausto 
(leña, fuego, cuchillo). Finalmente, parte al lugar que Dios le dijo. Todos 

estos pasos tomados resaltan la obediencia exacta, voluntaria y 
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persistente de Abraham. Detrás de la obediencia está la fe y el amor de 
Abraham hacia Dios. 

Vv. 9, 10. Las acciones que tomó Abraham al llegar al sitio escogido 
fueron rápidas. Con firmeza y determinación: prepara el altar, arregla la 
leña, ata a su hijo y lo coloca encima de la leña. Sólo falta consumar el 
sacrificio. Sin titubeo alguno, Abraham extiende su mano y toma el 
cuchillo para degollar a su hijo. ¡Qué muestra más singular de amor y 
desprendimiento! Tal acción tan sólo es superada por el inmenso amor 
de nuestro Padre al ofrecer al mundo a su Hijo unigénito. Dios nos amó 
de tal manera que "no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros" (Rom 8 :32). 

2. Dios da por buena la prueba, Génesis 22:11-13. 

En la satisfacción de Dios en relación con la prueba notamos lo 
siguiente. 

V. 11. Primero, que Abraham había completado todos con los pasos para 
ofrecer a Isaac en sacrificio. Entonces, se refiere a cuando Abraham tenía 
el cuchillo para degollar a Isaac. Esa era la acción que dedicaría la vida de 
Isaac a Dios. Segundo, el ángel de Jehovah llamó desde el cielo, es decir, 
Dios mismo se manifestaba en forma audible y visible. Heme aquí, es la 
respuesta característica del hombre de fe cuando reconoce la voz de 
Dios. 

V. 12. Tercero, Dios queda satisfecho de la prueba. No extiendas tu mano 
sobre el muchacho, indica que ya no hay necesidad de seguir con la 
prueba hasta el final porque ahora conozco que temes a Dios. El temor es 
la actitud propia y correcta del hombre a Dios. Implica reverencia, dar a 
Dios el lugar prioritario en todo, es de sumisión total a Dios y es la actitud 
que guía a uno a no desobedecer u ofender a Dios en nada. En el libro de 
Proverbios, "el temor a Jehovah" es la base de una conducta correcta, ya 
que, sin temor a Dios, ningún mandamiento o ninguna orientación 
tendría efectividad. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, fue la 
demostración clara del temor de Abraham a Dios. 

V. 13. Cuarto, Dios provee un carnero, como la fe de Abraham lo declaro 
a Isaac (v. 8) Este animal, Abraham lo ofrece en holocausto en lugar de su 
hijo. 

Aquí, una costumbre pagana hasta ahora no aclarada, queda para 
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siempre fuera de las prácticas religiosas y de la adoración al Dios 
verdadero. La Biblia denuncia como abominación a Dios todo sacrificio 
humano. Todas las declaraciones de él fueron cumplidas: "adoraremos", 
"volveremos", "Dios proveerá". Todas las acciones que demandaban 
obediencia: Isaac, monte Moriah, holocausto, fueron realizadas. Y la 
demostración suprema de amor, el de ofrecer su único hijo, fue 
consumada hasta el límite humano por Abraham. 

3. Dios renueva su pacto y promesa con Abraham, Génesis 
22:15-18. 

La renovación del pacto y la promesa tienen estos elementos: 

V. 15. Primero, El ángel de Jehovah, es decir, Dios mismo como origen 
de la revelación y como mensajero de la revelación, llama por segunda 
vez a Abraham desde el cielo, esta vez, para declarar la renovación del 
pacto. 

V. 16. Segundo, en respuesta a la sumisión total de Abraham a Dios, 
demostrada en que no rehusó a Isaac, Jehovah, el Dios que 
personalmente se dio a conocer a Abraham y a su pueblo, jura por sí 
mismo en relación con el pacto. Más seguridad y firmeza es imposible dar 
al pacto. 

Vv. 17, 18. Tercero, los términos del pacto y la promesa son delineados 
nuevamente. Ellos incluyen: bendiciones, descendencia incontable, 
poder victorioso sobre los enemigos (nuevo elemento en el pacto y muy 
necesario más tarde durante la conquista), y propósito misionero 
universal: que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la 
tierra, opción redentora de Dios para toda la humanidad. Cuarto. la razón 
de esta renovación fue por cuanto obedeciste. Esto indica la necesidad de 
una obediencia continua y permanente a los desafíos que Dios nos 
presenta diariamente, y la prioridad que Dios debe tener en las 
decisiones que tomamos en nuestra vida. 

Aplicaciones del estudio 

1. La distancia del pedido de Dios y nuestra respuesta, Génesis 
22:1-3. 

Abraham recibió indicaciones claras y bien detalladas de Dios. Es bueno 
resaltar que no hubo ninguna distancia o disparidad entre lo que Dios 
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pidió y como pidió y lo que Abraham ofreció. Hasta el mínimo detalle fue 
cumplido. Esto nos hace pensar cual es la distancia entre lo que Dios nos 
pide y lo que nosotros finalmente cumplimos u ofrecemos a Dios. 

2. El Dios que provee es el Dios que demanda, Génesis 22:1, 2, 
14. 

Sabemos que Dios es el que nos provee en todas nuestras necesidades. 
Creemos y aceptamos la providencia de Dios. Por eso siempre hacemos 
oraciones de petición. Pero no debernos olvidar que el Dios que provee 
es también el Dios que demanda. Dios demanda obediencia a sus 
mandamientos. Dios demanda una vida consagrada. Dios demanda que 
proclamemos su evangelio. A veces estamos listos para aceptar y 
agradecer lo que Dios provee, pero no aceptamos lo que Dios demanda. 
Debemos desechar de nosotros esa inconsistencia. 

3. El amor y la obediencia de Abraham, Génesis 22: 3, 4, 9, 10.  

En el sacrificio de Isaac, Abraham demostró su amor incondicional a 
Dios y su obediencia voluntaria. No discutió con Dios sobre la promesa 
de descendencia que descansaba única y totalmente en Isaac. No 
cambió a Isaac por algún otro. No se excusó en que no podía encontrar 
el lugar. Con cada paso que daba durante tres días, demostraba su amor 
y obediencia. Seguro que Abraham fue el ejemplo humano de amor que 
Pablo nos describe en l Corintios 13. 

Ayuda Homilética 

Desafío y decisiones de Abraham, 

Génesis 22:1-14. 

Introducción: Sin duda, la vida de Abraham estuvo llena de desafíos: 
dejar su tierra, vivir como peregrino, enfrentar peligros, etc. Pero el 
desafío supremo fue cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac. Veamos 
como este desafío ayudó a Abraham a tomar decisiones que le ayudaron 
a fortalecer su relación con Dios. 

1-La prioridad de su amor, (vv. 1, 2, 6c-7). 

1. Abraham amaba a Isaac. 
2. Era su hijo único, nacido en su vejez. 
3. Tal vez Abraham estaba dando prioridad a este amor paternal 

en descuido de Dios. 
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4. Al ofrecer a Isaac, Abraham tuvo que decidir quién realmente 
era el primer amor en su vida. 

2-Una obediencia voluntaria (vv. 3-6b, 9, 10). 

1. Después de que Dios habló, dejó todo a cargo de Abraham. 
2. Abraham podía presentar "opciones válidas" a Dios. 
3. Los elementos, la distancia, el lugar no conocido, demandaban 

de Abraham una obediencia voluntaria. 

3-Confiar plenamente en la provisión de Dios (vv. 8, 14). 

1. Abraham no tenía otro recurso para su descendencia. 
2. Necesitaba confiar en Dios para esta nueva experiencia. 

4-Purificar su adoración a Dios (vv. 11-13). 

1. La adoración sería en actitud de temor a Dios. 
2. La adoración sería sin mezcla de costumbres paganas. 

Conclusión: Abraham enfrentó el desafío con decisiones correctas que 
fortalecieron su relación con Dios. Tomemos las decisiones correctas en 
los desafíos de la vida, de tal manera que nuestra relación con Dios · sea 
fortalecida. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 23: 1-20  

Martes: Génesis 24: 1-27  

Miércoles: Génesis 24:28-49 

Jueves: Génesis 24:50-60  

Viernes: Génesis 24:61-67  

Sábado: Génesis 25: 1-18 


