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Abraham ofrece a su hijo en sacrifico
Génesis 22:12

Gén 22:12 Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada;
porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.

Introducción.
— Abraham ya había abandonó su pasado, dejo su casa, su familia y patria
Génesis 12:1 El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la
casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. NVI.
—abandonó el presente cuando dejó que Lot escogiera primero la tierra.

Gén 13:8 Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre
nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
Gén 13:9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de
mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo
iré a la izquierda. RV60
—Ahora debe abandonar su futuro prometido, sacrificando como holocausto al
hijo de la promesa.
Gén 22:1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
Gén 22:2 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. RV60.
Abraham era un hombre rico. Su riqueza la constituía el ganado. El podía haber
ofrecido lo mejor de su rebaño a Dios y con gusto lo hubiera hecho, ni siquiera
hubiera titubeado.
Sin embargo Dios no le pidió que sacrificara lo mejor de sus rebaños. Pidió que
le sacrificara lo que Abraham consideraba su tesoro más grande—el hijo por quien
gustosamente hubiera dado su vida.
Abraham tenia siervos en su casa. ¿Porque no le pidió Dios uno de ellos?
Dios le pidió a Isaac, el hijo de la promesa. No sorprendería si en Génesis 22.3,
se hubiera leído ¡No, Señor, a Isaac no¡¡ ¡¡Cualquier cosa, menos a Isaac¡¡ Por
favor Señor, déjame conservar a Isaac. Sin embargo el texto dice lo contrario.
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Gén 22:3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y
tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. RV60
Gén 22:3 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. NVI
Analicemos el verso 2
22:2

tu hijo , tu único, yachid Strong #3173: Uno, único, hijo único, una vida preciosa. Yachid
viene del verbo yachad «ser uno». Yachid designa a Isaac, el milagroso hijo de Abraham.
1. toma a tu hijo; no tus toros ni tus corderos. ¡Con cuánta voluntad hubiera partido
Abraham con todos ellos para redimir a Isaac! Tu hijo; no tu siervo. Tu único hijo; el
único hijo con Sara. Toma a Isaac, el hijo que amas.
2. Lucas 14:26 (RV1960)
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo. RV60
Luc 14:26 «Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor[b] a su padre y a su
madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su
propia vida, no puede ser mi discípulo. NVI
a. Cristo no acepta segundo lugar en nuestra vida. La lealtad hacia El tiene que ser
suprema.
b. El texto enseña que debemos amar a Dios aun sobre nuestra propia familia.
22:3
Gén 22:3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó
consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se
levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. RV60

Gén 22:3 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. NVI
Nota.
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Para que se le pueda llamar sacrificio, lo que se sacrifica debe ser algo muy costoso,
algo que nos gustaría conservar, de otro modo, no seria sacrificio.
1. Aquella mañana siguiente Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más
grandes registrados en la historia.Viajó 80 km hasta el monte Moriah cerca de
Jerusalén
2. Holocausto. Diccionario Vine AT
’olah (עוילָה, H5930), «sacrificio entero, holocausto».
Esta especie de «ofrenda» podía consistir de un toro (Lev 1:3-5), una oveja, una cabra
(Lev 1:10) o un ave (Lev 1:14), sin mácula.
3. y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. La fe le había enseñado a no
discutir, sino obedecer.
22:4
Gén 22:4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.
1. La obediencia de Abraham era deliberada y bien pensada. No estaba siendo
llevado por la emoción.
2. La obediencia a Dios no es cuestión de emociones, es cuestión de obediencia.
3. Para este tiempo Isaac ya era un joven
22:5
Gén 22:5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo
y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
1. El sacrificio era un acto de adoración. “adoraremos”
2. El sacrificio siempre era ofrecer lo mejor. Cualquiera que haya criado ganado
entiende la tentación de guardar para su rebaño lo mejor.
3. Bajo el sistema sacrificial mosaico, el animal que el dueño mas deseaba conservar
cada año, era el que Dios exigía que se sacrificara.
4. El dar sacrificio es dar presentes costosos. La adoración consiste en dar
presentes costosos a Dios

22.6-8
1. Van los dos juntos, el con fuego y el cuchillo en la mano, y su hijo con la leña
para el sacrificio sobre su hombro.
22. 9-10
1. Abraham esta dispuesto a sacrificar a su hijo.
2. Abraham era un hombre que confiaba en Dios.
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Heb 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía a su único hijo;
Heb 11:18 fue a él a quien se le dijo: EN ISAAC TE SERA LLAMADA
DESCENDENCIA.
Heb 11:19 El consideró que Dios era poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir.
22: 11-12
Gén 22:12 Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le
hagas nada; porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu
hijo, tu único.
Es difícil soltar lo que amamos profundamente. ¿Qué podría ser más apropiado que amar
al único hijo? Aun entonces, cuando le damos a Dios lo que El nos pide, nos devuelve
mucho más de lo que nosotros pudiésemos haber soñado. Los beneficios espirituales de
sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. ¿Ha dejado usted de
entregarle a Dios su amor, sus hijos o su tiempo?
DIOS PROVEERA.
Conclusión.
1. Usted pude decir, pero bueno Abraham tenia mas hijos.
2. ¿Puede usted imaginarse el amor que le tenia a su hijo?
3. Presentes costosos.
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No tenia solo uno

