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or mucho tiempo no pude entender el relato en la Biblia donde Dios probó a Abraham 
pidiéndole que ofrezca a Isaac su hijo en holocausto. Este pasaje de la Escritura no 
terminaba de hacerme sentido. Conociendo que Dios es un Dios de amor y un Dios de 
vida... ¿cómo podía ser que le pidiera a Abraham que ofreciera un sacrificio humano, 

y como si eso fuera poco, a su propio hijo? Hasta donde entendía, Dios no prueba a la 
gente de manera cruel, ni mucho menos juega con ellos, llevándolos a los límites. Pero 
de alguna manera eso me parecía este relato.  
 

Escuché algunos intentos de explicarlo, uno decía que Abraham en realidad se confundió 
ya que Dios no le había pedido que entregue a su hijo en sacrificio para morir sino en 
sacrificio para servir, y se confundió debido a que los paganos ofrecían sacrificios 
humanos.  Sencillamente, no hay argumento en la Escritura para probar eso, sin 
mencionar que hace parecer a Abraham una persona de poco entendimiento. Pero no 
encaja para nada con el relato que leeremos, ni siquiera forzándolo con la más expeditiva 
imaginación. Otra explicación que recibí aseguraba que Dios quería saber si realmente 
Abraham estaba entregado a Dios o no, y de esta manera lo probó pidiéndole que 
sacrifique a su hijo. Esta si bien tiene algo de cierto, es limitada, pues no tiene el 
suficiente fondo y por sí misma es cruel.  
 
 

ABRAHAM E ISAAC 
 
Veamos el relato completo: 

 
Génesis 22:1-18 
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 

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. 

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. 

P 
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Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 

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. 

Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su 
hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos 
juntos. 

Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la 

leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 

Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos. 

Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo 
puso en el altar sobre la leña. 

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. 

Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 

Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste 
tu hijo, tu único. 

Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y 
tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por 
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 

Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el 
cielo, 

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; 

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. 

En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz. 

 
Sólo después de tener un entendimiento global de toda la Palabra de Dios como una 
unidad, una vista panorámica de ella  y de la historia del pueblo de Dios,  especialmente 
en el tema del Mesías y la redención del hombre, pude comenzar a percibir la grandeza 
única del momento relatado. 
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Abraham exhibe dos títulos en las Escrituras que nadie mas ostenta: 

• Padre de los creyentes (Romanos 4:16 y Gálatas 3:7) 

• Amigo de Dios (2 Crónicas 20:7; Isaías 41:8)  

 
Estos dos títulos de Abraham tienen estrecha relación con el relato que acabamos de leer 
y son claves para su entendimiento.  

 
Antes de verlos con mayor profundidad, será muy provechoso tener un panorama de la 
vida de Abraham. 

 
 

LA SIMIENTE PROMETIDA 
 
Primero que nada debemos comprender la historia de Abraham y su creencia. Él esperaba 
fervientemente la redención de la humanidad, tenía conocimiento del estado pecaminoso 
en que se encontraba el hombre y sabía como nadie la necesidad de un Salvador.  
 
Luego de lo relatado en Génesis 3 donde se nos relata la expulsión del hombre del 
paraíso por desobediencia, el hombre perdió su estado original de perfecta comunión con 
su Creador, y es entonces cuando se introdujo el pecado y la muerte en el mundo 

produciendo los estragos que hoy conocemos.  
 
Inmediatamente luego de la caída, Dios declaró que vendría la simiente que recuperaría 
para el hombre todo aquello que había perdido por desobediencia. 
 

Génesis 3:15 
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar.   

 
Dios declaró, y fue promesa, una simiente que vendría de la mujer. Un hombre nacido de 
mujer es el énfasis al decir “la simiente suya". Un varón formado en el vientre de una 
mujer sería el que heriría la cabeza de la serpiente (representando una herida mortal), 
no sin ser herido también por ésta. La figura es clara: una serpiente arrastrándose y 
picando al hombre en los talones y éste aplastándole la cabeza. La simiente prometida 
sufriría pero acabaría con la serpiente. Abraham, (quien se llamaba Abram y fue luego 
llamado por Dios Abraham) no ignoraba esto.  

 

En los primeros tiempos no existió una Palabra de Dios escrita para que los hombres 
conocieran la voluntad de Dios, existía lo que conocemos por tradición (o transmisión) 
oral. Fue Adán quien relató a sus hijos todo lo concerniente a Dios y a la venida del 
Salvador.  
El tema del Mesías y la salvación que él obtendría llegó a ser el tema central en los 
corazones de los hombres que conocían y respetaban a Dios, y es el tema central de toda 
la Palabra de Dios desde Génesis 3:15 en adelante. De hecho, Eva llegó a pensar que su 
primogénito era el salvador: 

 
 
Génesis 4:1 
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Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 
dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 

 
Eva pensaba que su hijo venía de parte de Dios, que era la simiente que aplastaría la 
cabeza de la serpiente, la versión de la Biblia Reina-Valera 1989 se ajusta mas al hebreo 
diciendo: “¡He adquirido un varón de parte de Jehovah!". 
Pero ella estaba muy equivocada, su primogénito fue el primer asesino en la historia de la 
humanidad: Caín. Que el primogénito de Adán y Eva haya sido quien fue, es muy 
significativo en la historia post caída, ya que marca la tendencia de un mundo que había 

caído en pecado y alejamiento de Dios. Dios tuvo que esperar miles de años hasta que las 
condiciones se dieran para el nacimiento del esperado Salvador. 
 
A pesar de la caída de Adán, él no olvidó todo lo que conocía de Dios, había vivido 
tiempos con Dios que ningún hombre hasta Jesucristo jamás vivió, de comunión íntima 
con su Creador, y fue él quien le enseñó a sus hijos lo que conocía de Dios y lo 
concerniente a la esperanza de rescate y salvación que Dios haría disponible, no había 
nadie mas por allí para enseñar esto. Evidentemente Adán luego de caer, cayó en cuenta 
del engaño tremendo del que había sido víctima, no era como Dios, ni conocía le bien y el 
mal, según la promesa falsa de la serpiente, por el contrario había cosechado gran 
cantidad de consecuencias y se daba cuenta. La expresión de Eva refleja de la 
expectativa que tenían de la inmediata redención. Habían perdido todo y Dios declaró 
rápidamente la redención, pero esa declaración iba a llevar aproximadamente cinco mil 
años hasta concretarse, lo cual ellos ignoraban.   
El juicio de Adán está solo en manos de Dios y todo lo que nosotros podamos conjeturar 
es simplemente eso, conjeturas.  

 
Como fuera, aquellos que respetaban a Dios se lo comunicaban a sus hijos y a los hijos de 

sus hijos, traspasándose así de generación en generación. No eran relatos borrosos sino 
extensos y detallados. A medida que la humanidad crecía los relatos incorporaban la 
historia del tiempo transcurrido. Algunos siguieron el camino sin Dios, otros mantenían la 
promesa de redención presente y la Escritura los menciona. Comenzando por Set hijo de 
Adán y su hijo Enós, la Escritura da testimonio que los hombres comenzaron a invocar el 
nombre de Jehová (Génesis 4:26). Esta línea sanguínea de Adán (pues tuvo otros hijos) es 
la que se mantuvo invocando el nombre de Dios, mantuvo la promesa de Génesis 3:15 viva 
en sus corazones. 

 
Novecientos sesenta y seis años mas tarde de la creación de Adán, en la novena 
generación comenzando por su hijo Set llegamos a Noe. Y es interesante notar lo que dice 
proféticamente el padre de Noe en su nacimiento: 

 
Génesis 5:28,29 
Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; 

y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras 
obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que 
Jehová maldijo. 

 
Esto nos dice que casi mil años luego de la caída esta gente aún tenía muy presente las 
consecuencias de la caída, y su necesidad de redención, tanto como en el día posterior a 
la expulsión del paraíso.  
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Noé y su familia sobreviven al diluvio y ochocientos noventa años después del nacimiento 
de Noé, diez  generaciones posteriores a él nace Abraham en Ur. 
 

 

ABRAM, CALDEO DE UR 
 
Ur de los caldeos (actualmente Irak) era una importante cuidad de la antigüedad. 
Descubrimientos arqueológicos realizados a mediados del siglo XIX han echado mucha luz 
sobre la importancia de esta cuidad y sus cultos religiosos politeístas. Las excavaciones 
documentaron también un elevado nivel cultural en aquella civilización en la época de 
Abram (tal su nombre original), que incluía una sociedad socio - religiosa muy compleja, 
escritura desarrollada y una matemática avanzada que contemplaba tablas de multiplicar 
y dividir y diversos ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas y de geometría práctica.  
En esta cultura avanzada y prominente de la época creció Abraham junto con su familia. 
Toda esta civilización no consideraba al Dios que lo llamó.  

 
Así que Abraham conocía a Dios y su promesa de salvación, en primera instancia por los 
relatos que escuchó de sus familiares, su padre, primeramente, y luego de Dios mismo 
cuando se manifestó a él. Sin embargo, es probable que inicialmente Abraham no tuviera 

más un que poco de conocimiento de lo referente a Dios, viviendo en una cultura 
paganizada y en medio de una familia mimetizada con la cultura del lugar, que incluía 
diversos dioses e imágenes, magia, astrología y adivinación. Ya su padre estaba perdiendo 
lo poco que quedaría entre ellos del conocimiento de Dios y su promesa de la simiente 
redentora.  
 
Josué dio testimonio del paganismo en el seno mismo de la familia de Abraham. 

 
Josué 24:2 
Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: 
Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto 
es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y servían a dioses 
extraños. 

 
Taré a pesar de estar paganizado tenía al Dios verdadero mezclado entre sus creencias, 
algo así como gran parte del cristianismo actual, pero en todo caso, lo poco que Abraham 
pudo conocer de Dios por relatos que recibió, le permitieron saber que había un Dios 
único que había creado al hombre. Fue Dios mismo entonces, quien llamó e instruyó a 

Abraham con abundante revelación, siendo entonces su principal fuente de conocimiento. 
Abraham no solo creía en el Dios único sino además en su promesa de salvación. 

 

Abraham fue elegido y llamado por Dios por Su inmensa gracia, en 

un mundo dividido y agonizante de Dios, para caminar con Él y recibir 

Su Palabra y Su promesa de salvación.  
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SU PARENTELA, TROPIEZO 
 
Lo primero entonces que sabemos de Abraham  es que Dios lo llamó mientras vivía con su 
familia (su padre, sus hermanos con sus esposas e hijos y  su propia esposa) en Ur de los 
caldeos. Este llamado inicial incluía partir junto con su esposa dejando atrás a su familia 
pagana, ya que estas asociaciones lo influenciaban de manera limitante estorbando los 
propósitos que Dios tenía para su vida. 
Un relato del Nuevo Testamento nos da luz sobre ese acontecimiento: 

 
Hechos  7:2-4 
Y él [Esteban] dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la 
gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, 
antes que morase en Harán, 

y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo 

te mostraré. 

Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de 
allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual 
vosotros habitáis ahora. 

 
No sabemos el tiempo exacto en que Dios apareció a Abraham, pero sabemos que fue 
mientras moraba con su familia en Ur de los caldeos. También sabemos que él cumplió a 
medias el pedido de Dios pues se fue de su tierra pero junto con su parentela camino a la 
tierra que Dios le mostraría, pero deteniéndose mucho tiempo en Harán, al norte de 
Canaán, el destino pensado por Dios.  
La cultura oriental, y más aún en esa época, tenía la autoridad predominante del padre. 
El patriarca era quien determinaba  las creencias en la familia, en este caso Taré. No es 
extraño que Dios haya sido específico en cuanto a la parentela. 
Esto habla bien y mal de Abraham. Mal en el sentido de que fue omiso al pedido 
específico de Dios, bien en cuanto a que era un hombre con una profunda lealtad 
familiar, lo cual en este caso le fue tropiezo.  
 

¿Por qué su padre Taré se hubiera ido de su tierra hacia Harán que está a las puertas de 
Canaán, al norte, a la tierra a la cual Dios llevaría a Abraham? Lo que supongo con 
bastante fundamento es que fue influenciado por su hijo Abraham, quien recibió el 
llamamiento de Dios.  

Aquí está el relato de Esteban de Hechos 7 según lo registra Génesis: 
 

Génesis 11:31,32 
Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, 
y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur 
de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta 
Harán, y se quedaron allí. 

Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en 
Harán. 

 
Nótese que fue Taré quien tomó la decisión de partir, el padre ejerciendo su autoridad. 
Si bien suponemos que la decisión fue influenciada por Abraham, quien tuvo la última 
palabra fue Taré. Vemos también que el destino era Canaán, la tierra donde Dios quería 
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llevar a Abraham ¿Casualidad? Insisto, no puede ser fruto de la casualidad, sino de la 
influencia de Abraham, quien quería seguir la instrucción de Dios pero “a su manera”. 

 
Aquí tenemos un mapa que nos muestra el recorrido de Abraham desde Ur hasta Canaán. 
Vemos que primero va a Harán pues la ruta a Canaán era dirigiéndose al norte evitando el 
desierto para entonces descender y es allí que se detiene mucho tiempo, ya que no es 
sino hasta la muerte de su padre que parte hacia Canaán con la guía de Dios. 

 

 
 
¿Por qué se detienen en Harán? ¿Era esa la tierra que Dios le mostraría a Abraham? No, 
era Canaán que luego sería Israel. Su padre Taré quiso quedarse allí lo cual retrasó la 
promesa para Abraham. Notablemente el dios principal de la ciudad de Harán al igual que 
de Ur era la luna. Tal vez Taré no quería abandonar su cultura supersticiosa y de estas 
cosas Dios quería apartar a su escogido. Lo que es claro es que quedarse en Harán fue la 
voluntad de Taré pues inmediatamente después de su muerte Abraham parte de allí. 

  

 

LA BENDICIÓN A LA SIMIENTE DE ABRAHAM 
 
Esta no es la única vez que vemos a Abraham, intentando creer y seguir a Dios, pero bajo 
ciertas condiciones personales. Luego de lo que leímos en Génesis 11:32: “Y fueron los 

días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán”, comienza el capítulo 12 con 
un: “Pero... ”.  Los “pero” en la vida de Abraham, todo lo que hicieron fue interponerse 
entre los propósitos de Dios y él mismo. Éste fue el hombre al cual Dios llamó, un hombre 
“humano”, un hombre que tuvo que crecer y al cual Dios ayudó amorosamente por pura 
gracia para este fin. 
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Génesis 12:1-5 
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram 

de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 

Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 
todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían 
adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra 
de Canaán llegaron. 

 
Usted puede simplemente leer la Palabra de Dios o zambullir su corazón en ella; si lo 
hace está garantizado que descubrirá verdaderos tesoros de sabiduría. Aquí hay varios 
tesoros que nos enriquecerán.  
Ya en Mesopotamia Dios le había mostrado a Abraham que su descendencia seria para 
bendición de la tierra.  
 

Abraham no ignoraba lo que significaba la declaración: “serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra”, una clara referencia al 

Salvador, quien era el único que podría traer nuevamente la bendición 

a todas las familias de la tierra.  
 
Sin embargo, él insiste en aferrarse a su parentela, en este caso Lot, al cual lleva 
consigo. 
No mucho tiempo después Dios le reafirma Su promesa: 
 

Génesis 12:6,7 
Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el 
encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.  

Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 
tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 

 
La palabra “descendencia” es la misma palabra hebrea para “simiente” de Génesis 3:15 
(ZÉRA), cuando Dios prometió la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. 
Gálatas 3:16, nos da mas información diciendo que “simiente” en esta porción de Génesis 
está en singular y se refiere al Cristo. 

 
Gálatas 3:16 
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su 
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, 
sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 
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Dios no estaba tratando con Abraham un tema exclusivamente 

personal, porque quería que tenga un bebé, lo estaba haciendo 

partícipe de la promesa de salvación y él estaba espiritualmente 

sinfonizado con Dios y comprendía el papel tan importante que 

estaba teniendo en la redención de la humanidad. Esto es clave para 

entender el relato del sacrificio de Isaac. 
 

Nuevamente, la obediencia a medias de Abraham le estorba, pues su parentela le es 
tropiezo. Alterca con Lot y finalmente se separan, escogiendo Lot para sí la tierra que 
parecía próspera pero que no lo era, tierra codiciable a los ojos pero destructiva para el 
corazón, de este tipo de influencias quería Dios apartar a Abraham. 
 

Génesis 13:11-13 
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot 
hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 

Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en 
las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta 
Sodoma. 

Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová 
en gran manera. 

 
 

CRECIENDO EN LA FE 
 
No fue sino hasta que Abraham se separa de Lot, que Dios puede seguir avanzando con él 
en el camino de la redención del hombre. El tiempo le juega en contra, ya tiene más de 
setenta y cinco años y no debe retrasar más su camino, pero aún debe crecer en fe, debe 
purificar su corazón para que sea uno con la promesa, sin interferencia de los intereses 

de sus  familiares inclinados a otros dioses y otras prioridades. 
 
Luego de su encuentro con Dios en Siquem, Abraham, ya dueño exclusivo de su entorno 
junto con Sarai su esposa, se mantuvo creciendo y fortaleciéndose en su reverencia por el 
Dios que lo había llamado y quién lo estaba bendiciendo y prosperando en todo lo que 
hacía. Pero la promesa de Dios llegó a dejarlo confundido ya que Sarai era estéril. ¿Cómo 
podría él tener una descendencia bendita por Dios si no podía tener hijos? ¿Cómo podría 
ser la línea sanguínea del Mesías si el tiempo transcurría y su cuerpo se deterioraba cada 
vez más y además su esposa era estéril? Cuando Abraham ya ronda los ochenta años, Dios 
toma cuidado de él y de la preocupación de su corazón, manifestándosele de manera 
clara y hermosa. 
 

Génesis 15:1-6 
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en 
visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
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será sobremanera grande [el temor de Abram era lo dicho por él en 
el siguiente versículo] 

Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que 
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer? 

Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que 
será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  

Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, 
sino un hijo tuyo será el que te heredará. 

Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 

Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.   
 
Dios en lugar de recordarle el tiempo perdido por seguir con su parentela, en su infinita 
gracia tiernamente lleva a Abram fuera de la tienda donde estaban conversando y le 
invita a contemplar en un cielo nocturno totalmente despejado, la superabundancia de 
cuerpos celestes. Millares de estrellas titilan ante la vista de Abram, le hablan, le 
susurran la promesa de Dios. La creación se confabula para estremecer de fe el corazón 
del padre de los creyentes. 
 
Sabemos por otros registros en la Palabra, que Abraham no creyó plenamente de 
inmediato, sino que se fortaleció día a día en su creencia con la ayuda de Dios, llegando 
al punto, junto con Sarai, de estar plenamente convencido de que Dios era poderoso para 
cumplir su promesa. Veremos mas adelante, cuándo fue que su fe le fue contada por 
justicia, no precisamente cuando creyó a Dios para ver la promesa del nacimiento de 
Isaac concretarse unos veinte años después de este encuentro, sino incluso tiempo 
después. 

 
Antes del nacimiento de Isaac, Abraham y Sarai intentaron por su propio esfuerzo llevar a 
cabo la promesa de Dios teniendo un hijo de una esclava de Sara llamada Agar, la cual 
por su condición de esclava pertenecía legalmente a su dueña, tanto ella, como los hijos 
que tuviera. Es así que Sarai insta a Abram que tenga un hijo con su esclava y él accede y 
cuando el niño nace es recibido por los brazos de Sara. A este niño llamaron  Ismael. Esto 
no fue otra cosa que un intento de ambos de ayudar a Dios para que cumpliera su 
promesa. Todo lo que  lograron fue retrasar la promesa de Dios en sus vidas y demostrar 
que aún estaban parados en sus propias fuerzas antes que en la fidelidad y poder de Dios.  
 

Los esfuerzos propios muchas veces no hacen otra cosa que 

obstaculizar y retrasar los resultados de la gracia de Dios. 
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ABRAHAM, PADRE DE MULTITUDES 

 
Un momento clave en la vida de Abraham sucede trece años después cuando Dios mismo 
se le aparece y tiene una hermosa conversación con él, donde le habla de Su promesa, 
establece su pacto y rebautiza a Abram con el nombre de Abraham. 
 

Génesis 17:1-5 
Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció 
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí 
y sé perfecto. 

Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 

Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 
diciendo: 

He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de 

gentes. 

Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre 
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de 
gentes. 

 
En el versículo 2, Dios va primero en el pacto, no es un error gramatical, sino la  
enunciación de la inmutabilidad e incondicionalidad del pacto. El pacto estaba fundado 
sobre Dios mismo, no sobre Abram el hombre, que a pesar de su tremendo corazón tenía 
sus errores. El pacto estaba fundado sobre Dios, su gracia y su fidelidad. Es el mismo 
pacto de gracia que Dios ha hecho hoy con nosotros en la sangre de Jesucristo.  
Es en este momento que Dios le agrega una letra al nombre de Abram, la H, en hebreo la 
quinta letra del alfabeto, la hei. Lo significativo de esto es que el cinco en la Palabra de 
Dios es el número que representa la gracia de Dios. Abram significa “Padre enaltecido” 
mientras que Abraham significa “Padre de multitud”.  
Dios llama a las cosas que no son como si fuesen pues en su soberanía y poder infinito ya 
son. Imagínese por un momento en la cultura donde Abraham se movía, donde era 
considerada una maldición no tener hijos, lo que diría la gente acerca de Abraham. Sus 

criados conversarían por lo bajo entre ellos: “Pobre hombre, llamarse Padre enaltecido y 
no tener hijos, que paradoja de la vida”. Y un día aparece Abram y dice, ya no me llamo 
más “Padre enaltecido”, ahora mi nombre es “Padre de multitud”. Casi se puede oír lo 
que dirían aquellas gentes: “Este hombre se ha desquiciado, pobre de él”. Pero no saben 
que el Dios Todopoderoso ha elegido al hombre para imprimir el sello de la gracia sobre 
él. 
Abram llega a ser padre de una multitud sobre la base de la gracia de Dios. Es llamado 
por gracia, es cuidado y prosperado por Dios por gracia, recibe la promesa y el pacto por 
gracia, su hijo nace por la gracia de Dios. Abram llega a ser Abraham por la 
superabundante gracia de Dios. 

 

Hablar de Abraham es hablar de la gracia de Dios. Podemos leer 

Romanos 4 y Gálatas 3 donde Pablo desarrolla el tema de la Gracia 
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de Dios y Abraham está allí como ejemplo de lo que es la gracia de 

Dios para con los hombres. 
 

Cuando leemos en Génesis 17:5 “será tu nombre Abraham, porque te he puesto por 
padre de muchedumbre de gentes”, encontramos que tiene dos sentidos, uno literal, ya 
que Abraham fue el padre según la carne de la nación de Israel, y otro mas poderoso,  
dado que Abraham llegó a ser el Padre de todos los creyentes, aquellos que alcanzarían 
la salvación por la gracia de Dios. Así lo enfatiza la carta de Pablo a los Romanos: 

 
Romanos 4:16,17: 
Por tanto, [la salvación] es por fe, para que sea por gracia, a fin de 
que la promesa sea firme para toda su descendencia [la de 

Abraham]; no solamente para la que es de la ley [los descendientes 
de la línea sanguínea], sino también para la que es de la fe de 
Abraham [los descendientes según la promesa y el pacto de Dios], 
el cual es padre de todos nosotros 

(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) 
delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como si fuesen. 

 
Abraham es el primer hombre llamado “hebreo” en Génesis 14:13. Si bien no hay certeza 
en cuanto al origen de esa palabra, se estima que deviene de Heber, bisnieto de Sem 
(Génesis 10:21-23), quien fue hijo de Noé. Heber fue antecesor de Abraham y significa 
“del otro lado”, lo que concuerda con la declaración en Josué 24:2 al decir que Dios 
llamó a Abraham mientras estaba “al otro lado del río”, en Ur, significando no solo el 
lugar físico opuesto a la tierra santa, sino más bien una cultura pagana donde servían a 
dioses extraños. Abraham no nació en Israel sino en Ur (Irak) bajo el imperio babilónico. 
Él fue el padre de la nación de Israel, pero nació pagano… como nosotros, fue tomado del 
otro lado y traído al seno de Dios pura y exclusivamente por gracia... como nosotros que 
nacimos en la Babilonia espiritual gobernada por el príncipe de las tinieblas y fuimos 

trasladados al reino de Dios por pura gracia. 
 

Abraham es llamado “Padre de los creyentes” un título demasiado alto para ser atribuido 
a un hombre, pero es dado por la propia Palabra de Dios, así que nos preguntamos ¿a que 
se debe semejante título para Abraham? 
Aquí nos referimos nuevamente a lo dicho al principio de este estudio, que Abraham 
exhibe dos títulos en la Palabra de Dios que nadie mas ostenta: Padre de los creyentes y 
Amigo de Dios y que estos dos títulos tienen estrecha relación con el relato del sacrificio 
de Isaac. Vimos que ambos títulos son claves para el entendimiento de aquél pasaje. 
 
Hay un poderoso significado y poderosas razones para que Dios mismo llame a Abraham 
así, él llegó a ser el padre de los creyentes, pero no nació así, fue creciendo paso a paso 
en su creer junto con su esposa Sarai, en la medida que Dios iba revelándose, no sin 
encontrarse como hemos visto con ciertos tropiezos al avanzar, debidos en gran parte a 
su propia incredulidad. Abraham vivió éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, aciertos 
y desaciertos, pero se mantuvo creciendo, se mantuvo creciendo a pesar de todo.   
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Es notable que el padre de los creyentes fue transformando su ser hasta llegar al punto 
de ser llamado padre de los creyentes y amigo de Dios, se fue desarrollando,  fue 
madurando como hombre y como creyente, en su relación como una sola carne con su 
hermosa esposa, Sarai, llamada por Dios luego Sara lo cual significa Princesa, hasta llegar 
a estar plenamente convencido de la promesa de Dios y engendrar a Isaac contra todo 
pronóstico de la carne.  

 
Aún debemos avanzar unos pasos más para ver la grandeza del pasaje del sacrificio de 
Isaac y su relación con los títulos dados por Dios a  Abraham. 

 
 

EL NACIMIENTO DE ISAAC 
 

Poco después de lo relatado en Génesis 17, tres varones llegan a las tiendas de Abraham, 

no son tres caminantes cualesquiera, son dos ángeles y Dios mismo en apariencia de 
hombres, que vienen a Abraham para confirmar y concretar la promesa. Un momento tan 
inmenso que el Rey viene en persona a visitar a un hombre, acompañado de dos 
poderosos ángeles, probablemente Miguel y Gabriel. Pero Dios no viene en un carruaje 
real, echando rayos por doquier, viene caminando a ver a su amigo. Viene con 
simplicidad a hablar de cosas grandes.  
Abraham los recibe en su casa donde tienen la siguiente conversación: 
 

Génesis 18:9-15 
Y le dijeron [los ángeles]: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él 
respondió: Aquí en la tienda. 

Entonces dijo [Dios]: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a 
la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 

Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había 
cesado ya la costumbre de las mujeres. 

Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido 

tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? 

Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara 
diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, 
y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 

Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él 
dijo: No es así, sino que te has reído. 

 
Dios tuvo un trato personal con Abraham, como pocos hombres en la historia de la 
humanidad hayan tenido. Dios, el Todopoderoso creador de los cielos y de la tierra buscó 
tener esta relación con un hombre, un simple ser humano. Y trató con Abraham y Sara de 
manera sencilla y amorosa, los cuales tenían también para con Dios un corazón sencillo y 
amoroso.  
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Y así fue que el precioso niño nació y ese fue el día más feliz en la vida de Abraham y 
Sara: 
 

Génesis 21:1-8 
Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara 
como había hablado. 

Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo 
que Dios le había dicho. 

Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a 

luz Sara, Isaac. 

Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le 
había mandado. 

Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. 

Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo 
oyere, se reirá conmigo. 

Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de 
mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. 

Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el 
día que fue destetado Isaac. 

 
Este niño representaba todo para Abraham, era su misma carne, era el regalo de Dios, era 
su heredero, lo más precioso que tenía y quien daba alegría y sentido a su vida, era la 
promesa de Dios en concreción. Tanto fue así, que el nombre Isaac significa risa, pero ya 
no una risa por incredulidad o sorpresa como la de Sara en la tienda, sino risa por gozo y 
alegría. Habían tenido que esperar mucho tiempo hasta ver su sueño hecho realidad y 
ahora estaba ahí y estaban viviendo los tiempos más felices de sus vidas. 

 

E Isaac fue creciendo bajo el cuidado y amor de sus padres. Si bien la Palabra no da 
demasiados detalles del crecimiento de Isaac imaginamos con sobrado fundamento que 
tanto Abraham como Sara encontraron gran deleite en este hijo, ya que lo tuvieron en su 
vejez y habían estado esperando muchos años para disfrutar de su presencia. Deben 
haber sido tiempos hermosos de gran amor y de gran comunión familiar entre los tres, 
donde Abraham le enseñaba a su hijo acerca de Dios y de todo lo que Dios le había 
enseñado a él, de la promesa de Dios y de su nacimiento milagroso y donde Sara 
derramaba todo su amor y cuidado sobre su único hijo (mas adelante en Génesis vemos 
que la muerte de Sara produjo un impacto muy doloroso en la vida de Isaac, quien sintió 
profundamente su ausencia, de la cual no se repuso sino hasta encontrar a Rebeca quien 
fue su esposa).  Seguramente que en estos tiempos cada cena juntos debe haber sido una 
fiesta, cada momento en familia debe haber sido glorioso.  

 
 

EL SACRIFICIO DE ISAAC 
 
Entonces en este contexto llegamos al relato del principio de este estudio, donde Dios le 
pide a Abraham que ofrezca como sacrificio a Isaac. Para ese entonces Isaac ya no era un 
niño, el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, estima que su edad era de unos 
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25 años en ese momento. Yo (por lo que veremos a continuación) me inclino a pensar que 
la edad de Isaac, era de unos 30 años. 

 
El versículo anterior al relato del sacrificio de Isaac dice: “Y moró Abraham en tierra de 
los filisteos muchos días”. En estos muchos días Isaac creció hasta convertirse en un 
hombre. 
Teniendo el contexto de la vida de Abraham hasta el día en que ofrece a su hijo Isaac en 
holocausto se hace necesario volver a leer el relato para avanzar: 

 

Génesis 22:1-18 
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 

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. 

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. 

Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 

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. 

Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su 
hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos 
juntos. 

Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la 

leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 

Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos. 

Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo 
puso en el altar sobre la leña. 

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. 

Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 

Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste 
tu hijo, tu único. 

Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y 
tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 
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Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por 
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 

Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el 
cielo, 

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; 

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. 

En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz. 

 
Estamos ante un pedido de Dios a Abraham demasiado grande, le está pidiendo que de lo 
que mas ama, aquello que es la alegría de su corazón, su misma sangre, su hijo amado. 
Abraham ahora no busca atajos, no quiere hacer las cosas a su manera, ya el padre de los 
creyentes alcanzó su punto máximo de madurez creyente, ya su corazón late acompasado 
con el de Dios, ni más lento, ni más rápido. Abraham aprendió del mejor, de su amigo 
Dios.  Tuvo que llegar a anciano para tener un corazón tan grande que acepta la voluntad 
de Dios aunque le duela sabiendo que es lo mejor. Dios le dio un hijo y ahora se lo pide, 
no hay “peros”, hay adoración total.  
 

Adoración es reconocimiento y entendimiento  

de la sublime grandeza, sabiduría, voluntad y propósitos de Dios.  

Mientras tengamos un mejor plan que el de Dios no habrá genuina 

adoración.  
 

Así que aquí está Abraham, despierta una mañana y se encuentra con este pedido de 
Dios: “Ofréceme en sacrificio al hijo que tanto amas”, y no discute nada, no retrasa la 
orden de Dios, temprano al otro día sale hacia el lugar escogido por Dios. Tal vez 
Abraham sabía que este día podría llegar, no ignoraba quién era su hijo, “el hijo de la 
promesa” y lo que eso significaba. No estaba sorprendido, indignado o enojado por el 
pedido de Dios, estaba dolido pero firme en su fe.  
Tres largos días duró la caminata hasta el monte Moriah a unos 80 km. de distancia, tres 

días de poca conversación, de gran reflexión, de gran dolor. Isaac no estaría entendiendo 
que le sucedía a su padre, le trataba de manera especial, lo miraba más de lo corriente, 
pero entendía que su padre sabía lo que hacía y confiaba plenamente en él, aunque no 
sabía ni remotamente cual era el plan.  
Cuando avistó el lugar a lo lejos, le dijo a sus criados algo que es importante que 
releamos: “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.”  
En primer lugar les dice que irán allí ambos y adorarán. Lo que Abraham iba a hacer lo 
entendía como un acto de adoración, de entrega total al Dios que le había acompañado 
desde que lo sacó de Ur. Y además dice que volverían “ambos”. ¿No lo iba a sacrificar? 
¿No volvería el solo? No era lo que Abraham creía. Lo que creía nos lo dice Hebreos 11: 
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Hebreos 11:17-19 
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que 
había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 

habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 

pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los 
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a 
recibir.   

 

Abraham creía que su hijo era el redentor, no estaba haciendo un acto 

de fe ciega, estaba absolutamente consiente de lo que estaba 

sucediendo y por qué era necesario que sucediera.  
 
Recordemos que él esperaba fervientemente la redención de la humanidad, y cuando Dios 
lo llamó le hizo la promesa que en su simiente serían benditas todas las naciones. Esta 
bendición se refería claramente a la redención de la caída del hombre, la liberación de la 
maldición heredada por el pecado del ancestro Adán. Es necesario que nos demos cuenta 
que Abraham entendía tanto o más que nosotros en materia de redención, de la 
necesidad de derramamiento de sangre inocente para redimir al hombre culpable. Sabía 
que su hijo era fruto del milagro de Dios, reunía los requisitos a los ojos de Abraham para 
ser el salvador. Abraham ofreció a su primogénito para redimir a la humanidad y creía 
que Dios lo iba a levantar de la muerte. Para ese entonces Isaac aún no tenía hijos así 
que la descendencia que levantaría debería ser luego de su resurrección según la fe de 
Abraham en la promesa completa.  
Se hace necesario destacar que Dios reprueba el sacrificio humano (Levítico 18:21, 20:2, 
Deuteronomio 12:31). Solamente en dos oportunidades lo aprueba: 
 

1. En el caso de Isaac que nunca se llegó a concretar  

2. En el caso de Jesús que se llevó a cabo hasta el fin 
 

Isaac es sombra de Jesús, es un tipo del redentor. Dios profetiza en el Antiguo 
Testamento acerca de su Hijo no solo en profecías declaradas, sino también en profecías 
vivientes. Así, José mismo es una profecía viva acerca de la exaltación de Jesús. En el 
relato de la vida de José el énfasis está en el paralelo de José con Jesús, Faraón 
representa a Dios, pero el foco está puesto en José. En este relato del sacrificio de 
Abraham, el énfasis está en el Padre, en el corazón del padre dispuesto a dar la vida del 
hijo al que ama por encima de todo para redimir a la humanidad.  
Romanos 8:32 nos dice que Dios no “escatimó” a su propio hijo para salvarnos, que es la 
misma palabra que se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento cuando Dios le 
dice a Abraham en el versículo 16: “no me has “rehusado” tu hijo, tu único hijo”. No se 
podía ir más lejos en entrega de parte de un padre.  
  
Mientras Abraham sube el monte con Isaac un nudo le cierra la garganta, solo hay una 
cosa que ama por encima de su hijo, al Dios que se lo dio. Aunque está absolutamente 
convencido que lo recibirá de nuevo por resurrección, este es el momento más duro de 
toda su vida, no duda, pero el corazón le estalla de dolor. Isaac rompe el silencio y 
pregunta: Padre, aquí está la leña, pero… ¿dónde está el cordero para el sacrificio? 
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Todavía no le dijo nada, no sabe como hacerlo, le susurra que Dios proveerá un cordero, 
y siguen subiendo juntos padre e hijo. Luego la Escritura se adelanta a decirnos que 
Abraham construye el altar y coloca allí a su hijo y se apronta a sacrificarlo.  
  
Isaac no era un niño, era un hombre de más de veinticinco años, no había manera de que 
esto fuera hecho por un anciano sin su expreso consentimiento. Si Isaac no quería morir, 
no había manera de que su padre de unos ciento treinta años de edad lo hiciera. Tuvo 
que haber una conversación entre ambos allí en la cima del monte, tuvo que decirle cual 
era el plan de Dios y que papel jugaba él en ese plan y para que estaban allí. Tiene que 

haber tenido lugar una conversación como la que hubo entre Jesús y Dios en el monte de 
Getsemaní: 
 

Marcos 14:35,36 
Yéndose [Jesús] un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si 
fuese posible, pasase de él aquella hora. 

Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta 
de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 

   
Tal vez Jesús recordó la vida de Abraham en esta instancia, como Dios le había dicho a 
Sara que nada es imposible para Él, tal vez pensaba que habría un carnero que lo podría 
sustituir, pero no lo había, ahora él debía ser el sacrificio, él y nadie más podía redimir a 
la humanidad caída bajo maldición. 
Isaac como Jesús, aceptó que la voluntad de Dios que estaba llevando adelante su padre 
Abraham era la que era y se entregó a ella. 

 
Ya Abraham extiende su mano con el cuchillo, ya no puede llegar más lejos, ya consumó 
su fe hasta las últimas consecuencias, y un grito desde el cielo lo detiene: “¡Abraham!, 

¡Abraham! No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco 
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único”.  Un carnero atrapado 
entre las zarzas es el sustituto de su hijo. Su hijo no es el redentor, es la simiente que 
llegará hasta Miriam madre de Jesús, pero no es el redentor.  
 
 

EL AMIGO DE DIOS 
 
Para esta altura, Abraham vivió, sintió, compartió con el Dios de los cielos y de la tierra 
el corazón desgarrado por amor a la humanidad. Entonces se cumplió la palabra que dice 
que su fe le fue contada por justicia y que fue llamado amigo de Dios: 

 
Santiago 2:21-23 
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando 
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 

¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfeccionó por las obras? 

Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 
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CHASHAB es la palabra hebrea traducida “contado”. Es la relación de una gran cantidad 
de elementos que permiten obtener una conclusión basada en un amplio panorama. En 
este versículo, Dios evaluó todo lo que significaba la fe de Abraham, y al analizarlo 
determinó que igualaba a la justicia. No tenía la justicia, tenía la fe, y esa fe sustituyó y 
significó para Abraham, justicia. Lo mismo pasa con usted y conmigo, estamos lejos de 
los estándares justos de Dios, no tenemos justicia, nunca la tendremos a menos que Dios 
nos la impute, y lo hace cuando creemos en su hijo Jesucristo, que es el Señor y que Dios 
lo levantó de los muertos. Abraham fue más allá que nosotros, creyó en el Mesías y la 
resurrección, aún cuando fuera su propio hijo. 

  
Abraham no fue justificado cuando creyó que Dios le daría un hijo, ni aún cuando Isaac 
nació, sino cuando lo ofreció sobre el altar.  Abraham se fortaleció en creencia llegando 
al clímax de su fe en este relato, en lo más alto del creer humano. Él pasó la más 
demandante prueba de fe que pudiera pasar un ser humano, creyendo en la resurrección 
y en la redención al costo de su propio hijo. Él entendió como nadie el costo y el valor de 
nuestra redención, entonces fue llamado amigo de Dios. 
  
Un amigo es alguien que comparte pasiones similares, un mismo corazón. Dios halló en 
Abraham el hombre, un amigo, alguien (tal vez el único en la historia de la humanidad) 
con quien compartir el dolor que le significaría entregar a Su propio hijo para redimirnos, 
no se lo contó a su amigo, se lo mostró, puso su corazón en manos de Abraham 
haciéndole vivir lo mismo y Abraham entendió la paternidad de Dios, el amor de Dios… el 
dolor de Dios. 
Y entonces Dios tuvo un amigo entre los hombres.   
 
Dios le dijo a Abraham: ¡¿Ves Abraham?! ¡¿Ves amigo mío lo que me va a costar la 
redención?! Y juntos compartieron este amor desgarrador. Dios quiso que alguien, al 

menos una persona en el mundo lo entendiera. Dios no quiso estar solo, quiso compartir 
su carga y encontró en Abraham el compañero de corazón, el amigo íntimo.  
Dios habla de la amistad en su Palabra como un regalo precioso, prácticamente como una 
necesidad para vivir, Él mismo no se consideró exento de la necesidad de uno. Alguien 
dice: “Dios no necesita amigos, Él es Dios”, pero no es así, trabajó toda una vida con 
Abraham estableciendo una relación que concluyó en “amistad”, y lo que compartió con 
su amigo no fue lo bueno que era ser Creador, lo grande que era ser Rey de la creación, 
sino el amor que tenía por su Hijo y por toda la humanidad. Compartió con Su amigo Su 
esencia: Amor. 
  
 

ABRAHAM E ISAAC, DIOS Y JESÚS 

 
No hay indicios en la Palabra de Dios de que el sacrificio de Isaac fuera una confusión. Si 
así fuera nunca Dios le hubiera dicho: “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por 
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 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. En tu 
simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.” 

 
Dios probó a Abraham, lo que significa que lo llevó lo más lejos que podía llegar. Dios no 
puede ir más allá de lo que le permitimos, si queremos cumplir a medias la voluntad de 
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Dios, eso es todo lo que tendremos, bendición a medias. Y así fue Abraham durante un 
tiempo de su vida, pero creció, se fortaleció en fe y llegó a ser llamado Padre de los 
creyentes, igual que Dios. Nadie osó jamás atribuirse semejante título, solo Dios, y Dios 
mismo fue quién quiso compartir ese titulo con Abraham, aquél que estuvo tan cerca de 
su corazón, que entendió tan bien lo que significaba ser Padre de los creyentes, que supo 
el alto precio que había que pagar.  

 
Alguien dijo que la salvación es gratis para nosotros porque a Dios le costó mucho. Si 
nosotros sentimos y a veces tan intensamente… ¿Dios no sentirá aún más intensamente? Si 

nosotros amamos… ¿Dios no amará con más fuerza? Las maneras de Dios son diferentes a 
las nuestras, no menores, son diferentes, mas elevadas y mayores. Su redención y la mía 
le causó a Dios un dolor más grande que el que jamás podamos imaginar, sólo Abraham se 
acercó a entenderlo, pero Dios decidió hacerlo, decidió llegar hasta el final  porque tanto 
nos amó. Valemos mucho porque Dios dio mucho para recibirnos, nunca lo olvide. 

 
Finalmente veamos algunos paralelos entre Abraham e Isaac y Dios y Jesús  

 
      ABRAHAM E ISAAC                         DIOS Y JESÚS 

 

Abraham espera mucho tiempo hasta 
ver cumplido su anhelo ardiente del 

nacimiento de Isaac. 
Génesis 21:5 

Dios esperó por siglos hasta que se den las 
condiciones para que fuera posible el nacimiento 

de Su Hijo, Su anhelo ardiente. 
Galatas 4:4 

Isaac era el unigénito de Abraham y 

Sara 
Génesis 22:12 

Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios. 

Juan3:16 

Isaac era el heredero de la casa de 
Abraham 

Génesis 15:3 

Jesucristo es el heredero de la casa de Dios 
Hebreos 1:2 

Isaac nació por un milagro de Dios, fue 
concebido de manera sobrenatural 

Génesis 18:11,14 

El nacimiento de Jesús fue un milagro de Dios 
efectuado en Miriam 

Lucas 1:35,37 

Abraham creía que Isaac sería 
levantado de los muertos 

Hebreos 11:17-19 

Jesús fue levantado de entre los muertos 
1 Corintios 15:3,4 

Isaac era el hijo amado de Abraham 
Génesis 22:2 

Jesucristo es el Hijo amado de Dios 
Mateo 3:17 

Dios le dice a Sara respecto a la 
concepción de Isaac: “Hay para Dios 

alguna cosa difícil” 
Génesis 18:14 

El ángel Gabriel hace la misma declaración a 
María respecto al nacimiento de Jesús al decirle: 

“Porque nada hay imposible para Dios” 
Lucas 1:37 

Isaac tenía 30 años al ser ofrecido 
como sacrificio por Abraham 

Jesús fue crucificado a los 30 años 

Abraham: Padre de los creyentes Dios: Padre de los creyentes 

 

 
Como si esto fuera poco, el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac, el monte Moriah, 
fue el lugar exacto donde fue crucificado Jesús, el monte Calvario.  
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Usted valió para Abraham la vida de Isaac su regalo más preciado. Usted valió para Dios 
el precio de Su Hijo. Hoy es un hijo de Dios, la simiente prometida aplastó la cabeza de 
la serpiente y usted es libre para adorar a Dios con su vida, no tiene que ofrecer nada 
sobre el altar excepto su corazón. Déle a Dios su vida, porque Él dio la vida de su Hijo 

por usted.  
 
 

 


