
Prueba de amor: Sacrifica a tu hijo 

- Génesis 22:1-18 – 
-  

MAPA 

1 . La cúspide de una jornada de fe - v.1-4  
2 . Este es el plan - v.5-8  
3 . Dios se proveerá el sacrificio - v.9-14  
4 . Un monte igual, un más eterno sacrificio - v.15-18 

 
 

1 . La cúspide de una jornada de fe - v.1-4  
v.1  

· Dios escogiendo a Abram  
· Abram obedeciendo a medias  
· Dios dándole promesas  
· Abram huyendo del problema (descendiendo a Egipto)  
· Dios bendiciéndolo  
· Abram exponiendo a su esposa  
· Dios trayéndolo de vuelta  
· Él haciendo caso a su esposa por encima que a Dios  
· Dios explicándole sus planes  
· Abram negociando con Dios  
· Dios mostrándose fiel a Sus promesas y pacto 

Después de esto, parece que Abram ya escogió PONERSE 
EL REGALO DE “ELEGIDO DE DIOS” Y ACTUAR 
ACORDE CON ELLO (creyéndole a Dios). 



Y entonces viene OTRA PRUEBA (probar con la 
implicación de saber si se pone en práctica lo que se sabe) 
y le dijo… 

desde Gen. 1  
recuerden que aprendimos CUANDO DIOS DICE ALGO 
Y SU CREACIÓN RESPONDE ACORDE CON ELLO, 
TODO ESTÁ BIEN Y ACABARÁ BIEN. 

¿HARÁS LO QUE DIOS DIJO? en otras palabras 
¿CONFIARÁS EN ÉL? 

“Heme aquí”Abraham YA HABÍA ENTENDIDO: DIOS 
ESCOJE MEJOR. 

La respuesta de Abraham, comunica ya una DOCILIDAD 
(era ya dócil a Dios). 

No sabía lo que venía....Pero ya HABÍA 
APRENDIDO la lección...y sabía CON 
QUIÉN ESTABA HABLANDO.  

Muchas veces ese es nuestro problema, que PERDEMOS 
DE VISTA CON QUIÉN ESTAMOS HABLANDO.  
Si el Dios en el que crees, no puede contigo, no es el Dios 
verdadero. 

v.2  
+ Toma AHORA  
Me gusta el detalle de Dios de poner el TIEMPO: ahora 

Ya que Dios sigue haciéndolo HOY:  
Si oyeres HOY Su voz… (Heb. 4:7)  
HOY es el día de tu salvación ( 2Cor. 6:2)  
Escogeos HOY a quien van a servir… ( Jos. 24:15) 



• tu hijo  
¿Pero por qué pedir al hijo?  
es que Dios estaba tejiendo Su historia. 

Del mismo modo, HAY COSAS QUE NOS PASAN que 
nosotros no entendemos EN EL MOMENTO la razón o 
propósito.  

“no sé que me depare el futuro, pero sí 
sé en manos de quién está mi futuro”. 
Tim Tebow  Mira, no bases tu estado de 
ánimo en lo que NO SABES, hazlo en lo 
que SÍ SABES. (Chuck S. a Greg Laurie)  

¿Recuerdas lo que era la PRUEBA?  
R: probar para ver si se pone en práctica lo que se sabe. 

• tu único (Isaac) 

+ a quien amas 

Este detalle, hasta puede lucir sádico, pero es muy 
intencional. 

La prueba va a poner de manifiesto QUÉ O A QUIÉN 
AMAS MÁS.  

DIOS TE AMA MÁS DE LO QUE PUEDES 
ENTENDER. 

Sant. 4:5  
dice:  
¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él 
ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 

 La TLA dice:  
¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, «Dios nos ama  



  
mucho»? 
Porque Dios te ama, te pedirá lo que 
más amas, y cuando eso es Él, entonces 
cualquier otra cosa está en la mesa 
para ser ofrecido.  

• Y vete a tierra de Moriah y OFRÉCELO allí en 
holocausto  
Una versión dice: Y SACRIFÍCALO. El tema es: 
piérdelo 

• sobre uno de los montes que yo te mostraré: 

Obediencia a las cosas mostradas, asegura guía en las aún 
no reveladas. 

Tú obedece a este primer paso y ahí, Dios te dará el 
segundo paso. 

Aún el entendimiento más primitivo entendía una verdad: 
HAY UN DIOS Y NO SOMOS NOSOTROS, y 
necesitamos hacer algo para agradarlo. 

¿Qué estaría pensando Abraham estos 3 días? 

Teniendo oportunidad de huir, y desobedecer…escoge 
SEGUIR…porque él sabe a lo que va: A ADORAR.  

La plena adoración, siempre involucra amorosa y confiada 
sumisión. 

  

 



2 . Este es el plan - v.5-8  
v.5  
Así es como lo ve Abraham: 

Esperen aquí El muchacho y yo iremos 
Adoraremos Volveremos  

Para Abraham, más que un mero sacrificio, era; 
ADORACIÓN  

¿Qué cosas que Dios me ha pedido, las veo como 
SACRIFICO en vez de como ADORACIÓN? 

“Confiemos en Dios en esto, Él ha muy bueno con 
nosotros”. J. Hunt 

v.7 Isaac sabía del ritual, y algo falta en la ecuación para él, 
está la leña, el cuchillo, se hará el altar…pero ¿y el 
cordero?. 

v.8 Dios se proveerá el sacrificio  
“Algo va a tener que hacer Dios”, mi labor no es entender 
y aprobar los planes, sino obedecer por amor. 

La perspectiva de Abraham parecer ser:  
Tú eres una promesa de Dios a mi vida, y si ahora Él te está 
pidiendo, pues algo tendrá que hacerse para SATISFACER 
lo que pidió, pero AMO más al dador de la promesa que la 
promesa. 

  

 
 
 



3 . Dios se proveerá el sacrificio - v.9-14  
v.9  

Él responde: Heme aquí. 

Y Dios le manda decir: No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada.  
Razón: YA CONOZCO QUE TEMES A DIOS… 

La TLA dice:  
“Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste 
a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo”.  

Qué interesante, porque Dios recibe evidencia que le 
amamos, obedecemos y tememos, cuando no le negamos 
algo. 

Y curiosamente Jesús iba a decir algo parecido, registrado 
en Luc. 9:23:  
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 

v.13 Entonces Abraham alzó sus ojos, y miro y …  
Dios se había provisto el sacrificio.  
Necesitaba haber un sacrificio, Dios había demandado 
un sacrificio. La foto que le estaba queriendo plantear 
desde Génesis 22, era que había una instrucción 
demandada, un sacrificio necesario, pero Dios se lo iba 
proveer a sí mismo. 

La frase clave el final del versículo 13 es: en lugar de su 
hijo. 

  

 



4 . Un monte igual, un más eterno sacrificio - v.15-18 

Dios iba demandar perfecta obediencia a Su creación. 
Desde Gen. 2, sería una instrucción muy clara para vivir: 
De todo árbol del huerto puedes comer, pero guárdate de 
éste, porque el día que de él comieras morirás. 

El cap. 3, Adán iba menospreciar la instrucción de Dios y 
como consecuencia el pecado entraba y por ende, la 
muerte.  

Pero Dios ya se había provisto sacrificio. Un cordero sin 
mancha iba a ser provisto Y sacrificado en el monte de la 
Calavera para expiación del pecado del mundo, para que 
todo aquél que en Él cree no se pierda sino tenga vida 
eterna. 

La locura del Evangelio consiste en que Dios mismo, 
nuestro Padre celestial iba a entregar a Cristo, Su Hijo 
por los pecadores. 

Durante milenios, los hombres llegaron a la conclusión de 
que era necesario sacrificar para agradar a Dios. En el caso 
del pueblo hebreo Dios diseñó sacrificios como una sombra 
del último sacrificio que iba enviar. 

Dios entregó a su hijo por una tremenda necesidad que 
teníamos, por amor a quien le habíamos menospreciado 
siempre. 

La Biblia es una espectacular historia, la más grande 
historia de amor jamás contada en la que el bueno 
muere por los malos para salvarlos. 

Si nuestro más serio problema hubiese sido económico 
Dios hubiera enviado un economista. Si hubiese sido 



psicológico y emocional. Si hubiese sido de salud hubiera 
enviado médico; pero Dios envió un Salvador, porque el 
más serio problema del hombre es su pecado. 

 

Aterrizaje y Descarga 

a . ¿Qué te ha dicho o sabes de Dios que no has confiado en 
Él hasta hoy? Abraham recibió una instrucción que parecía 
una locura, pero al obedecer/confiar, formó parte no solo de 
uno de los momentos más importantes de la Biblia, sino 
que puedo experimentar como Dios escoge mejor. 

b . ¿Estás consciente de que tú y yo hemos quedado cortos 
de la justicia de Dios y por ende somos justos merecedores 
de Su juicio en contra nuestra? 

c . ¿Qué estás adorando? (en tu vida)  
*Cuéntanos 1 cosa que te negaste a ti, diciendo a Dios SÍ, 
para hacer evidente que le amas esta semana. 

  

	


