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Serie: El Desafío

Abraham

Descripción general:
Cuando se trata de los héroes de la Biblia, es importante que estos hombres y
mujeres se mantengan en la luz que les da la Escritura, con todo su coraje, virtud
y heroísmo, así como con sus faltas y defectos. En particular, se muestra que
Abraham tuvo mucha virtud y lealtad, y cuando miramos a este “Padre de la fe”,
es importante demostrar que era un ser humano, como todos nosotros.
Dicho esto, la historia de Abraham es extraordinaria y su disposición es única. Al
observar lo que Dios planeó a través de Abraham, podemos aprender que su
propia relación con Dios es parte de una herencia espiritual que se adentra
profundamente en la historia y se extiende por todo el mundo. Abraham fue
llamado de manera única a ser el padre del pueblo escogido de Dios, y respondió
a este llamado con preguntas e incluso dudas, combinadas con una gran fe en
que Dios haría lo que parecía imposible.
Después de leer y repasar la historia de Abraham, mediten en esto juntos como
familia
y respondan:
• La fe de Abraham en Dios impulsó la acción. La Biblia no registra que alguien
pensara
que Abraham estaba loco, pero probablemente parecía estar loco con su familia,
amigos y todos los que lo rodeaban. Insistió en que escuchó a Dios hablarle
directamente, dándole instrucciones y haciéndole promesas. A pesar de que no
vio de inmediato el cumplimiento de esas promesas, siguió respondiendo a la
dirección, y su fe le fue “contada por justicia” (Génesis 15:6).
• Mientras les enseñas a tus hijos el ejemplo de Abraham, enfatiza que la fe en
Jesús significa más que decir palabras en una clase de escuela dominical. Fe
significa poner esas palabras en acción en las decisiones que toman en la vida
cotidiana. Jesús dijo: “Si me amas, obedecerás mis mandamientos” (Juan 14:15) y
Abraham nos da el ejemplo de lo que significa mostrar que amamos a Dios al
obedecerle.
• La cima de la vida de Abraham fue el sacrificio voluntario de su único hijo, el hijo
de la
promesa, en obediencia al mandato de Dios. Y esta historia muestra el Evangelio
de Jesús en colores vivos.

• En este relato, la obediencia de Abraham exige todo lo que siempre ha
esperado. No es fácil. Cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo,
puedes imaginar que Abraham le dice a Dios: “Me gustaría que me pidieras que
hiciera otra cosa, cualquier otra cosa. Pero no mi voluntad. Hágase la tuya”. De
la misma manera, Jesús antes de Su sacrificio suplicó al Padre por otro camino:
“Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Mateo 26:39).
Como Abraham, Jesús estaba dispuesto a hacer un sacrificio aún mayor.
• La fe de Abraham en la bondad y salvación de Dios, se revela en la respuesta
a su hijo. Cuando Isaac preguntó: “¿Dónde está el sacrificio?”, Abraham le dijo
que el Señor proveería. Esta es una lección que Isaac no olvidaría, y una a la que
tus hijos también deberían prestar atención. Dios es “nuestro proveedor”, es el
dador de todas las cosas buenas y ha proporcionado nuestra salvación de una
manera diferente a la que podríamos esperar.
• Sabiendo que Dios proporcionaría un sustituto, Abraham fue hasta el final en
obediencia a Él. A través de su obediencia, Dios nos proporciona una foto digital
del Evangelio: que cuando mis hijos no pueden salvarse a sí mismos, Jesús se ha
convertido en el sustituto de ellos. Isaac no pudo salir del altar, pero en el último
momento, Abraham vio el carnero que Dios proveyó atrapado en una zarza.
Muéstrales a tus hijos que ese carnero representa a Jesús. El carnero murió en el
lugar de Isaac, y debido a que Jesús pagó el castigo por nuestros pecados,
podemos vivir para siempre con Él.
• Esta historia les cuenta a mis hijos sobre el carácter de Dios. ¿Realmente Dios
exigió el sacrificio de un niño, como lo hacían los dioses de las otras naciones?
Dios no exigiría la sangre de los hijos para pagar por los pecados de sus padres,
pero la sangre preciosa de Su propio Hijo Jesús, pagaría por los pecados del
mundo.
• Abraham es un héroe de la Biblia que nos muestra el Evangelio y la naturaleza
amorosa, generosa y perdonadora de Dios.

Versículo de la semana
Juan 14:15
“Si me amas,
obedecerás mis
mandamientos”

¡Practícalo en casa!

