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Lc	3,34-38	
Genealogía	

	
	 “…hijo	 de	 Jacob,	 hijo	 de	

Isaac,	 hijo	 de	 Abraham,	 hijo	 de	
Téraj,	hijo	de	Najor,	hijo	de	Serug,	
hijo	de	Salá,	hijo	de	Cainán,	hijo	de	
Arfaxad,	hijo	de	Sem,	hijo	de	Noé,	
hijo	 de	 Lámec,	 hijo	 de	Marusalén,	
hijo	de	Henoc,	hijo	de	Járet,	hijo	de	
Maleleel,	 hijo	 de	 Cainán,	 hijo	 de	
Enós,	hijo	de	Set,	hijo	de	Adán,	hijo	
de	Dios”.	



Genealogía	
Descendencia	

Gn	2,4:	“Esta	es	la	Genealogía	del	cielo	y	la	tierra…”	
	
Gn	5,1:	“	Esta	es	la	Genealogía	de	Adán…”	
	
Gn	6,9:	“Esta	es	la	Genealogía	de	Noé…”	
	
Gn	10,1:	“Esta	es	la	Genealogía	de	los	hijos	de	Noé…”	
	
Gn	11,10:	“Esta	es	la	Genealogía	de	los	hijos	de	Sem…”	
	



Genealogía	
Descendencia	

Gn	11,27:	“Esta	es	la	genealogía	de	Téraj…”	
	
Gn	25,13:	“Esta	es	la	genealogía	de	los	hijos	de			
																				Ismael…”	
Gn	25,19:	“Esta	es	la	genealogía	de	Isaac…”	
	
Gn	36,1:	“Esta	es	la	genealogía	de	Esaú…”	
	
Gn	37,2:	“Esta	es	la	genealogía	de	José”	



	
Gn	12,1-9	

Vocación	de	Abraham	
	



	 Inmediatamente	después	del	 relato	de	
la	 torre	 de	 Babel,	 el	 libro	 del	 Génesis	 nos	
ofrece	 una	 lista	 detallada	 de	 descendencia	
de	SEM	(Gn	11,10-27).	
	

	 “Abrán”	 fue	 su	 nombre	 entonces,	
aunque	 es	 más	 conocido	 como	 ABRAHAM,	
el	“padre	de	multitud	de	naciones”.	

Gén	12,1-9	
“Dios	llama	a	Abrahám”	



	 Abraham,	 provenía	 de	 Ur.	 Cultura	
de	Mesopotamia.	

	Cuando	era	joven,	Abraham	fue	con	
su	 padre	 Téraj	 a	 Harán.	 En	 Harán,	
cuando	tenía	75	años,	oyó	la	voz	de	Dios	
que	lo	llamaba	para	qu	fuera	a	Canaán.	

La	vida	de	un	nómada	
	



	 Téraj	 y	 su	 familia	 eran,	 probablemente	
mercaderes	 de	 caravanas	 que	 venían	 del	 Oeste.	
Estaban	 acostumbrados	 a	 realizar	 grandes	 viajes,	
llevando	consigo	sus	ganados	en	busca	de	pasto.	



Abraham	
 

 Para los judíos, 
אַבְָרהָם  Abrahám es 
c o n s i d e r a d o u n 
ancestro y reconocido 
como el padre del 
judaísmo re fer ido 
como “nuestro Padre 
Abraham”. 
 
 



Abraham	
	En el islam, “Ibrahim” 

es  considerado uno de la 
l í n e a  d e  p r o f e t a s 
comenzando con Adán 
(Génes is 20 ,7 ) . Es tos 
ancestros son la genealogía 
de Mahoma, así como el 
"primer musulmán" (Surah 
3), el primer monoteísta en 
u n m u n d o d o n d e e l 
monoteísmo estaba perdido.	



Mesquita	de	Omar	
Jerusalén	



P a r a l o s c r i s t i a n o s , 
Abrahám es el padre de 
los creyentes, un modelo 
de fe (Hb 11,8-10), y su 
obediencia a Dios, en el 
sacrificio de Isaac son 
vistos como un avance del 
ofrecimiento de Dios de su 
hijo, Jesús. 
	

Nuestro	padre	
Abraham	



 La	 historia	 de	 Abrahám	 está	 contenida	
en	el	Libro	del	Génesis	11,26	-	25,18.		

	 Téraj	 tenía	 tres	 hijos:	 Abrán,	 Najor	 y	
Arán.	 Todos	 crecieron	 y	 se	 casaron.	 Arán	
murió	 joven	 dejando	 un	 hijo	 llamado	 Lot.	
Parece	ser	que	Téraj	crió	a	su	nieto	Lot	como	
a	 su	 propio	 hijo.	 Lot	 y	 su	 tío	 Abraham	
mantuvieron	una	estrecha	relación.	

Descendencia	de	Adán:	
Adán-Set-Noé-Sem-Teraj-Abraham	



Descendencia	de	Adán:	
Adán-Set-Noé-Sem-Teraj-Abraham	
	Téraj	decidió	sacar	a	su	familia	de	Ur.	

La	 Escritura	 nos	 dice	 que	 salieron	 juntos	
desde	 Ur	 de	 los	 Caldeos	 a	 la	 tierra	 de	
Canaán.	

	Téraj	 llegó	y	estableció	en	Harán,	allí	
podía	reanudar	el	estilo	de	vida	que	le	era	
familiar.	 Murió	 en	 Harán	 y	 Abraham	 fue	
haciéndose	viejo.	



 El	Señor	se	fijó	en	Abrán	de	un	modo	muy	especial	y	le	eligió	
para	realizar	una	misión	importantísima.	Todo	empezó	un	día	cuando	
le	dijo	estas	palabras:		
	

	“Sal	de	tu	tierra	y	de	tu	patria,	de	la	casa	de	tu	padre,	 	y	ve	a	
una	tierra	que	yo	te	mostraré.	Yo	te	haré	padre	de	un	gran	pueblo,	te	
bendeciré	y	engrandeceré	tu	nombre,	y	serán	bendecidas	en	ti	todas	
las	familias	de	la	tierra”	(Gn	12,1-3).	 	Con	esta	vocación	de	Abraham	
empieza	la	historia	israelita.		

		



	 Dios	 promete	 a	 Abrahám	 tierras,	 un	 reinado	 y	 una	
bendición	 universal.	 Cada	 una	 de	 estas	 promesas	 se	
cumplirá	 en	 otra	 alianza	 posterior	 de	 la	 historia.	 Dios	
resfirzará	cada	promesa	con	una	alianza	bajo	juramento.	

	1.-	Una	tierra	y	una	nación.	
		“	Vete	a	la	tierra	que	yo	te	mostararé.	
	2.-	Un	reinado	y	un	nombre.	
	“Te	bendeciré	y	engrandeceré	tu	nombre.”	
	3.-	Una	bendición	para	todas	las	naciones.	
	“En	ti	serán	bendecidos	todos	los	pueblos	de	la	tierra”.	

Las	promesas	a	Abrahám	



	Estas	tres	promesas	se	cumplirán	mediante	otras		
tres	alianzas	en	posteriores	momentos	de	la	Historia	de	
la	Salavación	(economía):	

	1.-	Una	tierra	y	una	nación	:	Alianza	con	Moisés.	
	

	2.-	Un	reinado	y	un	nombre:	Alianza	con	David.	
	

	3.-	Una	bendición	para	todas	las	naciones:	
							Alianza	con	Jesucristo.	

Dios	cumple	las	promesas	



Historia	de	Israel	
PATRIARCAS	



Promesas	de	Dios	

		

Al llamarle Yahvéh, le hace 
solemnes promesas,  

en las que se halla expresado 
su futuro predestinado.  

 
Así le anuncia que convertirá a 

su tribu en un gran pueblo, 
bendiciéndole y colmándole de 

bienes,  
haciéndole famoso, siendo el 

propio Abram fuente 
 de bendiciones para sus hijos 

(Gen 12,2). 



Promesas	de	Dios	
Como le envía a una tierra desconocida,  

donde el patriarca pudiera temer encontrarse  
con ambiente hostil, Yahvé establece con él  
una alianza defensiva y ofensiva, con lo que 

podrá 
 ir tranquilo a la nueva tierra en que va a morar:  

 
“Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré  
a los que te maldigan” (Gen12,3a). Como si 

dijera:  
 

“Seré amigo de tus amigos y enemigo 
 de tus enemigos.” 



Por	él	serán	bendicidos	
todos	los	pueblos	

Con la fe en estas palabras, el 
patriarca recorrerá tranquilo los 

caminos de Canaán.  
Y, como si esto fuera poco, 

añade Yahvéh: En ti — como en 
tronco de una descendencia 
gloriosa — serán bendecidos 

todos los pueblos (Gen 12,3b); 
te bendecirán, teniéndose por 

dichosos de ser contados entre 
tus hijos.  

 



Por	él	serán	bendecidos	
todos	los	pueblos	

Todas las familias de la tierra se 
sentirán bendecidas al sentirse 

vinculadas al tronco de Abrahám. 
Esta bendición será repetida varias 
veces, lo que indica la importancia 
teológica que tiene en la mente del 

autor sagrado. Así, comienza la 
historia de la intervención amorosa 

de Dios para la salvación de la 
humanidad entera de las tremendas 

consecuencias  
del pecado original cometido por 
nuestros primeros padres Adán y 

Eva. 
	



Abandono	-	Peregrinaje	

Así da orden a Abrahám de 
abandonar su parentela y 

encaminarse a una región nueva, 
aislándose del ambiente politeísta 

de su familia y de los lazos de 
sangre en su nueva vida con 

misión profética. La muerte de su 
padre, le facilita la ejecución de la 

orden divina. Abraham, pues, 
continuará en su vida nómada, 
llevando sus ganados en busca 

de nuevos pastos hacia la región 
de los cananeos. 

	



“Betel”	
Casa	de	Dios	

Entonces, respondiendo al llamado de 
Dios, 

 Abram, con su esposa Sarai, y Lot,  
y el resto de sus posesiones, fueron a la 

Tierra 
 de Canaán, entre otros lugares a Siquem  

(se halla en el corazón de Canaán)  
y Betel, donde construyó altares al Señor.  
El primer altar levantado fue en Siquem.  

El segundo fue en Betel. 
Betel significa “casa de Dios”,  y ya era 

habitado en el siglo XXI a.C.  
	



Dios	había	dicho	a	Abraham	que	fuese	a	Canaán,	
pero	esta	referencia	geográfica	era	demasiado	
ambigua	.	Tuvo	fe	al	dar	el	primer	paso	que	
incluía	dejar	atrás	su	vida	y	comenzar	una	nueva.	
Una	vida	de	total	dependencia	de	Dios.	
Tuvo	fe,	ya	en	la	tierra	prometida,	para	crecer	y	
avanzar;	desde	el	primer	altar	que	edificó	en	
Siquem,	hasta	el	que	edificó	para	sacrificar	a	
Isaac.	

Tuvo	fe	en	las	promesas	de	Dios	para	su	
vida:	«Y	creyó	en	Yahvéh,	y	le	fue	
contado	por	justicia»	(Génesis	15,6).	
Tuvo	fe	en	las	promesas	de	Dios	para	la	
eternidad:	«porque	esperaba	la	ciudad	
que	tiene	fundamentos,	cuyo	arquitecto	
y	constructor	es	Dios»	(Hebreos	11,10).	



Promesa	a	Abraham	
Gál	3,15-29	

	 “…Dios	 otorgó	 a	 Abraham	 su	 favor	 en	
forma	 de	 promesa…Pero	 la	 Escritura	 encerró	
todo	 bajo	 el	 pecado,	 a	 fin	 de	 que	 la	 promesa	
fuera	otorgada	a	los	creyentes	mediante	la	fe	en	
Jesucristo…	 Los	 que	 os	 habéis	 bautizado	 en	
Cristo	 os	 habéis	 revestido	 de	 Cristo,	 de	 modo	
que	 ya	 no	 hay	 judío	 ni	 griego,	 ni	 esclavo	 ni	
libre…sois	uno	en	Cristo… ya	sois	descendencia	
de	ABRAHAM…”	



Abraham	en	Egipto	
Gn	12,10-20	

	 Una	 hambruna	 estalló	 en	 Canaán,	
Abrahám	 viajó	 hacia	 el	 sur	 a	 Egipto,	 y	
cuando	había	entrado	al	país,	 temiendo	ser	
asesinado	 a	 causa	 de	 su	 esposa,	 le	 rogó	 a	
ésta	que	dijera	que	era	su	hermana.		

	La	noticia	de	la	belleza	de	Sarai	llegó	
hasta	el	Faraón,	y	él	la	condujo	a	su	harén,	y	
brindó	honores	a	Abrahám	en	consideración	
a	 ella.	 Después,	 sin	 embargo,	 encontrando	
que	 ella	 era	 la	 esposa	 de	 Abrahám,	 la	
despachó	 ilesa,	 y	 reprendiendo	 a	 Abrahám	
por	lo	que	había	hecho,	lo	expulsó	de	Egipto.		

	



Abraham	en	Egipto	
Gn	12,10-20	

	 De	 Egipto,	 Abrahám	 vino	 con	 Lot	 hacia	
Betel,	y	allí,	encontrando	que	sus	rebaños	y	ganados	
habían	crecido	mucho,	propuso	que	 se	 separaran	y	
fueran	por	 sus	 propios	 caminos.	Así,	 Lot	 escogió	 el	
país	 alrededor	 del	 Jordán,	 mientras	 que	 Abrahám	
vivió	 en	 Canaán,	 y	 vino	 y	 habitó	 en	 el	 valle	 de	
Mambré	 en	 Hebrón.	 Ahora,	 a	 causa	 de	 una	
sublevación	 de	 los	 reyes	 de	 Sodoma	 y	 Gomorra,	
después	de	haberle	servido	durante	doce	años,	éste	
hizo	una	guerra	contra	ellos	con	sus	aliados.			

	 El	 rey	 de	 Elam	 salió	 victorioso,	 y	 había	 ya	
llegado	 a	 Dan	 con	 Lot	 como	 prisionero.	 Con	 318	
hombres,	 el	 patriarca	 lo	 sorprende,	 lo	 ataca	 y	 lo	
derrota,	rescata	a	Lot	y	el	botín	y	regresa	triunfante.		
	



Melquisedec	
Gn	14,17-24	

 En su camino a casa, se 
encuentra con Melquisedec, rey de 
Salem quien presenta pan y vino, y lo 
bendice, y Abrahám le da diezmos de 
todo lo que tiene; pero para sí mismo 
no se reserva nada.  En el relato este 
sacerdote-rey hace una breve 
aparición siendo sacerdote de Dios, y 
rey de Jerusalén, lugar donde en el 
futuro Dios tomará morada.  

 Como sacerdote, antes de la 
institución del sacerdocio levítico, es 
quien recibe el diezmo debido a Dios. 
	



Melquisedec	
Gn	14,17-24	

 Como sacerdote-rey  
es una prefiguración del 
mismo Jesús que además de 
ser Profeta, también es 
Sacerdote y Rey. Y con la 
presentación del pan y el 
vino, marca lo que después 
será el sacerdocio instituido 
por Cristo y que sustituirá al 
sacerdocio levítico. 
	



Teofanía	de	Mambré	
Gn	18,1-15	

Un día después, estando sentado Abrahám en su tienda, en 
el valle de Mambré, Yahvéh se le aparece con tres ángeles 
en forma humana. El les muestra su hospitalidad. Entonces 
de nuevo le es renovada a Abrahám la promesa de un hijo 

llamado Isaac. La envejecida Sara escucha con incredulidad 
y se ríe.  

	



Abraham,	Sodoma	y	Gomorra	
Gn	18,16-33	

	Entonces	se	le	informa	a	Abrahám	
sobre	 la	 inminente	 destrucción	 de	
Sodoma	 y	 Gomorra	 debido	 a	 sus	
pecados,	 pero	 obtiene	 de	 Yahveh	 la	
promesa	 de	 que	 no	 las	 destruirá	 si	
encuentra	 diez	 justos	 allí.	 Abraham,	 nos	
ofrece	el	 primer	ejemplo	de	oración,	 en	
el	episodio	de	 intercesión	 	por	 la	ciudad	
de	Sodoma	y	Gomorra	(Gen	18)	.		

	Esta	es	el	poder	de	la	oración	que	
expresa	 el	 deseo	 de	 salvación	 que	 Dios	
tiene	siempre	hacia	el	hombre	pecador.	
	



Lot y su familia 
huyendo de 

Sodoma (Rafael) 

Gn 19,1-29 



Abraham	en	Guerar	
Gn	20,1-18	

	 Después	 de	 esto,	 Abrahám	 se	 desplaza	 hacia	 el	 sur	 a	
Guerar,	 y	 temiendo	 nuevamente	 por	 su	 vida	 dice	 de	 su	 esposa,	
"ella	es	mi	hermana".	El	rey	de	Gerara,	Abimelec,	envía	por	ella	y	la	
toma,	 pero	 conociendo	 en	 un	 sueño	 que	 ella	 es	 la	 esposa	 de	
Abraham,	la	regresa	sin	tocarla,	y	lo	reprende	y	da	regalos.		
	



Nacimiento	de	Isaac	
Gn	21,1-7	

 Dios promete a Abrahám 
que su descendencia será 
como las estrellas del cielo y 
que él poseerá la tierra de 
Canaán. Pero Abrahám no ve 
cómo será eso, porque ya se 
ha vuelto viejo. Entonces la 
promesa es garantizada por un 
s a c r i f i c i o e n t r e D i o s y 
Abrahám, y por una visión y 
una intervención sobrenatural 
durante la noche.  
	



Gn	22,11-19	
El	Sacrificio	de	Abraham	



		

Gén	22,1-19	
“La	prueba	de	fe”	

	 Abraham	 tuvo	 dos	 hijos:	
Ismael,	 de	 su	 esclava	 Agar,	
considerado	 el	 padre	 de	 los	
ismaelitas,	(beduinos	nómadas)	e	
Isaac,	 de	 su	 esposa	 Sara,	 estéril	
hasta	avanzada	edad.		
	 Isaac	 fue	 el	 padre	 de	 Esaú	 y	

Jacob	(Israel),	que	tuvo	doce	hijos	
que	 fundaron	 las	Doce	 Tribus	 de	
Israel.	



 
Riña de Isaac e Ismael 

(Luca Giordano, Museo del Prado) 

Agar	e	
Ismael	



	 Sara	 dio	 a	 luz	 un	hijo	 y	 le	 puso	por	 nombre	
Isaac	(Yahvéh	sonríe).	Fue	ciertamente	una	ocasión	
de	 gozo,	 pero	 acabó	 dividiendo	 a	 la	 familia	 de	
Abrahám.	Sara	vió	cómo	Isamel	se	burlaba	de	Isaac	
y	dijo	a	Abraham:	“Expulsa	a	esa	esclava	y	a	su	hijo,	
pues	no	va	a	heredar	el	hijo	de	esa	esclava	con	mu	
hijo	Isaac”	(Gen	21,11).	A	Abraham	le	desagradó	la	
petición	respecto	a	su	hijo	Isamel,	le	amaba	mucho.	
Pero	Dios	dijo	que	Ismael	se	convertiría	en	una	gran	
nación,	sin	embargo,	era	Isaac	el	que	continuaría	la	
Alianza	divina.	

El	Pacto	de	Isaac	



Abraham despidiendo a Agar e Ismael (Il Guercino,) 



	 Ismael	 y	 su	 madre	 fueron	 expulsados	 al	 desierto,	
donde	 Ismael	 creció	 y	 se	 casó	 con	 una	 egipcia.	 Ya	 no	
volvemos	a	oír	nada	más	de	él	por	un	tiempo.		Ahora	bien,	a	
Abraham	 le	 quedaba	 sólo	 un	 hijo.	 A	 medida	 que	 iba	
creciendo,	iba	depositando	toda	su	esperanza	en	él.	

	 “Después	 de	 estos	 sucesos.	 Dios	 puso	 a	 prueba	 a	
Abraham.	 Y	 le	 llamó:	 ¡Abraham!	 Éste	 respondió:	 Aquí	
estoy.	Entonces	 le	dijo:	Toma	a	tu	hijo,	a	tu	único	hijo,	al	
que	 tú	 amas,	 a	 Isaac,	 y	 vete	 a	 la	 región	de	Moria.	Allí	 lo	
ofrecerás	en	sacrificio,	sobre	un	monte	que	yo	te	indicaré”.	
(Gn	22,1-2).	

Ismael	y	Agar	despedidos	



Monte	“Moria”	
Monte	“Sión”	



	 Las	 montañas	 de	 Moria	 eran	 las	 colinas	 que	
estaban	 alrededor	 de	 Jerusalén.	 Más	 tarde,	 sobre	
una	 de	 esas	 cimas,	 sería	 construído	 el	 Templo	 de	
Jerusalén	 y	 toda	 la	 nación	 de	 Israel	 ofrecería	 todos	
sus	sacrificios	a	Dios.	Sobre	otra	cima,	el	 “Gólgota”,	
Jesús	se	ofrecería	así	mismo	como	último	y	perfecto	
sacrificio	abragable	a	Dios.	

	Dios	no	había	olvidado	su	Alianza.	A	pesar	de	
los	pecados	y	caídas.	Dios	se	estaba	sirviendo	de	los	
descendientes	 de	 Abraham	 para	 traer	 la	 salvación	
del	mundo.	

Monte	“Moria”	



El	sacrificio	de	Isaac	(Luca	Giordano,	Prado)	



	
La	enseñanza	del	sacrificio	del	
primogénito	es	una	imagen	que	
habla	acerca	de	entregar	lo	más	
preciado	por	amor	y	obediencia	a	

Dios.	
	



Abraham	recibió	el	mandato	de	Dios	para	que	
sacrificase	a	su	hijo	Isaac,	tenido	a	edad	ya	

madura.	Sin	dudarlo,	Abraham	construyó	un	altar	
y	sobre	él	se	disponía	a	matar	a	su	hijo	cuando	

oyó	una	voz	del	cielo	que	le	frenó.	Había	
demostrado	su	obediencia	y	acabó	sacrificando	

un	cordero.	
(Gn	22,1-19)	



Descendencia	de	Abraham	



Abraham		
Una	Fe	a	Toda	Prueba	



	Aquí	es	donde	vemos	la	verdadera	profundidad	
de	 la	 fe	 de	 Abraham.	 Él	 indudablemente	 se	 hubiera	
ofrecido	 a	 sí	mismo	en	 sacrificio	 en	 lugar	 de	 su	hijo	
Isaac.	Sabemos	que	estuvo	dispuesto	a	 regatear	con	
Dios	 (cf.	 Gn	 18,16-33),	 antes	 de	 la	 destrucción	 de	
Sodoma,	pero	aquí	simplemente	obedece.	

	A	Abraham,	 le	bastaba	la	fe.	Si	Dios	 lo	decidía,	
podría	resucitar	a	Isaac	de	entre	los	muestos	(cf.	Heb	
11,9).	 Abraham	 sólo	 podía	 entregarse	 a	 la	 voluntad	
de	Dios.	

Obediencia	
(Ob-audire)	



La	fe	y	el	mito	
¿Para qué sirve la fe? 
•  Alcanzar una cura o un milagro: espiritualidad utilitarista 
•  Estar en“paz” con Dios: espiritualidad falsa 

La fe verdadera 
•  No es para convencer a Dios 
•  Se ve por sus obras 
•  Es el reconocimiento de que Dios es Dios y todo lo que 

eso implica 
•  Es la entrega a Dios, por no haber otro camino y por 

desear solamente ese camino al mismo tiempo 



Crisis	y	cumplimiento		

• No tenía hijos / esterilidad de 
Sara 

• Avanzada edad 
•  Intentos fracasados  
• Las confirmaciones de la promesa 
• El cumplimiento: Isaac 



Los	valores	
•  “El único que tienes y al que tanto amas”:  

–  Abraham estaba consciente de que Dios era poderoso para 
traer su hijo de la muerte (Hb 11,19) 

•  No vemos ningún cuestionamiento de parte de Abraham 
–  Obediencia inmediata: “Abraham se levantó de madrugada 

y ensilló su asno” 
–  Disposición continua: varios días de camino 

•  Adorar: Abraham sabía que había sido llamado a adorar a Dios  
•  Decisión:  

–  No hay registros de que Sara supiera 
–  Él deja los siervos lejos del local del sacrificio, para evitar 

que alguien le impidiera 
•  La fe de Abraham era fuerte porque él tenía los valores en los 

lugares correctos 
•  Una fe verdadera trata Dios como Dios 



La	confianza	
•  “Regresaremos” 

– Abraham sabía que de alguna manera El tenía que 
regresar con Isaac 

•  “Lo proveerá Dios” 
– El sacrificio había sido ordenado por Dios, y 

Abraham sabia que Dios estaba en el control 

•  “Tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo” 
– Abraham fue hasta las últimas consecuencias  

 



La	fe	contemplada	
Dios habla con Abraham  
•  El temor y la obediencia de Abraham fueron 

testadas y aprobadas 
•  El Señor providenció un animal para el sacrificio 
Dios confirma su promesa a Abraham: porque no 

me negaste tu hijo único  
•  Abraham sería bendecido grandemente 
•  Sus descendientes serán bendecidos 

grandemente 
•  Todas las naciones serían bendecidas por 

intermedio de Abraham  
 



Una	fe	como	la	de	Abraham	

•  Defina sus valores por medio de la 
Escritura 

•  Defina sus prioridades por medio de la 
Escritura 

•  No dude de las promesas de Dios, ni de la 
capacidad de Dios cumplir con su Palabra 

•  Obedezca irrestrictamente  



	 	 	 	 	Para	los	cristianos,	este	relato	del	sacrificio	de	
Isaac	 tiene	un	 significado	mayor.	 Los	 Padres	 de	 la	
Iglesia	vieron	en	el	sacrificio	de	Isaac	una	figura	del	
sacrificio	de	Cristo.	
	

	 	Isaac	 	 	 	Jesucristo	
Un	padre	ofrece	a	su	hijo	amado 	 	El	Padre	ofrece	a	su	Hijo	amado	
El	hijo	se	somete	a	la	voluntad	del	padre 	El	Hijo	se	somete	a	la	voluntad	del	Padre	
Isaac	carga	con	la	leña	del	sacrificio 	 	Jesús	carga	con	el	leño	de	la	Cruz	
Dios	mismo	provee	el	sacrificio 	 	Dios	mismo	provee	el	sacrifio	perfecto	

	

Isaac	-	Jesucristo	



“El	sacrificio	de	Isaac”	CARAVAGGIO,	1597-98	


