
8. La promesa (2T 2022— Génesis) 

 
Textos bíblicos: Gén. 22, Heb. 11:17, Lev. 18:21, Juan 1:1–3, Rom. 5:6–8, Gén. 23–25, Rom. 
4:1–12. 
 
Citas 

• Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no sus propios hechos. 
Daniel Patrick Moynihan 

• En la fe hay suficiente luz para los que quieren creer y suficientes sombras para 
cegar a los que no creen. Blaise Pascal 

• La fe... Debe ser reforzada por la razón... Cuando la fe se vuelve ciega, muere. 
Mahatma Gandhi 

• En la mayoría de las personas la incredulidad en una cosa se basa en la creencia 
ciega en otra. Georg Christoph Lichtenberg 

• “Bueno, consultemos con el Señor”.  ¿No es esa la manera de hacerlo?  Así lo hizo 
Abrahán cuando, después de darle milagrosamente el hijo, Dios le dijo: “Toma a tu 
hijo y sacrifícalo”.  Durante un tiempo Abrahán se preguntó cómo podía tener esto 
sentido, y durante tres días y tres noches se preguntó cómo podía tenerlo.  No creo 
que su problema fuera tanto “¿Cómo podría Dios pedirme que sacrificara y matara 
a mi hijo?” sino “¿Cómo podría Dios pedirme que matara al hijo que me había dado 
tan milagrosamente, y al que dijo que sería el padre de muchas naciones?  Eso no 
tiene sentido, Dios”.  Pero la fe y la confianza, tal como yo la entiendo, la fe dice: 
“Dios, ahora que estoy convencido de que eres Tú quien habla, me pongo en camino.  
No sé cómo vas a resolver esto, pero SÉ que tendrá sentido.  Así que Dios, porque 
confío en que Tú tienes sentido como siempre, ¿puedo hacerte Reverentemente 
preguntas en el camino?”  Y durante tres días y tres noches Abraham hizo 
preguntas.  Y al final, llegó a la conclusión de que Dios proveería un sustituto, o 
resucitaría a su hijo, para poder cumplir la promesa, como ven, y el libro de 
Hebreos dice que Abraham tenía razón.  A. Graham Maxwell, Cinta“Génesis” 
(Riverside). 

 
Para debatir 
 ¿En qué sentido la historia del intento de sacrificio de Isaac es una demostración de fe? 
¿Cómo decide Dios poner a prueba a los seres humanos? ¿Cuál es el papel de nuestra razón en 
todo esto? ¿Cómo debemos entender la historia de la elección de Rebeca como esposa de Isaac? 
¿Sigue siendo válido este proceso en la actualidad? (¿Y qué hay de las joyas?) ¿Cómo vemos 
todas estas historias? 
 
Resumen bíblico 
 Génesis 22 es la historia de Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac, lo que a primera vista 
parecía una forma extraña de cumplir la promesa de Dios. Pero en Hebreos 11:17 VBL se aclara: 
“Abraham lo había pensado bien y decidió que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. En 
cierto sentido, eso fue lo que ocurrió: Abraham recibió a Isaac de vuelta de la muerte”. Dios advirtió 
claramente contra los sacrificios humanos, véase por ejemplo Lev. 18:21. Juan 1:1-3 detalla a Jesús 
como la Palabra preexistente y el Creador. Rom. 5:6-8 dice que Jesús murió por nosotros. Génesis 
23-25 incluye los relatos de la muerte de Sara, la búsqueda de una esposa para Isaac, el matrimonio 



de Abraham con Cetura, la muerte de Abraham, el nacimiento de Jacob y Esaú, y la venta de la 
primogenitura por parte de Esaú. 
 
Comentario 
 Gran parte de estos capítulos retratan una sociedad muy diferente a la nuestra, 
especialmente la historia del pretendido sacrificio de Isaac. Muchos lo señalan como un 
magnífico ejemplo del triunfo de la “fe” sobre la “razón”. Abrahán sabe que Dios le ha 
prometido hacer de él una gran nación por medio de Isaac. Sin embargo, Dios le dice que ofrezca 
a su hijo como un sacrificio humano. Tanto desde el punto de vista de la promesa divina como de 
la ley divina, tal sacrificio debería ser rechazado. Se supone que el hecho de que Abrahán acepte 
es un maravilloso ejemplo de fe incuestionable. 
 ¿Pero realmente lo es? ¿No pasó Abrahán mucho tiempo discutiendo con Dios de camino 
al monte Moriah? No tenemos constancia de la conversación, pero sería ridículo suponer que no 
hubo diálogo. El hecho de que Abrahán confiara en que Dios le daría la respuesta en el momento 
del sacrificio indica que su fe no era una obediencia incuestionable, sino una confianza 
informada.  
 Así que en lugar de ser un ejemplo de fe ciega, la experiencia de Abraham es 
exactamente lo contrario. Es porque conoce tan bien a Dios que puede tener una confianza total. 
No actúa a ciegas, sino con los ojos bien abiertos, sabiendo por un cúmulo de experiencias 
pasadas que Dios nunca actuará en contra de su carácter veraz y digno de confianza. 
Ciertamente, Abrahán necesitaba aprender la lección de no confiar en sus propias ideas para 
asegurar que los propósitos de Dios se cumplieran, pero cuando Dios habló por segunda vez en 
la montaña, fue para confirmar la intención de Dios de hacer de Abrahán una gran nación, a 
través de Isaac. La obediencia es importante, pero no sin comprensión. 
 La historia de Sodoma estudiada en la última lección es evidencia suficiente de la 
depravación de la mayoría de la gente en aquellos días. No es de extrañar que Abraham quisiera 
una influencia diferente para su hijo, y eligiera enviar a su siervo a buscar una esposa de su 
propio pueblo.  
 Es interesante que la elección de Rebeca no provenga de su belleza (aunque lo era), sino 
de su actitud de amabilidad y hospitalidad. El carácter es más importante que la apariencia 
externa, y nótese también su determinación de salir y cumplir con el llamado. 
 Se podría hablar mucho de los otros relatos de los capítulos que se han Revisado. En 
resumen, podríamos decir que, a pesar de las diferencias culturales, la gente sigue teniendo el 
mismo tipo de problemas con las motivaciones egoístas y las malas elecciones. Las pruebas 
aportadas por estas historias deberían ayudarnos a pensar, no a imitar. 
 
Comentarios de Elena de White 
 Sobre el altar del sacrificio, colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se 
concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo 
levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo: “No extiendas tu mano sobre 
el muchacho, ni le hagas nada; que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu 
hijo, tu único.”13Génesis 22:12. Se le impuso esta terrible prueba a Abrahán para que pudiera 
ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para 
levantarlo de la degradación dió a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. 
Abrahán aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque 
pudiera ver a Cristo  antes de morir fué contestada. Vió a Cristo; vió todo lo que el mortal puede 



ver y vivir. Mediante una entrega completa, pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le 
mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un 
sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. {El Deseado de 
Todas las Gentes, p. 434}   
 Necesitamos educar y preparar la mente para que tengamos una fe inteligente y una 
amistad comprensiva con Jesús. {Hijos de Hijas de Dios, p. 29} 
   Usted debe caminar con Dios por fe y no por sentimientos. No busque una religión que 
se base en sensaciones, sino que esté fundamentada en una fe inteligente. Esta fe edifica los pies 
sobre la roca eterna de la Palabra de Dios. {Recibiréis poder, p. 131}  
 Dios quiere que los hombres crean, no porque no haya posibilidad de duda, sino porque 
hay abundantes pruebas sobre las que basar una fe inteligente.  {Revista Signsofthe Times, 5 de 
Julio de 1886} 
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