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¡Hola! Soy Doroty Dios dijo que Abraham era un profeta, cuando le ordenó a
Abimelec que devolviera a Sarai a su esposo sin ser tocada. Tú
piensas

"Esa

es

una

historia

extraña".

En

Génesis

20:7

encontramos que Dios le dijo a Abimelec - Ahora, pues, devuelve
la mujer a su marido; porque es profeta, . . .

- muchas personas

no entienden que Abraham fue un profeta. - . . . y orará por ti, y
vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás . . .
¡Ésta fue toda una historia! En realidad, Abraham y Sara tenían el
mismo padre, pero diferentes madres, Sin embargo, ella no había
dejado claro que también era su esposa. Por tanto, Abimelec la
tomó, pero Dios la protegió de ser abusada por cualquier hombre.
Al mismo tiempo, para llevarla a donde debería estar, Él vino a
Abimelec y le dijo: Génesis 22
11

Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo,

y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
12

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. - Abraham sabía que Jesús iba a
tomar carne haciéndose hombre. De esto es que se estaba hablando.
Él estaba maravillado, porque ésta era la única respuesta.
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“Pero”, tú dices, “¿cómo podría suceder todo eso y cómo se realizó?”
Bueno, en el Libro de Génesis, al principio de la Biblia, en el
capítulo 22, versículos 11 y 12, leemos 11

Entonces el ángel de Jehová le dio voces – a Abraham -

desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme
aquí.
12

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. – Aquí el temor significa confianza
reverente. Él odia cualquier cosa que tenga que ver con el mal y se
acerca al Dios santo, reconociendo Quién es Dios. Es como cuando
pensamos en que - El temor de Jehová es limpio, que permanece
para siempre. . . Salmo 19:9.
¿Que estaba ocurriendo? Allí estaba un joven adulto, un muchacho
- no un niño pequeño – quien era llevado para ser ofrecido a Dios,
porque Dios le dijo a Abraham que así lo hiciera. Él lo hizo con un
propósito. Ese propósito fue como leemos en Génesis 22—
13

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.
14

Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová (Jire)

proveerá. (El Señor proveerá) . . .
Si lo dejamos así, esta sería una historia sorprendente. El
muchacho se libró de morir. Su vida se salvó y, en cambio, se usó
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un carnero para el sacrificio. Pero en esta historia hay mucho más.
Pues continúa diciendo, . . . Jehová -jire - Por tanto se dice hoy:
En el monte de Jehová será provisto. ¿Realmente, qué daba a
entender Abraham con eso? En aquel mismo punto, fue crucificado
nuestro Señor Jesucristo. Él se convirtió en una ofrenda por tu
pecado. Abraham, el profeta, vio, supo y entendió esto. Sin embargo,
Dios no escatimó a su Hijo; Él permitió que Abraham perdonara la
vida de su hijo. Pero no perdonó la de Su propio Hijo, Jesús,
Yeshúa, sino que lo usó como un sustituto por tu pecado y el mío.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo . . .

no fue

solo una ilustración de lo que sucedería, sino que, en realidad, se
convirtió en el verdadero sacrificio. En otras palabras, Abraham allí
y en aquel tiempo, se dio cuenta de lo que Dios iba a hacer. Él
entendió Su día. Él entendió que Jesús se encarnaría, se haría
hombre. Dios vendría como hombre según lo que Él mismo había
proyectado antes de la fundación del mundo. Este sacrificio ya fue
hecho, pero nosotros, por fe, debemos aplicarlo y recibirlo
personalmente en nuestra propia vida.
Es maravilloso ver cómo Dios le habló a Isaac. Él, junto con su
padre también compartía su confianza en esta promesa. Isaac
también dependía de Dios en Su Palabra porque sabía que había
nacido de forma milagrosa y que una generación lo seguiría. Así que,
él estuvo dispuesto voluntariamente para obedecer lo que su padre
le dijo. Alabamos a Dios por lo que hizo Isaac y por lo que
aprendemos de él.
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El Señor nos está diciendo a ti y a mí que Él proveerá. Dios ha
provisto. ¿Estás dispuesto a permitir que Él provea en tu vida?
¿Estás dispuesto a permitir que Él sea tu Único y suficiente
Salvador? Abraham comprendió eso; él supo que Jesús iba a morir
en la Cruz.
¿Lo recibirías hoy? déjanoslo saber. Tenemos un libro para ti, Tu
Búsqueda de Dios y nos gustaría ponerlo en tus manos. Solo ponte
en contacto con nosotros. Estamos para ayudarte.
En el bello Nombre de Jesús. Amén.
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