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Hoy nos vamos a centrar en la familia de Abraham y sus tres generaciones
posteriores. Es importante tener en cuenta que la familia no tenía apellido y que
sus miembros eran conocidos sólo por el nombre de pila.
 Isaac nació 2.048 años después de que Dios crease a Adán y a Eva.
 Jesús nació 2.054 años después de que naciera Isaac.
Si nos basamos en la tabla temporal de Dios que aparece en 2 Pedro 3:8, Isaac
nació dos días después de Adán y Jesús dos días después de Isaac.
Mi conclusión es que los descendientes de Abraham necesitaron unos 2.000
años (dos días) para poder acoger al Mesías y para preparar el escenario
terrenal para poder acoger al Salvador de la humanidad.

LA VIDA DESPUES DEL NACIMIENTO DE ISAAC
Los primeros años de Isaac fueron felices pero no duraron mucho porque Ismael
no se llevaba bien con él y esto provocaría muchos conflictos en el hogar.
Génesis 21:5-10
Cuando impera el pecado, no hay paz, únicamente enfrentamiento. A Abraham
le afligiría esta situación porque se trataba de sus hijos. Versículo 11
Dios intervino y le dijo a Abraham que apartase a Ismael junto a Hagar, ya que
no se podían reconciliar y los debía separar. Versículos 12-13
Al leer la Biblia, vemos claramente que Abraham quería ver muertos a Hagar y a
Ismael. En vez de enviarlos de nuevo a Egipto con ganado y suficiente agua y
bebida para subsistir en el desierto, envió a Hagar con tan solo una botella de
agua y algo de pan. Hagar debido de estar asustada y tener miedo a morir si
permanecía junto a Abraham, así es que se dirigió hacia el desierto dispuesta a
morir. Versículos 14-16
Vemos que Abraham, al tratar de resolver el conflicto entre Sara y Hagar, no
había aprendido que hay consecuencias debidas al pecado que no se pueden
solucionar humanamente sino que lo han de ser a un nivel espiritual, gracias al l
Espíritu Santo Versículos 17-21

LA ULTIMA PRUEBA DE ABRAHAM
Sara no formaría parte de la última prueba. Se había estancado y no no podía
crecer espiritualmente. Jesús nos hablaría 2.000 años más tarde acerca del
crecimiento espiritual y de la voluntad. Mateo 13:18-23
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Dios le dijo a Abraham que tomase a Isaac, el hijo deseado, fuese a la montaña
y lo sacrificase. Génesis 22:1-2
Abraham no discutió con Sara porque se habrá puesto histérica, ni tampoco
estaba dispuesto a hablar del tema con nadie más. Estoy seguro de que
Abraham tuvo que armase de valor con toda la fe en Dios. Versículo 3
Durante tres días y tres noches seguramente Abraham sufrió una lucha interna
inimaginable. En el viaje vería a Isaac hablar y reír con los jóvenes que los
acompañaban, sabiendo de antemano que no estaría con ellos en la vuelta. La
espera tan deseada del nacimiento de Isaac fue una pesadilla y ahora Dios le
pedía que lo sacrificase. Versículo 3
Abraham le dijo a su sirviente que él e Isaac regresarían, lo que indica que creía
que Dios le ofrecería algún milagro. Versículos 4-5
Abraham colocó las maderas a hombros de Isaac, lo que indica que debería
estar a mitad o al final de la adolescencia y que era ya más fuerte que su padre.
Isaac quiso saber dónde estaba el cordero para el sacrificio. Versículos 6-7
¡Abraham le dijo con fe, que Dios proveería! Versículo 8

SUMISION TOTAL
Abraham tenía que renunciar a su hijo e Isaac tenía que claudicar. Ambos lo
hicieron en obediencia total sin enfrentarse o con malas palabras. ¡Reconocieron
que Dios es supremo y que logra lo que quiere! Versículo 9
No fue hasta el último momento en el que Abraham alzó su cuchillo y estaba a
punto de hundirlo en el pecho de Isaac cuando Dios intervino. La prueba acabó.
Versículos 11-12
Dios proveyó un carnero para ser sacrificado y 2.000 años más tarde Dios
proveería a Su hijo unigénito, Jesús, para ser el sacrificio final de todos los
pecados del la humanidad. Versículos 13-18; Juan 3:16
La prueba acabó para Abraham, Su fe estaba afirmada, y se asentaron las
bases para el surgimiento del pueblo de Israel.
La Biblia no nos dice si Abraham e Isaac alguna vez contaron a Sara lo que
ocurrió en la montaña de Moriah. Sabemos que Isaac tenía 37 años cuando su
madre murió y que Dios le dio a Sara unos 20 años más de vida junto a Isaac
después de la prueba. La Biblia guarda silencio sobre lo que sucedió durante
esos años; La misión de Abraham se cumplió excepto en lo referente a
encontrarle una esposa a Isaac. Génesis 23:1-2
Abraham debió de haber sufrido mucho la pérdida de Sara porque su matrimonio
duró más de cien años. Versículos 3-4
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

