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Tema: Jehová Proveerá (Génesis 22: 1-14)
Introducción
Dios probó a Abraham diciéndole que ofrezca a su único hijo en holocausto y mediante
la fe él obedeció porque entendía que Dios le iba devolver a su hijo de nuevo. (Hebreos
11:17-19)
Citas de apoyo
Génesis 15:6, Éxodo 16:16-21, Gálatas 3:16, Santiago 2:23-24 y Juan 8:58
Propósito de la lección: Ser hombres y mujeres de una fe real y no nominativa; que le
reconozcamos como al único Dios verdadero, que nuestra adoración sea en sacrificio y
entrega total. Que podamos decir en nuestras necesidades, Jehova Jireh, Jehova es
nuestro proveedor.
Desarrollo
La Escritura narra lo siguiente:
Abraham se levanta de mañana, alista su asno, toma dos de sus siervos y a su hijo
Isaac; cortó leña y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham vio el lugar y le
dijo a sus siervos que le esperaran ahí. Interesante, no lleva a sus siervos, más sin
embargo le expresa la misión, “yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos.
Abraham toma la leña y la puso sobre Isaac, tomó el fuego y el cuchillo. Isaac, su hijo
le dijo, padre mío, ¿Y el cordero para el holocausto dónde está? Abraham responde,
Dios proveerá de cordero. Abraham extendió su mano y el ángel le dio voces desde el
cielo y le dijo, Abraham, Abraham, no extiende tu mano sobre el muchacho,
ya conozco que temes a Dios. A su espalda, había un carnero y lo ofreció en
holocausto en lugar de su hijo.

Conclusión
Abraham e Isaac forman parte del plan divino que luego fue revelado a través
de Jesucristo al morir en la cruz. Es Jesucristo esa simiente en la cual somos
salvos por su gracia. Abraham e Isaac representan la tipología profética del
cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

