La clave de la provisión
Génesis 22: 1-18
Una de las historias más estremecedoras que encontramos en la Biblia es aquella en la
cual Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo Isaac. La intención de Dios
no era que Abraham llegara a sacrificar a su hijo, sino probar la fe y la obediencia de
Abraham ante esta orden extrema de Dios. Veamos algunas verdades que
aprendemos de esta historia.
Obediencia radical a Dios. vers. 1-10. A pesar de lo terrible de la petición de Dios,
Abraham se puso en camino para obedecerla. Dios no es un Dios bárbaro ni
sanguinario. El no quería que Abraham matara a su hijo. Pero Dios queria ver hasta
dónde llegaría Abraham en su obediencia. Para Abraham lo más importante era
obedecer a Dios. Por supuesto, Dios nunca le va a pedir que sacrifiques un hijo.
¿Pero qué haria si Él se lo pidiera? ¿Podemos imaginarnos el dolor interno de
Abraham mientras caminaba al lugar del sacificio? ¿Qué nos pide Dios que sea tan
extremo como ésto, a fin de que realmente le seamos agradables y le mostremos
nuestra dependencia en Él?
Seguridad de la provisión de Dios. vers. 11-14. Abraham no dudó de la buena
voluntad de Dios. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios proveyó un
cordero (símbolo de Jesucristo). Dios siempre provee oportunamente para nosotros.
Tenemos que esperar en Él y caminar en obediencia.
Recompensa de la obediencia a Dios. vers. 15-18. Dios no solamente quiere suplir a
nuestras necesidades básicas, sino que Él tiene grandes bendiciones para nosotros.
Pero la clave de la provisión y las bendiciones es obediencia incondicional a la voluntad
de Dios. El nos pide nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros recursos, nuestra vida
entera.
Jehová-jireh: Jehová proveerá. No tenemos duda de esto. Por más extrema y
desesperada que parezca nuestra condición, Dios siempre nos proveerá de una salida,
si confiamos en Él. Como el profeta Samuel podemos seguir diciendo, “Hasta aquí nos
ayudó Jehová”. El lo seguirá haciendo toda la vida. Solamente obedece y confía en Él.
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