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Abrahán,
IsaacSara, e



Un hombre justo vivía 
en una tierra muy lejana. 
Él tenía mucha fe  
pues en Dios siempre confiaba.

Su nombre era Abrahán, 
bendecido del Señor, 
con sirvientes, ganado, oro, 
riquezas al por mayor.



Queridos padres,
¡Qué historia tan maravillosa de fe y amor, gracia y 
misericordia! Cuando Dios le pidió a Abrahán que 
sacrificara a su hijo amado, él estaba probando la fe 
de Abrahán. Como Abrahán no cuestionó a Dios ni 
dudó de él, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le 
había pedido. Abrahán probó su amor por el Señor 
y su gran fe en el plan de Dios para su familia. Él y 
sus descendientes fueron bendecidos, como Dios lo 
había prometido. No obstante, Abrahán no recibió 
la bendición de Dios debido a sus buenas obras. La 
bendición fue dada por gracia, misericordia, y fideli-
dad de Dios para con su pueblo.
Es importante destacar que en los tiempos del 
Antiguo Testamento los animales eran sacrifica-
dos en un altar para alabar a Dios porque él así lo 
había indicado. Ésta era la forma en la que el pue-
blo de Dios le demostraba su amor y le pedía per-
dón por sus pecados. Algunos sacrificios se utiliza-
ban para proveer a los sacerdotes y a sus familias, 
algo parecido a nuestras ofrendas de hoy. Pero el 
propósito principal era recordarle al pueblo de Dios 
que una vida tenía que ser entregada para que ellos 
pudieran obtener el perdón de sus pecados.
Hoy no necesitamos el sacrificio de animales en 
altares como parte de nuestra alabanza. En la his-
toria de Abrahán e Isaac, Dios proveyó un carnero 
como sacrificio. En Viernes Santo, Dios proveyó de 
un cordero como sacrificio. Ese Cordero de Dios, 
Jesús, murió en la cruz para pagar por nuestros 
pecados. Somos perdonados porque él murió por los 
pecados del mundo. Y nos regocijamos en que resu-
citó victorioso el domingo de Pascua.
¡A él sea la gloria!
El autor


