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LA GENERACIÓN DE JESUS 

RESPONSABILIDAD MUTUA 

 

“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme 

aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 

holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su 

asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue 

al lugar que Dios le dijo.  Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham 

a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a 

vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el 

fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y 

él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el 

holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 

juntos”.  (Génesis 22:1-8) 

 

1.1      1  Reafirmamos que el punto focal, del cual se desprende toda la 

lección es “iban juntos”. 

 

¿Cómo pueden las generaciones caminar juntas? Estando de acuerdo 

“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?  (Amos 3:3) “Y tomó Abraham la leña 

del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; 

y fueron ambos juntos.  Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 

holocausto, hijo mío. E iban juntos.” (Génesis 22:6 y 8) 
 

Abraham e Isaac caminaban juntos, por el mismo camino, al mismo paso, 

hacia una meta común: el monte Moriah. 

 

Cien años y el peso del tiempo vivido separaban a Abraham de Isaac.  Sin 

embargo, caminaban juntos”.  

 

1.2      2  La generación de Abraham tenía algo   que   entregar  a  la  

generación  de Isaac. Abraham había recibido la promesa de parte de Dios, 

pero era su responsabilidad traspasarla a la nueva generación, en su caso, 

a Isaac. Para depositar en Isaac el legado divino, papá e hijo tendrían que 

caminar juntos. 
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Así como Abraham era responsable de transmitir “la promesa” a Isaac, este 

último era responsable de recibirla y desarrollarla. A este doble compromiso 

le he llamado Responsabilidad Mutua.   

 

Por un lado, está el padre que ha recibido y es depositario de las promesas 

de Dios. Por el otro, se levanta una nueva generación que debe ser 

responsable de recibir la promesa y hacer su parte para ver el  cumplimiento 

de la misma. La responsabilidad de perpetuar la promesa es mutua y 

recíproca.  

 

En la lección de hoy extraeremos de la Biblia las lecciones del Monte Moriah. 

 

INFLUENCIA. 

 

2.1      3  ¿Qué entiendes por influencia? 

Entre Abraham e Isaac había tan enorme diferencia, misma que se 

evidenciaba  no sólo por los cien años que separaban la edad de ambos, 

sino además por el estado físico, la energía, la fuerza y la salud general de 

Abraham.  

 

Isaac colocó la leña, mientras se preguntaba dónde estaba el animal, el 

cordero, necesario para el holocausto. 

 

Abraham contesto: Acuéstate sobre la leña. Isaac lo hizo y su padre lo 

amarró. Isaac permitió que Abraham lo amarrara, colocándolo en lugar del 

animal que debería ser quemado en su totalidad, por causa de la influencia 

que él había ejercido.   

 

2.2   4 Si Isaac se hubiera revelado, pensando que era una locura de 

Abraham, y hubiera intentado escaparse, Abraham no hubiera tenido la 

fuerza para volver a ponerlo en ese lugar. Lo que sujetó a Isaac fue la 

influencia que había recibido.                                            

 

Abraham le transmitió fe a Isaac. La influencia de Abraham había sido tan 

grande en la vida de Isaac, que obtuvo el sometimiento y la obediencia del 

hijo.   

 

Eso es lo que tenemos que lograr con nuestra generación. Tenemos que ser 

una generación de Influencia.  

 

¿Qué es la influencia? Es el poder para determinar, alterar, afectar la forma 

de pensar y actuar de alguien.  



Según la Real Academia Española de la Lengua, Influencia es “Poder, 

valimiento, autoridad de alguien para con otra y otras personas o para 

intervenir en un negocio” y “Persona con poder o autorizadas con cuya 

intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio”. 

 

Todos vivimos bajo influencia. La sociedad y el mundo de hoy ejercen gran 

influencia sobre toda la humanidad. 

  

2.3    5 Nosotros tenemos que crear una generación que no se deje 

influenciar por la televisión, por la moda, el mundo ni los deseos de los ojos, 

ni los deseos de la carne. Nuestro ideal debe ser ejercer la influencia que 

Abraham ejercía sobre su hijo.  

 

Pablo decía: “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo.” (1ª Corintios 11:1) 
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que 

tenéis en nosotros”. (Filipenses 3:17) 

 

La influencia que Abraham marcó en la nueva generación, esto es Isaac, 

fue tan marcada que Isaac siguió a su padre en una “locura”, en la que él 

tendría la peor parte, porque significaba su muerte. 

 

¿Es nuestra influencia una fuerza que marco a la próxima generación? 

  

FE. 

 

3.1    6 Cuando el escritor de los hebreos habla de este incidente, dice: “Por 

la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas 

ofrecía su unigénito.” (Hebreos 11:17) 

 

Abraham fue probado, Isaac también. En Hebreos 11:18-19 Dios le había 

dicho: “En Isaac te será llamada descendencia; pensando que Dios es poderoso para 

levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a 

recibir”.  

 

Toda esta escena se da porque hubo Fe.  

 

En medio de una Generación, perversa, adultera, pecadora y depravada 

esta Generación se mantiene firme en la fe. 

 

La generación de fe estará dispuesta al sacrificio. Como Isaac,  estará 

dispuesta a creer que Dios es poderoso para levantarnos aún de entre los 

muertos, si tenemos que dar la vida por causa de nuestra Fe. 

 

La fe de la nueva generación debe ser inconmovible. 



 

PROVISIÓN. 

 
“Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, 

mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el 

holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo 

mío. E iban juntos”. (Génesis 22: 7,8)  

 

4.1    7 Abraham le había dicho a los criados: “Esperad aquí con el asno, y yo y el 

muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros”. (Génesis 22: 5)  

 

Abraham tenía orden de “sacrificar” al muchacho, pero a la misma vez 

tenía la fe de que “volverían”, es decir de que Dios no dejaría a Isaac 

convertido en cenizas. Y cuando levantó el cuchillo, se escuchó la voz por 

segunda vez, ahora en doble llamado: “Entonces el ángel de Jehová le dio voces 

desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí”. (Hebreos 22:11)  

 

Abraham llamó a ese lugar JEHOVÁ JIREH. Abraham conocía a JEHOVÁ, a 

ELOHIM, a ELYON, a EL OLAM pero no conocía a JEHOVÁ JIREH. Ese día, 

Abraham conoció a DIOS en otra dimensión, en un nuevo nivel.  

 

Vimos que cada separación en la vida de Abraham lo elevaba a un nuevo 

nivel de fe y en su conocimiento de Dios.  

 

Abraham dijo en el monte de Jehová será provisto. Apareció el carnero, 

Isaac guardo el cuchillo sabiendo que tenía un Dios que siempre proveería 

para su vida.                                                                                      

 

Dios se reveló a Abraham y a Isaac como el Dios proveedor de toda 

necesidad. “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. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová 

proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de 

Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo”.  (Génesis 22:13-15) 

 

4.2     8  Dios siempre proveerá lo necesario. Dios le dio a Abraham un 

cordero, que era el animal necesario para reemplazar a su hijo Isaac en el 

Altar. 

 

Dios siempre proveerá a tiempo.  Abraham levantó el cuchillo, pero Dios lo 

detuvo.  Un segundo más, y no sabemos cuál habría sido el final de esta 

historia. Dios habló justo a tiempo. Espera tu respuesta de Dios. Dios no llega 

tarde jamás. 

 



Dios siempre proveerá lo que no podemos adquirir por nuestros medios.  

Abraham era un hombre riquísimo y tenía miles de ovejas y otros animales, 

pero en la cima del Monte Moriah era carente de todo animal. Dios de hizo 

ver el carnero trabado en el zarzal.  

 

4.3   9 Dios siempre proveerá de acuerdo a sus propósitos. El propósito de 

Dios en este caso es múltiple. Dios nos legó una lección a toda la humanidad 

a través de este acto de provisión. Dios nos dejó el cuadro de la redención 

por medio de Jesucristo. ¿Lo puedes ver? 

 

Abraham Dios el Padre, Isaac, Dios el Hijo, Jesucristo y el carnero, el Cordero 

de Dios que muere en lugar del pecador que debería morir. 

 

Dios siempre honrará su propia palabra en todo acto de provisión. Dios no 

provee por medios que su palabra convenga. 

 

Dios provee en el altar.  

 

4.4  10 Amado(a): Son muchas las lecciones que la generación de Abraham 

y la generación de Isaac aprendieron en el Monte Moriah. Todas estas 

lecciones debemos asimilarlas y transmitirlas a la generación que se levanta. 

 

Influencia, Fe y Provisión. Hoy es tu día para afirmar tu compromiso con Dios 

para llevar una vida de influencia. Hoy es tu día de fe para creer que Dios 

tiene un milagro para ti  y tu descendencia. 

 

Hoy es el día para recibir la provisión de Dios para lo que necesitas. 

 

Levanta altar y verás al Dios de generaciones actuar en ti y en los tuyos. 

Amén.  
 

 


