VAYEIRA - Y EL SE APARECIO
Génesis 18:1-22:24
2 de Reyes 4: 1- 37
Lucas 17:26-37
Romanos 4:13-25; 9:6-9
Hebreos 11:3-19

La Vida de Abraham: Segunda Parte
El Invitado
Génesis 18:1-3 “Y se le apareció el SEÑOR/Yahweh a Abraham en el Encinar de
Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y alzó la vista
y he aquí que vio a tres hombres que estaban junto a él, y cuando los vio salió
corriendo a ellos desde la entrada de la tienda y se postró rostro a tierra, diciendo: Oh
Señor/Adonai/Yeshua, mío, si he hallado gracia a Tus Ojos, te ruego no pases de
largo de Tu siervo”.
NOTA: Cuando Yahweh (El SEÑOR) se aparece al hombre es a través de la manifestación

de Su presencia - Yeshua (el Señor). Yeshúa es la palabra manifestada del Padre en la carne.
Por lo tanto, se ve que la Escritura utiliza Señor versus SEÑOR (Juan 1:1,14; 1 Juan 5:6-8).
El escenario estaba listo para la visita de Yeshua con Abraham. En aquél día Abraham
estaba sentado descansando junto a la entrada de su tienda cuando los visitantes se le
acercaron. Ese día pudo haber sido un día de reposo, lo que indica, que el Día del Señor
había llegado a Abraham. Cabe notar, debido a que Abraham había estado anteriormente en
la presencia de Yeshua, él no dudó en correr hacia El (Génesis 12:7, 15:4, 17:1).
La palabra hebrea tienda, es en el Strong H168 ' אֹהֶלohel, que viene de la raíz de la palabra
H166  אָהַלahal, que significa brillo, estrella o distante. La idea de mirar hacia arriba y
moverse hacia algo, como un pastor que utiliza su vara para ayudar a las ovejas a ir en una
dirección determinada, o cómo los hombres usan las estrellas para ayudarse a ser guiados
con seguridad para llegar a su destino. Esta palabra hebrea es igualmente simbólica para los
nombres de Samaria y de Jerusalén, (Oholah/su Tienda y Oholibah/mi tienda está en ella),
las cuales nos dan una idea de la futura restauración de toda la Casa de Israel (El Reino del
Norte y El Reino del Sur), haciéndose UNO en las manos del Padre. (Ezequiel 23:4, Éxodo
31:6, Génesis 36:2, 41)
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Abraham les ofreció hospitalidad a sus visitantes viajeros diciéndoles,
“Señor/Yeshua mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de
largo junto a tu siervo, que se te traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y bajo el
árbol. Y yo les traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis
adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz pues como
dijiste”. (Gen 18:4-5).
Con la oferta de hospitalidad aceptada, Abraham corrió rápidamente a la tienda y le dijo a
su esposa Sarah,
Génesis 18:6-8 “Apresúrate, toma tres medidas de flor de harina, amásala y haz
tortas. Y corrió Abraham hacia la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, lo
entregó al criado, que se apresuró para prepararlo”.
Un mayor simbolismo de este pasaje sale a luz, cuando Abraham le pide a su esposa Sarah,
(no a un siervo), que preparara una especie de pan sin levadura para sus invitados. Abraham
le dio instrucciones a Sarah la manera exacta de como debía prepararlo, usando tres medidas
de un efa de flor de harina. Luego de amasar la masa le dio forma de torta, llamada challah,
que es una torta agujereada y horneada sobre fuego (Levíticos 2:4, Números 28:20).
Se cree que el tiempo de esta visitación era el tiempo de la Pascua, durante la Fiesta de los
Panes sin Levadura, ya que vemos a Abraham respondiendo al Cordero de Dios que moraba
en medio de estos visitantes. El humildemente les preparó una fiesta, trayendo panes sin
levadura y un cordero llamado el hijo en hebreo (Strong H1121). Abraham sabía a quién él
servía, y le ofreció una ofrenda de Paz (shelamim/shalom) al Príncipe de Paz (Shalom).
La Palabra de Autoridad de YHWH
Génesis 18:8 “Y tomó mantequilla (cuajada) y leche (leche agria o queso) y el
ternero que preparó y lo presentó ante ellos. Y él permaneció bajo el árbol junto a
ellos mientras comían”
La preparación de la cena fue muy bien pensada por parte de Abraham. El colocó luego la
mantequilla y la leche juntamente con la carne en la mesa. El tener productos lácteos y de
carne servidos al mismo tiempo, fue recibido y disfrutado como una ofrenda de justicia, sin
cuestionamiento ni corrección de parte del mismo Autor de la Torah.
Abraham y Moisés quienes lo siguieron a El, son nuestros ejemplos de cómo se debe
manejar, enseñar y vivir los principios de Yahweh. La separación de los productos lácteos
de los productos de carne fue introducida muchos siglos después que la Torah fuera
establecida en el Monte Sinaí. Los líderes rabínicos, no así los sacerdotes levitas,
instituyeron otras leyes adicionales y luego las etiquetaron como la Torah oral. Estas leyes
debían actuar como muros, porque la palabra de Dios/Elohim en sus mentes necesitaba de
protección en contra de posibles infracciones descuidadas en contra de su santidad.
Sin embargo, el hombre no necesita guardar su distancia de las instrucciones de Yahweh, ni
la Torah necesita un muro legal de protección a su alrededor. Por otra parte, Yahweh no
necesita leyes adicionales que le ayuden a gobernar Su palabra. Esto sólo agrava el caminar
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de Su pueblo. Yahweh se goza con un corazón que desea caminar en pos de Él; ya que El le
ha dado a Su pueblo Su Espíritu para guiarlos y protegerlos. Nada puede reemplazar esto.
Tal es el Reino de los Cielos.
Mateo 19:13-14 “Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos
sobre ellos y orara; y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús/Yeshua dijo: Dejad a
los niños, y no les impidáis que vengan a Mí, porque de los que son como éstos es el
reino de los cielos.”
Estas leyes rabínicas fueron acumuladas y luego incorporadas en libros. Mientras que estos
volúmenes, tal como el Talmud de Babilonia, cuya intención fue la de ayudar al hombre,
aun así, ellas fueron leyes. Esto resultó ser más un obstáculo que una ayuda para las
personas. Las instrucciones de Yahweh nunca se convierten en ley, a menos que las
personas las transgredan, por tanto, cuando estas leyes de hombre fueron introducidas, ellas
estuvieron en oposición a la Torah/vida. Es por eso, que las leyes rabínicas se convirtieron
en una carga para el pueblo, ya que ellas nublaron la vida de Yahweh. Por lo tanto, se hizo
más difícil para el pueblo enfocarse en su Mesías, ya que las leyes rabínicas se convirtieron
en una prioridad y el enfoque principal – y no el Mesías. Con el tiempo, el Árbol de la Vida
se debilitó al lado de las leyes rabínicas, es decir: en lo que se refiere a alimentación, el
Shabbat y otras instrucciones bíblicas. Es por eso, que nosotros vemos a Pablo siendo
desafiado a través de todo el Nuevo Testamento/Brit Chadasha. Los líderes rabínicos
constantemente lo confrontaron con sus leyes versus la Torah de Yeshua (instrucción de
vida).
Yahweh instruye a Su pueblo, que no se puede añadir ni quitar nada a Su Palabra escrita
(Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22: 18-19). Hay solo una palabra de autoridad dada al
hombre - la enseñanza e instrucción de Yahweh, tal como la podemos ver en los cinco
Libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y exaltada a través
de todo el Antiguo Testamento/Tanakh y el Nuevo Testamento/Brit Chadasha (Génesis a
Apocalipsis). Esta es Su única palabra de autoridad. (Deuteronomio 4:2; Apocalipsis 22:1819). (Para mayor información, ver el estudio Shemini Atzeret en: www.sheepfoldgleanings.com).
2 de Timoteo 3:16 - 17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios/Elohim, y es útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios/Elohim sea perfecto, equipado para toda buena obra”.
La Promesa de un Hijo
Génesis18:9-15
Durante la comida, Yeshua le preguntó a Abraham donde se encontraba Sarah. Yeshua por
cierto lo sabía, pero hizo la pregunta para probar la fe de Sarah, ya que ella necesitaba estar
del parte de la palabra profética que le habría de ser impartida. Abraham mencionó que su
mujer se encontraba en la tienda. Yeshua compartió entonces, que en ese mismo tiempo, al
año siguiente, Sarah tendría un hijo. Sarah escuchó la profecía y se rió. Esta risa fue muy
diferente a la risa de Abraham en Génesis 17:7. La risa de Sarah fue de incredulidad.
Cuando Yeshua la escucho, El le preguntó el porqué de eso. Ella mintió y negó haberse
reído. Esta mentira fue el resultado de la culpa en la que ella había incurrido. Trece años
antes, Sarah actuó bajo el impulso de tener un hijo propio a través de Agar. Ahora Yeshua lo
estaba exponiendo. Nosotros también actuamos con ese sentimiento de culpa, exponiendo
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una naturaleza no redimida, si nos salimos de la verdad y las bendiciones de Yeshua para
nuestras vidas. Si no hay arrepentimiento, ¿cuánto más la incredulidad puede parar el fluir
de las bendiciones que hay para nuestras vidas? Esto no estaba en el reloj biológico de Sarah
ni en su propia interpretación, (que dio como resultado a Ismael), sino que sería solamente
en el tiempo de Yeshua y a través de Su fidelidad, en que ella personalmente obtendría el
cumplimiento de la promesa de un hijo (Génesis 18: 9-15).
El Juez y Libertador
Génesis 18:16-33
El tiempo había llegado para que los invitados distinguidos de Abraham se fueran. Antes de
irse Yeshua confirmó el Pacto hecho anteriormente con Abraham, y luego le reveló la
misión que tendría por delante. Las ciudades de Sodoma y Gomorra serían destruidas, ya
que sus pecados extremos habían crecido a lo sumo (Génesis 12:1-2, 15:17, 18:18-19).
Los dos mensajeros se adelantaron, dejando a Abraham a solas con Yeshua. Lleno de
compasión, Abraham se sintió forzado a rogar por los justos de aquellas ciudades. El eligió
los números con sumo cuidado, conociendo el significado de lo que él estaba pidiendo.
• Abraham le pidió a Yeshua que preservara la ciudad por amor de cincuenta, un
número que representa libertad y liberación.
• El oró por segunda vez por cuarenta y cinco, que representaban dos números.
Cuarenta está asociado con prueba y liberación, y cinco representa la gracia, que
conduce y concluye en avivamiento y renovación.
• El tercer número que Abraham imploró fue treinta, que denota un grado más alto de
perfección. Yeshua comenzó su ministerio a la edad de treinta años, del mismo modo
lo hicieron José y David (Lucas 3:23, Génesis 41:46; 2 de Samuel 4:4).
• Abraham suplicó nuevamente por veinte personas justas. Veinte representa
expectativa.
• Finalmente, Abraham hizo su última súplica delante de Yeshua pidiendo diez, el
orden divino perfecto.
Nuevamente, Yeshua le prometió a Abraham que no destruiría Sodoma y Gomorra, aunque
El encontrara solamente diez justos viviendo en ese lugar. (Génesis 18:24-33).
¿Cuál sería nuestra respuesta al escuchar acerca de la inminente destrucción de una ciudad
conocida por su manera de vivir detestable? ¿Tendríamos nosotros el corazón de Abraham
para implorar a Yahweh que no traiga Su juicio sobre ellos, sino que en lugar de eso,
suplicar por redención y liberación? (Génesis 18:23).
Sodoma y Gomorra destruidas
Génesis 19:1-29
Los hombres que Yeshua envió llegaron a Sodoma durante la noche y encontraron a Lot
sentado a las puertas de la ciudad. Cuando él se dio cuenta de ellos, él se inclinó
ofreciéndoles hospedaje y un lugar para alojarse durante la noche. Luego de suplicarles, los
mensajeros acordaron unirse a él. Podemos apreciar la vida que llevaba Lot, cuando vemos
que no se menciona a su esposa o siervos ayudándole con la preparación de la comida. La
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Escritura solo indica que Lot preparó la comida para sus huéspedes (la cual consistía de pan
sin levadura). Esto parece un fuerte contraste con el espíritu alegre de hospitalidad
mencionado en toda la casa de Abraham. Cuando Lot y sus huéspedes se prepararon para ir
a acostarse, ellos fueron repentinamente rodeados por hombres de todas las edades,
exigiendo que los huéspedes de Lot lleven a cabo actos inmorales e indecentes con ellos.
Este comportamiento perverso parecía ser una práctica normal en la ciudad. Lot no les pidió
cuenta por este comportamiento diabólico. En su lugar, trató de razonar y apaciguarlos
ofreciéndoles sus dos hijas vírgenes. Decepcionados, sus demandas se hicieron más
violentas. Los mensajeros celestiales vieron que Lot estaba añadiendo más inmoralidad a la
situación, por lo que tuvieron que intervenir jalándolo dentro de la casa cegando a la
multitud ingobernable.
Lot había adoptado la mentalidad de la región, ya que ofreciendo sus hijas a esos hombres le
pareció una solución viable. Exponer a sus hijas a esos elementos perversos en lugar de
cubrirlas y protegerlas, demostró cómo Lot se había vuelto complaciente con el estilo de
vida inmoral de la ciudad que había elegido para su familia.
Los visitantes instaron a Lot a reunir a aquellos que estaban con él y dejar Sodoma lo más
pronto posible. Sus hijos políticos, quienes estaban comprometidos (que en hebreo se les
llama casados) con sus hijas, al parecer no tenían mucho respeto por su padre político.
Pensando que Lot simplemente estaba bromeando, ignoraron su petición de unirse a él y huir
para salvar sus vidas. Al clarear la mañana, Lot, al punto de posponer, los huéspedes lo
tomaron a él y su esposa junto con sus dos hijas vírgenes, y lo sacaron rápidamente de la
ciudad. Se les ordenó huir por su propia seguridad hacia las montañas, ya que toda la región
estaba destinada a la destrucción. Sin embargo, Lot escogió este momento crítico para
negociar con los mensajeros de Yeshua. Lo que Lot prefería era permanecer en el caos y
corrupción de la civilización (Olam Hazeh), en lugar de escapar al desierto. El había puesto
su confianza en el hombre y en las riquezas materiales (naturaleza terrenal) y no en la
fidelidad de la palabra pactada de Yahweh para su cobertura y seguridad. El temía el
desierto más que la destrucción de su alma. Los mensajeros celestiales le permitieron a Lot y
a su familia huir a Zoar. Nuevamente, la elección de Lot no fue una elección sabia.
A la salida del sol, cuando Lot llegó a Zoar, Yahweh hizo llover azufre ardiente sobre
Sodoma y Gomorra. Mientras toda la región ardía, la mujer de Lot miró hacia atrás y se
convirtió en un pilar de sal. Su corazón anhelaba Sodoma y el estilo de vida de ese lugar, por
lo cual ella se convirtió en un memorial para que todos vieran la profundidad de un corazón
degenerado, de todos aquellos que se aferran a la idolatría. Cuántas personas se han
convertido en agua salobre o en un pilar de sal, en los asuntos que Dios/Elohim está tratando
en sus vidas. Algunos incluso tratan de negociar, ya que ellos no están dispuestos a dejar el
pasado atrás. Es así, que ellos no son capaces de avanzar a un lugar mejor en El. Por
consiguiente, muchos se han vuelto inmóviles, como una estatua de sal.
Muy temprano a la mañana que le siguió a la destrucción, Abraham regresó al mismo lugar
donde había estado con Yahweh y fue testigo del denso humo de destrucción que subía
sobre la tierra de Sodoma. Aquellos que han viajado a esa región en Israel, donde una vez
fue Sodoma, nunca olvidarán el color de las montañas o el paisaje que la rodea. Los efectos
de ese intenso calor siguen siendo un testigo espantoso del juicio de Yeshua hoy en día.
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Lot y sus hijas
En 2 de Pedro 2:7, la Escritura se refiere a Lot como un hombre justo. Por un lado, el guardó
los caminos del Pacto, cumpliendo los Días de Fiesta de Yahweh. Por otro lado, lo vemos
ofreciendo a sus hijas a los hombres de la tierra. El se salió fuera de las normas de vida y
tocó el reino de la muerte, lo cual condujo a su familia a la pobreza (Deuteronomio 28)
Puede haber consecuencias, si el pueblo de Yahweh toma decisiones en contra de Su
palabra. El control de nuestras propias situaciones puede no ser lo mejor para El. Lo que
parece una buena decisión puede evitar Sus bendiciones. Por tanto, si no se arrepienten por
eso, Su pueblo puede llegar a vivir en escases y merma como consecuencia de decisiones de
no haberse redimido.
Lot y sus dos hijas se dieron cuenta que no había ayuda disponible para ellos al quedarse en
Zoar, de manera que ellos se fueron. Tal como Yeshua les instruyó en un inicio, ellos
viajaron a las montañas donde encontraron refugio en una cueva (Génesis 19:30-38).
Cuando crecieron las hijas de Lot, ellas no deben haber tenido modelos del rol de una
familia honorable, sino simplemente, los que ellas vieron en Sodoma. Pareciera que había
carencia de instrucción moral, la cual se encuentra en el Evangelio, el cual les habría dado la
esperanza de un Salvador Redentor. Ahora, en este desierto montañoso, ellas no vieron
esperanza alguna para su futuro. Tomar el asunto en sus propias manos las llevó a una toma
de decisión precipitada. La hermana mayor coaccionó a la menor a estar de acuerdo con
ella, en el hecho que su padre era la única esperanza para sus generaciones futuras. Juntas
embriagaron a su padre en dos ocasiones distintas, y sin su conocimiento se acostaron con él
para tener hijos. Los actos de incesto deben haber sido comunes en la región de Sodoma;
sin embargo, los actos de incesto acarrean maldición.
Al transcurrir el tiempo, la hija mayor tuvo un hijo llamado Moab, que en hebreo significa
del padre. Sus descendientes vinieron a ser los Moabitas. La hija menor tuvo igualmente un
hijo. Su nombre fue Ben-Ammi, hijo de mi pueblo. El fue el padre de los Amonitas.
Nehemías 13:1-3 “Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo; y se
encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la
asamblea de Dios/Elohim, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua,
sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos; pero nuestro
Dios/Elohim convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la
ley, excluyeron de Israel a todo extranjero”.
La historia registra, que el Rey David desciende de Ruth la moabita; y a través de Naamán la
esposa amonita del Rey Salomón, vino un hijo llamado Reoboam. A través de esta tragedia
inicial de las hijas de Lot, vino el Mesías Yeshua el Redentor cuyo linaje desciende de estas
dos familias. (1de Reyes 14:21-31).
Abraham morando en el Neguev
Génesis 20
Abraham mudó su campamento al sur de Gerar, en la Región del Neguev. Nuevamente,
lleno de temor por su propia seguridad, le dijo a Sarah que se haga pasar por su hermana. Al
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hallarse Sarah sin protección, llamó prontamente la atención de Abimelec, rey de Gerar, y se
acercó a su casa. Durante este tiempo, Yahweh se convirtió en la cubierta protectora de
Sarah de cualquier avance inapropiado que el rey pudiera tener hacia ella. Ella era hermosa a
los 65 años en la corte de Faraón, pero ahora con casi 90 años de edad, ella eclipsaba a las
otras mujeres de la tierra.
Yahweh no estaba complacido con la inseguridad de Abraham, quien dejó a Sarah expuesta
al placer de los ojos del Rey Abimelec. El tiempo de la promesa de un hijo para Abraham y
Sarah se cumpliría dentro del período de un año, de modo que Sarah no podía estar en
manos de otro hombre. A través de un sueño, el Señor dirigió a Abimelec para liberar a
Sarah.
“Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y
vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos”
(Génesis 20:7).
Abraham fue rápidamente salvado y restaurado cuando él le declaró al rey los motivos detrás
de sus intenciones. El rey respondió, permitiendo que Abraham se quedara en la tierra, y le
bendijo con muchos presentes. (Génesis 20:1-18).
Nacimiento de Isaac
Tal como lo prometió Yeshua, un año más tarde en la Pascua, el Pan de Vida produjo un
niño que vino al mundo, en el cuerpo seco de Sarah, al cual ellos llamaron Isaac, que
significa: Se rió. Isaac nació de padres que estaban bastante más allá de los años que podían
engendrar – “sus cuerpos estaban como muertos” (Génesis 12:1-3, 17:5, 21:2, Juan 14:6).
El aliento y la voz de Yahweh es Yeshua. Él es el árbol de la vida, a través del cual se
encuentran el camino, la verdad y la vida. Hoy en día, aquellos que están en el Mesías, ellos
son simiente de Abraham (ADN), ya que han sido injertados en Israel, el olivo, cuya raíz es
Yeshua (Gálatas 3:29). Por la fe en Yeshua, los creyentes caminan en el Pacto/Evangelio, tal
como lo hizo Abraham, siendo considerados haber cruzado, de muerte a la vida. Sus vidas
son una figura profética de los que han comido del Árbol del Conocimiento del bien y del
mal (la naturaleza pecaminosa que tuvo lugar en el olam hazeh), y que ahora vienen a comer
del Árbol de la Vida (fruto del Espíritu - olam haba). Esta figura también es un símbolo de
la profecía del valle de los huesos secos en Ezequiel 37:1-14. Esto habla de un pueblo (de
toda la Casa de Israel - las doce tribus), que eligen edificar el estilo de vida de la Torah y el
Pacto de Abraham a través del Mesías/Yeshua.
Romanos 4: 13-25 “Porque no por la ley (el Pacto Mosaico) fue dada a Abraham o a
su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de
la fe (el Pacto Abrahamico – el Evangelio de la salvación en Yeshua). Porque si los
que son de la ley (la Torah sin Yeshua) son los herederos, vana resulta la fe (en el
Evangelio del Pacto Abrahamico), y anulada la promesa (la herencia hablada en el
Pacto Abrahamico). Pues la ley (la Torah sin el Espíritu de Yeshua) produce ira,
pero donde no hay ley tampoco hay trasgresión”.
“Por lo tanto, es por la fe (el Pacto Abrahamico), para que sea por gracia, a fin de
que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es
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de la ley (Judá/judíos), sino también para la que es de la fe de Abraham
(Efraín/Israel/los gentiles/pueblo de las Naciones), el cual es padre de todos
nosotros. Como está escrito: “Yo te he puesto por padre de muchas naciones. El es
nuestro padre en la presencia de aquel en quien creyó - Dios/Elohim quien da vida a
los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen; quien, contrariamente a la
esperanza, creyó en esperanza (volvió a honrar el Evangelio de Yahweh - olam
haba), por lo que se convirtió en padre de muchas naciones, de acuerdo con lo dicho,
“Así será tu descendencia” (Génesis 17:5).
“Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo (Abraham), que estaba ya como
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sarah. Tampoco
dudó, por incredulidad de la promesa de Dios/Elohim (que se le habló en el
Evangelio), sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios/Elohim, plenamente
convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido (en
el Evangelio). Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente
con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros
a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los
muertos a Yeshua nuestro Salvador. El cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación”. (Génesis 15:5; Gálatas 3:8).
Isaac – El Hijo de la Promesa
Génesis 21:4
Isaac fue circuncidado al octavo día después de su nacimiento, de acuerdo con la enseñanza
e instrucción (el Evangelio) y del Pacto dado a Abraham trece años antes. Se cree que debe
haber sido el último día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Gozo y alegría rodearon a
Isaac conforme él iba creciendo y era destetado. En la carta cronológica podemos notar, que
en aquél entonces, Sem hijo de Noé, y su nieto Hever aún estaban vivos en aquél entonces.
¿Podrían ellos haber estado en estas grandes fiestas de celebración, así como haber tenido
parte en la educación de Isaac y el aprendizaje del Evangelio/Torah?
Durante la celebración de Isaac, Sarah notó que Ismael se burlaba de Isaac y lo desafiaba.
Ella sabía que Ismael estaba deshonrando a Isaac y que no podía tolerarlo; de modo que ella
demandó que Ismael y su sierva Agar se fueran de la casa. Ella dejó saber, que allí sólo
existía un hijo de la Promesa del Pacto, y que ese hijo era Isaac.
Romanos 9: 6-9 “Porque no todos los hijos de Israel son Israel, de hecho, no todos
los descendientes son simiente de Abraham, más bien, “En Issac te será llamada
descendencia”. En otras palabras, no son los hijos físicos los que son hijos de
Yahweh, sino los hijos de la promesa que son considerados descendientes. Por
cuanto dice la promesa. En el tiempo señalado, Sarah tendrá un hijo” (2 de Crónicas
20:7, Salmo 105:6, Génesis 21:12, 18:14, Gálatas 4: 21-31)
Yahweh no abandonó a Ismael y Agar, sino que tuvo cuidado de ellos. Ismael vivió en el
desierto como un arquero y se casó con una mujer egipcia.
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Tratado en Bersheba
Génesis 21:22-34
“Abimelec, rey de Gerar, y el comandante de sus fuerzas se acercaron a Abraham diciendo:
Dios está contigo en todo cuanto haces.”. Luego el rey le dijo a Abraham para hacer un trato
con él y sus descendientes después de él. Abraham estuvo de acuerdo.
Más tarde, Abraham descubrió que los siervos de Abimelec se habían apoderado de su pozo.
Abraham nuevamente hizo un trato con ellos y separó siete ovejas de su rebaño para
ofrecerle a Abimelec por el pozo. Al aceptar las ovejas, Abimelec estaba de acuerdo con que
el pozo era de Abraham. Ante esto, Abraham plantó un árbol de tamarisco y llamo al pozo
Beersheba, El Pozo de siete, con un significado extenso, El Pozo del Juramento’.
La Fe de Abraham: Parte Dos
Abraham e Isaac
Génesis 22
Génesis 22:1-2 “Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le
dijo, Abraham, y el respondió: Heme aquí, Y dijo Toma ahora tu hijo, tu UNICO
Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en ofrenda
encendida sobre uno de los montes que Yo te diré”.
Hebreos 11:1 “Ahora bien, la fe es la certeza (la sustancia física) de lo que se
espera, la convicción/evidencia de lo que no se ve”.
¿Es la fe ciega, o es la fe tangible por cierto y llena de sustancia? ¿Cómo describimos la fe?
Pablo nos instruye en Colosenses 1:21-23.
“Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en
malas obras, sin embargo, ahora El os ha reconciliado en Su cuerpo de carne,
mediante Su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante
de El, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros
de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue (tiempo pasado) proclamado
a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
(Colosenses 1:21-23)
Pablo instruye aquí, que el Evangelio fue predicado a toda criatura debajo de los cielos,
mucho antes que los cuatro evangelios fueran escritos en el Nuevo Testamento/Brit
Chadashah. La única manera que el creyente pueda caminar en una fe tangible, es
guardando el Evangelio – el mismo Evangelio que le fue dado a Abraham. No existen dos
evangelios – uno para los judíos y otro para los gentiles. El Evangelio que fue dado en el
Antiguo Testamento/Tanakh es el mismo Evangelio en el Nuevo Testamento/Brit
Chadashah, que ha sostenido al pueblo de Yeshua desde el principio de los tiempos.
Juan 1:1-2,14 “En el principio (Génesis) existía el Verbo (el Evangelio), y la
Palabra (el Evangelio) estaba con Dios/Elohim, y el Verbo/la Palabra (el Evangelio)
era Dios/Elohim. El (la manifestación física del Evangelio) estaba en el principio
(Génesis) con Dios/Elohim. Y el Verbo/la Palabra (el Evangelio) se hizo carne
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(H1320בָּשָׂ רbasar/carne/Yeshua), y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
Cuando vemos la fe como algo que nosotros ya nos hemos apoderado, antes que realmente
suceda físicamente, nosotros estamos caminando en Su naturaleza celestial /reino celestial
(Olam Haba). Comprender el Evangelio es lo que hizo toda la diferencia en la vida de
Abraham. Si a él le hubiera sido dicho, que diera a su único hijo mientras él aún se
encontraba emocionalmente atado a una naturaleza terrenal, no redimida, esto hubiera sido
para él tremendamente difícil poder responder y obedecer. Este es el tiempo en la vida de
Abraham, en que lo vemos a él eligiendo, no por sí mismo, sino confiando en el Evangelio
que él había recibido en su corazón. Este Evangelio era su futuro, la llave de su herencia, y
la llave para todas las generaciones futuras (olam haba). Aquí él eligió caminar libremente
en pos del Espíritu del Santo. Esta prueba final, y tal como Yeshua lo había profetizado
tiempo atrás acerca de él, fue por amor a Abraham revelar la fe, el propósito y la visión
(Gálatas 3:8).
Eclesiastés 1:9-10 “lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada
nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: Mira, esto es nuevo? Ya existía
en los siglos que nos precedieron.
Con la finalidad que Abraham pudiera responder, él debía estar completamente de acuerdo
con Yeshua. Abraham había llegado a un punto en su vida donde ahora sin duda alguna,
creía que Yeshua era “el mismo de ayer, hoy y siempre”, y que El era la voz celestial del
Padre/la palabra manifestada físicamente en la tierra como Yeshua. Esto es en lo que
Abraham creyó y donde él puso toda su fe.
Cuando el hombre está de acuerdo con una directriz celestial sobre la tierra, la verdad puede
ser establecida en la tierra. Esto es cierto para cualquier persona que realmente lo cree. Con
este entendimiento, Abraham era ahora capaz de superar todas sus dudas pasadas. El creía
plenamente en la manifestación de la Palabra del Padre sobre la tierra, al punto que él estaba
dispuesto a arriesgar tanto su vida como la de su hijo Isaac. Yeshua es el camino, la vida y,
por lo tanto, la verdad. No hay otra verdad. Abraham escogió ser testigo de Yeshua en la
tierra, por lo que él ofreció libremente la vida de su hijo Isaac, sabiendo que Yeshua podía
darle vida a una ofrenda justa en Él. La tradición dice, que Abraham tuvo diez pruebas en su
vida. Esta última prueba sería la que lo llevaría a Abraham a estar de acuerdo y en unidad
con el Creador del Universo - echad uno con Él (Juan 14:6; Hebreos 13:8; 1 Juan 5:6-8)
Juan 14:6 “Jesús /Yeshua le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí.”
Después de muchas pruebas, Abraham estaba ahora capacitado para asirse de su heredad y
caminar en ella. Esto fue posible solamente a través de la confianza. La fe es honrar los
principios que se encuentran en el Evangelio, a través de la aplicación a la instrucción y no
de otros medios. La fe, la obediencia y honrar la Palabra de Yahweh, el Evangelio, fue lo
que hizo libre a Abraham. A través de la obediencia, El rasgó el velo y caminó hacia adentro
en el olam haba – el Reino Celestial – el futuro no visto aún.
Hebreos 11:17-19 “Por la fe (creer en el Evangelio y cumplirlo en base a su
instrucción) Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido
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las promesas ofrecía a su único hijo; fue a él a quien se le dijo: En Isaac te será
llamada descendencia. El consideró que Dios era poderoso para levantar aun de entre
los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir”.
La santificación es elegir dejar la naturaleza pecaminosa (olam hazeh) no redimida, y
caminar en una naturaleza celestial que ha sido destinada para todo el pueblo de
Dios/Elohim a través de Su Pacto. La justicia es lo mismo - dejar lo terrenal para abrazar el
reino celestial (olam haba). Allí también está la santidad, la justicia, la santificación y la fe
– todas ellas son una y son lo mismo. Sin santidad (sin justicia, sin santificación y sin fe) los
creyentes no serán capaces de ver la verdad/Yeshua (Apocalipsis 3:17-18).
Hebreos 12:14 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor/Yeshua”
Uno en Pacto
• Un creyente entra en la vida de salvación en Yeshua a través del Evangelio que se
encuentra en el Pacto Abrahámico.
• El Pacto Mosaico es el que le sigue al Pacto Abrahamico, y es el manual de
instrucción, de ‘cómo guardar’ los principios que contienen el Evangelio. El Pacto
Mosaico enseña a los creyentes cómo relacionarse con un Dios/Elohim Santo. En
este Pacto, la novia aprende lo que significa caminar en justicia, en santificación y en
santidad, y se prepara para un estilo de vida sacerdotal. La novia lleva la semilla de
justicia por fe, que se ha de convertir en una manifestación física. Esta sabiduría le
da al creyente/a la novia el fundamento para entrar al próximo pacto – al Pacto
Davídico. (1 Pedro 2:9; Exodo 19:5-6; Efesios. 6).
• En el Pacto Davídico, la novia /el creyente camina en completo acuerdo con los
principios, y guarda el Evangelio. Este Pacto es la puerta por la cual los creyentes
entran en el Tabernáculo de Yeshua y en Su Lugar Santísimo, en un estilo de vida
como sacerdote, sirviendo en el reino de Yeshua (Deuteronomio 32:20; Hebreos
11:6, 12:14; Mateo 17:19-21; Santiago 2:20, 26; Amos 9:11; Mateo 25:1-12; 1 de
Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6).
Cada uno de estos Pactos (Abrahamico, Mosaico y Davídico) depende del anterior.
Ninguno opera por separado o aparte del otro. Estos pactos son la base en el que se edifica el
fundamento de fe del creyente.
Apocalipsis 3:17-22 “Porque dices (el creyente) "Soy rico, me he enriquecido y de
nada tengo necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre,
ciego y desnudo, te aconsejo (al creyente) que de Mí compres oro refinado por fuego
para que te hagas rico, y vestiduras blancas (vestiduras de lino de boda sacerdotales)
para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez (a causa de
caminar fuera de los caminos de Yahweh), y colirio para ungir tus ojos para que
puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; sé, pues (creyente), celoso
y arrepiéntete. He aquí, Yo estoy a la puerta (Pacto Davídico) y llamo; si alguno oye
Mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al (creyente)
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vencedor (de las tentaciones de un estilo de vida y de naturaleza no redimida), le
concederé sentarse conmigo en Mi trono, como Yo también vencí y me senté con Mi
Padre en Su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
Hebreos 12:12-17 “Por tanto, (creyentes) fortaleced las manos débiles y las rodillas
que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no
se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de
que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean
contaminados; de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que
vendió su primogenitura por una comida”.
Si el pueblo de Yeshua no está caminando en santidad, justicia y santificación, ellos
demuestran que existe una falta de fe. 1 de Juan 5:6-8, nos muestra lo que es la fe, y que el
pueblo de Yeshua tiene que creer.
1 Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo/Yeshua
HaMashiach; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que
da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio
en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los
que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres
concuerdan”.
Si el creyente sólo cree en el testimonio de la tierra, pero no en el de los cielos, su fe es en
vano, ya que se necesitan de dos testigos para que la verdad sea establecida en la tierra. Un
testigo no puede declarar la verdad. Se necesitan “dos”. “Por boca de dos o tres testigos se
establecerá toda palabra” (2 Corintios 13:1). Un creyente es aquel que cree que los tres
testigos del cielo y de los tres testigos de la tierra son uno y el mismo. Creer en estos dos
testigos es el fundamento en el que cada creyente debe construir su fe. Luego, el creyente
será lleno del Espíritu de Verdad, por lo que puede ser declarado un creyente en Yeshua. Si
alguno de estos elementos no están presentes en la creencia de uno, entonces es imposible
tener fe. Ellos se debilitarán y estarán destituidos de la plenitud de la gloria de Yeshua.
La fe en el testimonio de los cielos, manifestando la plenitud de la carne/Yeshua en la tierra,
es la esencia misma del creyente. La fe sólo es posible si el creyente decide seguir y caminar
de acuerdo a la palabra de Yeshua, dejando atrás toda impureza e inmoralidad. Si los
creyentes continúan en temas como acusar a los hermanos, en amargura, en falta de
perdón, en un hablar soez, o en inmoralidad, ellos no caminarán por fe. Esto será imposible.
2Corintios 6:14 “No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
Hebreos 11:6 “Y sin fe es imposible agradar a Dios”.
La Simiente Prometida – Isaac
Juan 12:24-25 “En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la
pierde; y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna’.
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“Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a su hijo Isaac y a dos
de sus mozos y partió la leña para el holocausto. El viajó hacia el lugar que Yahweh le había
dicho. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que Yo te diré” (Génesis
22:2).
Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos – el Monte de los Olivos. De
acuerdo a la tradición, Abraham habría estado allí anteriormente. Este lugar era donde
Abraham ofreció los animales cuando Yahweh en Génesis 15 hizo el pacto de sangre con él.
Esta es la razón por la cual Abraham fue capaz de reconocer el lugar desde lejos, ya que
estaba muy familiarizado con la zona. Esta fue el área donde también él se encontró con el
Rey de Salem, Melquisedec, quien le ofreció a Abraham pan y vino, como confirmación del
pacto de Yahweh sobre el en Génesis 14:18-20. (Para mayor información ver Abraham Parte Uno
www.sheepfoldgleanings.com lección Lech Lecha Genesis 12-17).

“Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno; yo y el muchacho iremos
hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros”.
“Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su
mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre
Abraham, y le dijo: Padre mío!. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac:
Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y
Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y
los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó
allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña”.
(Génesis 22:6-9).
A la edad de 137 años, Abraham fue guiado por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh para
tomar al tan esperado hijo de la promesa Isaac, ahora de 37 años, y ofrecerlo como un
sacrificio viviente, un korban olah (ofrenda de alabanza) a Yahweh. Abraham había pasado
por muchas pruebas anteriormente, pero esta sería la prueba que probaría completamente su
fe. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de mantener la fe con nuestro Padre Celestial,
especialmente si hubiéramos tenido un solo hijo como Abraham lo tuvo? Abraham no tenía
otros hijos. Esta prueba tocó el mismo corazón de todo lo que él anhelaba. La pregunta es la
misma para nosotros. ¿Creemos nosotros realmente en el Evangelio, en Su Palabra, y en Su
Pacto sobre nosotros, y creemos que Él cumplirá Su propósito en nuestras vidas? Confiar
profundamente en la prueba es la bendición más grande en nuestras vidas. Aunque vemos la
confianza de Abraham al responder a los jóvenes que vinieron con él, diciéndoles que ellos
volverían. Si creemos en la Verdad, la fe nos tendrá en la mira en las directrices celestiales,
como viéndonos a nosotros mismos en Su palabra profética, antes que se haga realidad en
nosotros, aunque aún no haya una certeza terrenal. Nuestra labor es mantener nuestros ojos
en las promesas de arriba y no en las de abajo.
“Ahora bien la Fe es la Certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve.”

(Hebreos 11:1)
Santiago 2:20-26 “Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe (el
creer) sin obras (sin caminar en los principios del Reino) es estéril? ¿No fue
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justificado por las obras (caminar fuera de los principios del Evangelio) Abraham
nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba
juntamente con sus obras (Debido a que Abraham confiaba mucho en los principios
del Evangelio, es que caminó en ellos), y como resultado de las obras (caminando en
las instrucciones que se encuentran en el Evangelio), la fe (creer) fue perfeccionada;
y se cumplió la Escritura que dice: Y Abraham creyó (obedeció) a Dios/Elohim y le
fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios/Elohim. Vosotros veis que el
hombre es justificado por las obras (al aplicar el Evangelio) y no sólo por la fe (al
creer en el Evangelio). Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también
justificada por las obras (al aplicar) cuando recibió a los mensajeros y los envió por
otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe
(creer en el Evangelio) sin las obras (sin poner por obra las instrucciones que se
encuentran en el Evangelio) está muerta”.
Rendir del todo a su único hijo fue una prueba que Abraham estaba enfrentando. Yahweh en
esencia le estaba diciendo: ¿Me amas Abraham? Es en total sumisión a Yahweh que
nosotros podemos tener VIDA. En nuestra propia muerte está nuestra vida.
Aún más importante, al ser Isaac el primogénito de Abraham, él era la ofrenda de los
primeros frutos a favor de todos los futuros creyentes. El Pastor Robert Morris enseñó que el
primogénito es la porción de redención. La primera porción tiene el poder de redimir al
resto. Este es el principio de poner a Dios/Elohim primero y el principio de una fe obediente,
que da comienzo a las bendiciones. Este es el detonante. Había mucho más en juego, cuando
Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Notarán que Abraham no esperó para ver si él tenía
10 hijos antes de dar el primero de ellos. No, Dios/Elohim le pidió el primogénito cuando
era todo lo que el tenía! Abraham sólo tenía la promesa de tener más hijos. Esto llevó a
Abraham caminar en fe en el Evangelio, para que él pudiera ofrecer a Isaac. Si Abraham
retenía ofrecer a Isaac, esa hubiera sido su única ofrenda. Cuando Abraham obedeció el
principio de los primeros frutos, dio lugar a la multiplicación del primogénito (a nosotros),
de manera que así se nos concede ser simiente de Abraham.
Romanos 8:29 “Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre
muchos hermanos”.
Gálatas 3:29 “Y si sois de Cristo/el Mesías, entonces sois descendencia de
Abraham, herederos según la promesa”.
Tanto Abraham como Isaac creyeron completamente en los principios de Yahweh. Luego de
que Abraham caminó con Yeshua durante todos estos años, y a través de las muchas pruebas
de fe, él ahora era capaz de ofrecer a su único hijo. Por otro lado, Isaac a su edad era lo
suficientemente maduro como para poder resistir a su padre. Pero, él también tendría que
creer y rendirse completamente al principio de los primogénitos. Con sabiduría y respeto por
su padre, Isaac permitió que lo ataran y colocaran en el altar. Él también se convirtió en un
testigo terrenal de acuerdo con la verdad celestial. Por lo tanto, Abraham e Isaac tenían un
solo corazón y mente, de acuerdo con el Espíritu de Verdad. Por la fe en el Evangelio ambos
se acercaron al altar, y en cierto modo, ambos se pusieron en él. Para tener un caminar tan
íntimo como lo tuvieron Abraham e Isaac con el Dios/Elohim Vivo, significaba que ambos
comprendieron que había vida más allá de la muerte.
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Esta historia es una sombra del Cordero de Dios, Yeshua el Mesías, el Unigénito Hijo del
Padre. El se sometió a Sí Mismo completa y voluntariamente como el sacrificio viviente de
los primeros frutos sobre el altar/madero, en obediencia a Su Padre. ¿Porque? La Escritura
dice, que el primogénito (Yeshua) le pertenece a Yahweh, y tenía que ser sacrificado, pero
si el primogénito es impuro (nosotros) éste tenía que ser redimido. ¿Cómo? El impuro es
redimido mediante un cordero sin mancha (Exodo 13:2, 13:12-13).
Juan 1:29 “Al día siguiente vio a Jesús/Yeshua que venía hacia él, y dijo: He ahí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
Yeshua estaba igualmente en sus treinta, montando un asno en el mismo lugar que Abraham
e Isaac habían llegado; y cargando su propia madera tal como lo hizo Isaac, en el mismo
monte sobre el cual Abraham sacrificó a su hijo. Ese lugar era uno de los montes en la tierra
de Moriah, llamado el Monte de los Olivos. Yeshua, la ofrenda de los primeros frutos
/korban olah, dio su vida por completo como un sacrificio para redención nuestra. (Génesis
22:2).
“El ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, Por Mí
Mismo he jurado, declara Yahweh, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado
tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera
tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu
descendencia poseerá la puerta de sus enemigos”. (Génesis 22:15-17)
El cordero sustituto cuya cabeza fue trabada en un zarzal, tomó el lugar de Isaac. Esta fue
una figura profética de Yeshua teniendo su cabeza coronada con espinas antes del sacrificio!
Fue Yeshua quien tomó los pecados de la humanidad de una vez y para siempre. El es el
eterno Cordero del sacrificio, que conquisto el pecado y la muerte. El se levantó a la vida al
tercer día y no regresará hasta el día que retorne por Su Novia (Hebreos 2:14).
Después del sacrificio, Isaac no retornó con su padre. Nosotros no vemos a Isaac
nuevamente en las Escrituras, hasta su novia aparece. ¿Habría ido Isaac a preparar un lugar
para su novia tal como el Mesías se fue a preparar un lugar para Su Novia?
Romanos 4:9-5:2 “Porque decimos: A Abraham, la fe le fue contada por justicia.
Entonces, ¿cómo le fue contada? Mientras él era circuncidado o incircunciso? No
siendo circunciso, sino siendo incircunciso; y recibió la señal de la circuncisión
como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que
fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia
también a ellos les fuera imputada; y padre de la circuncisión para aquellos que no
solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe (el
Evangelio) que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso”.
“Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del
mundo, no fue hecha por medio de la ley (de la Torah sin Yeshua), sino por medio de
la justicia de la fe (en los principios del Evangelio de Yeshua). Porque si los que son
de la ley (la Torah sin Yeshua) son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa
(contenida en el Evangelio); porque la ley produce ira, pero donde no hay ley,
tampoco hay transgresión”.
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“Por eso es por fe (creyendo en el Evangelio y en sus instrucciones), para que esté de
acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa (hablada a través del Evangelio) sea
firme para toda la posteridad, no sólo a los que son de la ley, sino también a los que
son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros (como está escrito: te he
hecho padre de muchas naciones) delante de aquel en quien creyó, es decir Dios, que
da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen, como si existieran. El creyó
en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones,
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la
fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto puesto que tenía como
cien años, y la esterilidad de la matriz de Sara; sin embargo, respecto a la promesa
de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Yahweh y estando plenamente convencido de que lo que Dios había
prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue
contada por justicia”.
“Y no sólo por él (Abraham) fue escrito (el Evangelio) que le fue contada, sino
también por nosotros, a quienes será contada (el Evangelio): como los que creen en
aquel que levantó de los muertos a Yeshua Ha Mashiach, el cual fue entregado por
causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación”.
“Por tanto, habiendo sido justificados por la fe (creyendo y caminando en las
instrucciones del Evangelio) tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Yeshua Ha Mashiach, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios”.
Hebreos 11:8-19 – Por Fe, Abraham…..
“Por la fe (creyendo en el Evangelio) Abraham obedeció (caminó en las
instrucciones que se encuentran en el Evangelio) cuando fue llamado a salir para ir a
un lugar que habría de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por fe
(creyendo y caminando en las instrucciones que se encuentran en el Evangelio)
habitó como extranjero en la Tierra Prometida, como tierra ajena, morando en
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe
(creyendo y caminando en las instrucciones del Evangelio) también la misma Sarah,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la
edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno
y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la
arena innumerable que está a la orilla del mar”
“Todos ellos murieron conforme a la fe (al Evangelio), sin haber recibido lo
prometido (que se encuentra en el Evangelio), sino mirándolo de lejos y creyéndolo,
y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque
los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen
estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de
llamarse Dios/Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad para ellos”.
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“Por la fe (creyendo y caminando en las instrucciones del Evangelio) Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su
Unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; pensando que
Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido
figurado, también volvió a recibir a Isaac de la muerte”.
Continuará.…
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