
El  sacrificio de Isaac 
 

Participantes: Abraham 
   Isaac 
 
Narrador: Todos conocemos cómo Dios creó al hombre y con qué 

propósito lo hizo. Sabemos las razones que el Señor tuvo para 
expulsarlo del huerto del Edén; y como a pesar de que Dios 
buscó al hombre para hacerle bien, éste siempre desobedeció 
siguiendo los impulsos de su corazón. También conocemos 
las consecuencias que esta actitud la ha acarreado; pero  
vemos que pese a que sabiendo todo esto, ya que lo 
pregonamos a través de poemas, consejos, slogan o 
pensamientos impresos en hermosos cuadros y tarjetas de 
saludo, insistimos en dejarnos arrastrar por este perverso 
corazón que persiste en maquinar en pos de su propia 
destrucción. 

 Sin embargo, en las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos de 
hombres y mujeres que se sometieron a la voluntad de Dios, 
los cuales fueron recompensados con ricas bendiciones por 
parte de Dios. Citemos algunos casos: ¿Quién no ha oído 
alguna vez de Moisés, que sacó a su pueblo de la esclavitud 
de Egipto y que no hubo hombre más manso que él en la 
tierra? ¿O David, aquel gran rey de Israel, del cual Dios mismo 
dio testimonio cuando dijo: “He hallado un varón conforme a 
mi corazón”. Y así podríamos enumerar muchos más, pero la 
historia que deseo contar, es la de aquél  de quien  la Escritura 
nos enseña que Dios  le sacó de las tierras de Ur de los 
Caldeos y le dijo: “Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra 
que yo te mostraré; tierra que fluye leche y miel”; y este varón 
obedeció sin hacer preguntas. No se detuvo a averiguar quién 
era el que le ordenaba esto, o donde estaba aquella tierra. 
Simplemente se levantó, tomó a su mujer y sus pertenencias y 
se fue en pos de aquella promesa. Esto agradó a Dios 
sobremanera y le bendijo. Comenzó a aumentar su ganado, su 
riqueza y a través de una esclava de Sara, su mujer, su 
familia. Pero Dios quería bendecir no sólo a Abraham, sino a 
través de él, a todas las familias de la tierra. Así fue como vino 
el anuncio por medio de los ángeles, de que Sara tendría un 
hijo de sus lomos; y a pesar de la incredulidad de la mujer por 
cuanto era estéril y de avanzada edad, nació Isaac. 

 Este niño trajo la alegría al hogar de estos ancianos y 
comprendieron que en este niño serían cumplidas todas 
aquellas promesas que Dios había declarado a Abraham a 
través de su peregrinar por desiertos, montañas y prados. 

 Pero en cierta ocasión... 
 



Voz de Dios: ¡Abraham!, ¡Abraham! 
 
Abraham: (Postrándose ante Dios)  ¡Heme aquí, OH Señor! 
 
Voz de Dios: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quién amas, y vete a 

tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré. 


