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EL SACRIFICIO DE ISAAC
Este es uno de los tipos más claros de la cruz, no obstante, muchas veces sólo
nos enfocamos en la gran fe de Abraham. Aquí hay algo muy específico y de eso
es de lo que quiero hablar hoy.
En este tipo y sombra hay algo que parece ser el centro de la historia y que tiene
que ver con lo que es sacrificado aquí. Tenemos que recordar que en Isaac están
reunidas todas las promesas y bendiciones de Dios. Se podría decir que en esta
semilla, en este hombre, está toda la grandeza del plan y propósito de Dios. El
reino de Dios existe en esta semilla; todo lo que Dios le prometió a Abraham
estaba en esta única semilla, en esta semilla que es única en su género. No había
nada más en todo el mundo que tuviera en sí mismo las bendiciones, promesas y
propósito de Dios.
Parte de la promesa de Dios tenía que ver con el hecho de que las naciones
participarían en el propósito, bendiciones, promesas y reino de Dios. ¿Cómo hace
Dios para que muchas naciones participen en algo que sólo existe en una
semilla? ¿Cómo el UNO se convierte en la bendición de muchos? Para mí,
este es el asunto aquí. Por eso, hoy voy a hablar de la muerte de la semilla,
porque así es como se produce el incremento del UNO. Para que esa semilla no
quede sola, o para que otros puedan participar y experimentar en lo que hay en
esa única semilla, ella tiene que morir.


Génesis 22:2 dice, “...Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y
vete a tierra de...”; vemos que Dios habla de Isaac como el único hijo de
Abraham, aunque Abraham tenía otro hijo llamado Ismael.



Génesis 22:4 dice, “Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de
lejos”; aquí debemos entender que Isaac estuvo como muerto en el
corazón del padre durante los tres días de duración del viaje para efectuar
el sacrificio. Sin embargo, Abraham tenía una expectativa, Génesis 22:5
dice, “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” .
Abraham esperaba regresar con su hijo.



Génesis 22:6;16-18 continúa, “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...Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de
cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz” . Inmediatamente

después del sacrificio vemos que va a haber una cosecha, una cosecha de
la semilla que fue sacrificada. Así es como se produce el incremento; así es
como Dios amó al mundo. Dios amó al mundo dándonos a Su Hijo, pero no
para que el Hijo muriera y nosotros continuáramos viviendo, eso no es
cierto, sino para que nosotros entráramos a lo que Él ya tenía en Su Hijo.
Todo lo que Dios tenía, lo tenía en Cristo; el plan, propósito, amor, relacion,
presencia, justicia, vida...todo estaba reunido en la Semilla, fuera de Ella no había
nada. La Semilla estaba sola, era única en su género, y a pesar de que la Semilla
se hizo hombre seguía siendo única. Aunque caminó con mucha gente en la carne,
siempre estuvo sola porque era única en su tipo. Nunca pudo compartir nada de
Su interior, nada de la vida espiritual, o el propósito o la realidad; nunca pudo
compartir nada con otros seres humanos, permanecía sola en Sí misma. Todo le
pertenecería a Ella hasta que muriera, porque cuando entrara a la tierra, sería
despojada de su cáscara, saldría lo que había en su interior, crecería y echaría
raíces. La cáscara que llevaba en ella el pecado y la muerte de Adán, quedaría
enterrada. Yo sé que Cristo resucitó, muchos lo vieron, pero no lo reconocieron
porque no tenía la misma forma; después de la resurrección Él debía ser revelado.
Aún cuando aparecía ante los ojos naturales debía ser revelado, porque lo que
salió de la tumba no tenía la misma forma de lo que había entrado. Lo que quiero
señalar es, que lo que Dios tenía en Isaac, sería lo que provocaría que las
naciones participaran de él y dicha participación se lograría mediante su muerte.
Para mí este es el punto principal de la historia. Podemos verlo en muchas partes
de la Biblia; ya lo vimos en Adán. Dios creó a Adán y cuando Dios lo creó no había
nada más en el jardín del Edén como él. Entonces dijo Dios: “No es bueno para el
hombre estar solo”, y ¿qué hizo? No creó otra versión de Adán, no creó algo más
a partir del polvo, hizo a Eva. En Eva Dios quiso traer un incremento de Adán;
entonces puso a dormir a Adán, tomó algo de su propia vida y formó a Eva. Eva
salió de él, fue el incremento de esa semilla.
Jesús dice lo mismo en Juan 12:24, “De cierto, de cierto os digo, que si el grano
de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho
fruto”. La palabra “solo” no significa sin amigos, solitario, sino “único en su
género”. Isaac era el único que tenía las promesas, bendiciones y propósito de
Dios, era el único que tenía una relación con Abraham como padre, la vida de
todas las naciones estaba reunida en esa única semilla. Aquí tenemos el mismo
cuadro; la Semilla en la que estaban todas las promesas, la vida y el propósito de
Dios, tenía que morir para que muchos pudieran participar de Ella.
Veamos 1 Corintios 15. Hay muchos mal entendidos en el cuerpo de Cristo en
cuanto a este capítulo. Pablo está tratando aquí la resurrección; no está hablando
de muchos cuerpos resucitados, sino de la resurrección. La resurrección es, que
una semilla que tiene una forma particular es sembrada en muerte y levantada en
una forma diferente. Este es el punto de este capítulo.


1 Corintios 15:35-37 dice, “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los
muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se
vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de
salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano” . Pablo

hablando de la resurrección dice primero que nada, que no hay vida hasta
que algo muera, y que lo que se siembra no es lo mismo que sale de la
tierra; lo que se siembra tiene una forma y lo que se cosecha tiene otra.


1 Corintios 15:38 dice, “Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada
semilla su propio cuerpo” ; aquí empieza a describir diferentes cuerpos y
diferentes glorias.



1 Corintios 15:42 dice, “Así también es la resurrección de los muertos...” ;
en griego la palabra “muertos” no es plural. Por eso hay tanta confusión,
porque cuando leemos este versículo, inmediatamente pensamos en
nuestros cuerpos resucitados, pero no tiene nada que ver con eso.
Continúa, “...se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo
incorruptible”. (NBLH) Esto no habla de nuestro cuerpo físico. Sólo hay un
cuerpo, el cuerpo de Cristo que es sembrado en la tierra, que es natural y
en el que está incluido todo lo primero. Este “cuerpo corruptible” es el
cuerpo de Cristo, Su cuerpo natural, Su cuerpo físico, el cuerpo de Israel en
la carne; en Su muerte Jesús llevó todo lo primero.



1 Corintios 15: 43-44 dice, “Se siembra en deshonra, se resucita en gloria.
Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo
natural, se resucita un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural, hay
también un cuerpo espiritual” . No dice que haya cuerpos naturales y
cuerpos espirituales, lo que dice es “ un cuerpo natural...un cuerpo
espiritual”.



1 Corintios 15:45, “Así también está escrito: El primer hombre Adán fue
hecho alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida” . Y empieza a
explicar los dos cuerpos. El primer cuerpo era el cuerpo de Adán; Jesús
llevó ese cuerpo en Su cuerpo. Él era el cuerpo del hombre adámico, Él era
el cuerpo de Israel en la carne, el cuerpo en el que llevó el juicio en Su
muerte de todo lo primero.



1 Corintios 15:46, “Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el
natural; luego el espiritual” . Esto es lo que hemos estado hablando por
meses, primero es lo natural, segundo es lo espiritual.



1 Corintios 15:47-49, “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el
segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que
son terrenales; y como el celestial, así son también los que son celestiales.
Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la
imagen del celestial”. Aquí estamos hablando de dos cuerpos, uno es
terrenal, natural; un cuerpo que tenía que morir. Otro, un cuerpo
resucitado, espiritual, celestial. Hemos traído la imagen del terrenal, y
ahora, aquellos que son de la resurrección, tenemos que llevar en nosotros
mismos la imagen del celestial.

En el primer cuerpo tenemos la Semilla en la que está toda la vida y propósito de
Dios, y en el segundo cuerpo (la iglesia) tenemos la Cosecha, la Resurrección.
Estas dos cosas se ven muy diferentes, no tienen la misma forma; no obstante,

tienen la misma vida y el mismo propósito. La diferencia entre una forma y la
otra, es que la Semilla llevaba la vida sola, pero ahora hay muchos participando
en la misma vida, promesa y bendición. No se agregaron vidas a la Vida, no;
ahora es la misma Vida que mora en muchos; es el incremento de la Semilla.
¿Cómo amó Dios al mundo? Nos invitó a entrar a la Semilla, al único lugar dónde
Él vive, al único lugar dónde Él tiene relación, al único lugar que tiene la bendición
y las promesas. Él no hizo un montón de isaacs, sino invitó a todas las naciones a
entrar al único Isaac, las trajo al único lugar donde está Su bendición; en Isaac
todas las naciones son benditas.
La manera en que las naciones participarían en esta bendición se muestra en este
tipo y sombra. Debió parecerles una contradicción a Abraham y a sus sirvientes,
que la semilla de la promesa tuviera que ser sacrificada. Le pareció una
contradicción a Pedro que Jesús hablara de la cruz, por eso le dijo: “Eso jamás te
va a suceder...” No tiene sentido para la mente natural que la Semilla de la
promesa muera, pero si no muere, queda sola. ¡Este es el punto! Pero si muere,
entonces abre una puerta para que muchos entren a la única Vida. Así que la
resurrección de Isaac en esta historia... porque este es un cuadro de la
resurrección, Hebreos 11:17-19 lo dice, “Por la fe 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 aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado,
también le volvió a recibir” . El autor entiende que en este tipo y sombra hay un
cuadro de la resurrección. De esto es de lo que hemos estado hablando, que en
Isaac sería llamada descendencia.
Entonces, la resurrección de Isaac no fue sólo el regreso de él; así es como
pensamos de la resurrección de Jesús, pero ese es un entendimiento muy
pequeño. Usualmente pensamos que Dios llevó a Su Hijo a la muerte, que luego
vino una especie de juicio legal, un juicio extremo por nuestros pecados, y que
luego llevó a Su Hijo de vuelta. Pensamos que el que entra a la tumba es el
mismo que sale de ella, que consuma la obra y que regresa al Padre. ¡NO! Este es
un entendimiento incorrecto de la resurrección.
El que entró a la tumba llevó Consigo todo lo primero, todo lo de Adán, Antiguo
Pacto y creación y lo dejó en la tumba, y cuando fue resucitado, resucitó en un
nuevo cuerpo, el cuerpo que es llamado la iglesia. Yo sé que para probar Su
resurrección Jesús apareció en forma natural, pero no dejó que nadie se aferrara a
esa forma, porque la manera de aferrarse al Cristo resucitado, es siendo unidos a
Él por el Espíritu. Él se les apareció de tiempo en tiempo, por 40 días, y cuando
estaban a punto de abrazarlo y darle la bienvenida, desaparecía. Cuando María lo
iba a abrazar, le dijo que no porque no había regresado al Padre, no había llevado
la iglesia al Padre, donde realmente somos una vida y un espíritu.
Lo que salió de la tumba no fue sólo Jesús, lo que salió de la tumba fue la
Resurrección, y la Resurrección es una Cabeza con un cuerpo, son muchas
naciones entrando en Isaac, son muchos bendecidos en el Uno, son muchos
participando de la única Semilla que tenía vida... y la manera es a través de la
muerte.

