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I UNIDAD: DIOS TIENE UN PLAN 

TEMA No. 7: CONFIANZA EN DIOS 

Lectura bíblica: Génesis 22, 1-18 

Lee la lectura y escribe con tus palabras de que trata la lectura. 

¿Qué te impresiona, cuestiona de la actitud de Abraham y de su hijo Isaac? 

Explicación: 

En la obediencia de la fe (escríbelo en tu cuaderno) 
Abraham manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a Dios. La obediencia presupone la 

escucha, pues es necesario, en primer lugar, “prestar oído”, es decir, conocer la voluntad de otro para 

darle respuesta y cumplirla. En la Sagrada Escritura obedecer no es sólo “cumplir” mecánicamente lo 

mandado: implica una actitud activa, que pone en juego la inteligencia delante de Dios que se revela, y 

que conduce a la persona a adherirse a la voluntad divina con todas las fuerzas y capacidades. 

«Cuando Dios le llama, Abraham parte "como se lo había dicho el Señor" (Gen 12, 4): todo su corazón 

se somete a la Palabra y obedece» 

La obediencia que proviene de la fe va mucho más allá de la simple disciplina: supone la aceptación 

libre y personal de la Palabra de Dios. Así ocurre también en muchos momentos de nuestra vida 

cuando podemos acoger esa Palabra o rechazarla, dejando que nuestras ideas prevalgan sobre lo que 

Él quiere. La obediencia de la fe es la respuesta a la invitación de Dios al hombre a caminar junto a Él, 

a vivir en amistad con Él. «Obedecer  en la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque 

su verdad está garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que 

nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma». 
Con confianza y abandono en Dios 
Cuando consideramos la vida de Abraham, vemos que la fe está presente en toda su existencia, 
manifestándose especialmente en los momentos de oscuridad, en los que las evidencias humanas 

fallan. La fe implica siempre una cierta oscuridad, un vivir en el misterio, sabiendo que no se 
llegará nunca a alcanzar una perfecta explicación, una perfecta comprensión, pues lo contrario ya 
no sería fe. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, la fe es fundamento de las cosas que 

se esperan, prueba de las que no se ven. La falta de evidencia de la fe es superada por la 
confianza del creyente en Dios; por la fe, el patriarca se pone en camino sin saber a dónde va, 
pero esa es sólo la primera ocasión en que deberá poner en juego esta virtud. Porque, como 

recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, se necesita confiar mucho en Dios para vivir «como 
extranjero y peregrino en la Tierra prometida», y para afrontar el sacrificio del hijo: Toma a tu 
hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moría. Allí lo ofrecerás 

en sacrificio, sobre un monte que yo te indicaré. 
La fe de Abraham se muestra en toda su grandeza cuando se dispone a renunciar a su hijo Isaac. 
El sacrificio del propio hijo es profecía de la entrega de Jesucristo para la salvación del mundo. Es 

algo tan tremendo que no precisa comentario. Pero Abraham no se rebela contra Dios, no lo 
cuestiona ni lo pone en duda: se fía de Él. Se pone en camino, sigue atento a escuchar la voz del 
Señor y, al final del viaje al monte Moría, descubre que no quiere la sangre de Isaac: Y Dios le 

dijo: –No extiendas tu mano hacia el muchacho ni le hagas nada, pues ahora he 
comprobado que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. (…) 
Abraham llamó a aquel lugar "El Señor provee", tal como se dice hoy: "en la montaña del 

Señor provee". 
  

ACTIVIDAD: ¿Qué  piensas de la obediencia de Abraham? 

¿te es fácil obedecer ¿ ¿Confías siempre en Dios?  Puedes explicarlo.  
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