
 
 

I.- Toma a tu hijo único, Isaac, y ofrécemelo en sacrificio. 
Abrahán tiene puesta toda su esperanza en su hijo. Es el hijo de la promesa.  Pero Dios le pide que se lo 
ofrezca en sacrificio, que se desprenda de él. Abrahán, aunque desconcertado, se lo ofrece poniendo su 
confianza en Dios. 
Seguramente todos nosotros tenemos en la vida cantidad de metas e ilusiones que nos llenen de 
esperanzas. Pero, muchas veces se cortan, se desvanecen, se acaban, nos sentimos sin ellas o nos las 
arranca sin saber por qué.  Es necesario que entonces, como Abrahán, sepamos aceptar esas 
contrariedades, sepamos desprendernos de ellas y poner la confianza en el Dios que nunca abandona. 

II.- Todos los pueblos  te bendecirán, porque me has obedecido. 
Abrahán acepta la petición de Dios y cumple su voluntad, ofreciendo a su hijo. Pero, Dios viene a su 
ayuda: “no alargues la mano contra tu hijo, ahora sé que temes a Dios”. Ante esa obediencia, Dios 
renueva su promesa: “Por haber hecho eso,  te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes. Todos los 
pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido”.  
Nosotros hemos de estar seguros que, si obedecemos a Dios, los contratiempos de la vida tendrán una 
solución. El Dios de Abrahán viene en nuestra ayuda y, quizá, cuando menos lo esperábamos, los 
problemas se solucionan.  Es necesario que, como Abrahán, tengamos esperanza y seguramente lo que 
veíamos como un contratiempo se traduce en un camino de vida y salvación. 

 

¡Señor!  

Te ofrezco el sacrificio de mi vida. 
Bendíceme  .  

 

 

I.- Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
San Pablo nos invita a no desanimarnos cuando la vida nos presenta problemas y dificultades.  Nos 
anima a poner nuestra confianza en Dios. Él está siempre a nuestro lado. “El que no perdonó a su 
propio Hijo, sino que nos lo entregó, ¿cómo no nos dará todo con Él”?  Dios siempre acude en nuestra 
ayuda. 
Nosotros también hemos de tener esa confianza. Muchas veces, ante los problemas, nos sentimos solos y 
como abandonados por Dios. No encontramos solución y nos embarga la desconfianza y el temor. 
Es necesario superar todos los temores y pongamos en Cristo nuestra esperanza.  Él compartió nuestra 
vida y sabe de nuestras dificultades. Él está siempre con nosotros a nuestro lado, nos comprende y 
ayuda.  

 



II.- Dios es el que justifica, Él intercede por nosotros. 
San Pablo nos anima a poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Ante los problemas no debemos 
perder la confianza. Él es quien puede darnos su ayuda, quitar nuestros temores: “¿quién acusará a los 
elegidos de Dios? Dios es el que justifica”. 
Nosotros, ante las dificultades, necesitamos una ayuda, que alguien nos eche una mano. Pero, sin duda, 
nadie como el Señor Jesús nos puede ayudar. Debemos buscar  con confianza esa ayuda. Si el Señor está 
conmigo ¿a quién  temeré? Él es la defensa de mi vida. 
Es necesario superar esas situaciones y avivar nuestra confianza en Dios. Él, por medio de su Hijo. “Es 
Cristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios quien intercede por nosotros”. Nunca nos faltará 
su protección. 

 
¡Señor!  

En Ti pongo mi confianza.  
 

I.- ¡Qué bien se está aquí! 
Jesús acaba de aclarar a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén para ser crucificado. Ellos se llenen 
de sorpresa y no acaban de entender qué significa eso. Jesús lleva a sus amigos a  la montaña y se 
transfigura ante ellos. Aparece “vestido con un blanco deslumbrador como ningún batanero del 
mundo”. Los discípulos quedan admirados, se sienten felices ante aquella visión y Pedro exclama: ¡“qué 
bien se está aquí!”. 
Nosotros también, quizá, nos sentimos desconcertados por alguna noticia, algún acontecimiento. En esos 
momentos el Señor nos quiere también consolar. Viene a nuestra ayuda, se nos manifiesta y nos da su 
paz.  
Es necesario que busquemos esos momentos de compañía con el Señor. En la oración encontraremos su 
Palabra que nos orientará y sentiremos la tranquilidad y podremos decir qué bien se está en la compañía 
del Señor 

II.-Este es mi Hijo amado. ¡Escuchadlo!       
El Padre Dios presenta a los discípulos a Jesús como: “Este es mi Hijo amado; escuchadlo”. Así quiere 
devolverles la confianza y vencer sus temores.  Les anima a confiar, aunque les cueste, en Jesús y en su 
Palabra. 
Nosotros, ante las dificultades temores, necesitamos una palabra que nos aclare las cosas, que nos dé 
confianza y seguridad. En ningún lugar encontraremos una palabra tan segura como en la Palabra de 
Dios. Ella es luz y guía en nuestras vidas. 
Es necesario, ante los temores, escuchar a Jesús, el Hijo de Dios. Es importante acudir a la Biblia y a la 
oración. Allí, en el silencio, el Señor nos ilumina, vence nuestros temores y orienta nuestra vida. 

 

¡Señor!  

 Que tu Palabra sea mi luz y mi salvación.  
 

 

¡SI  EL  SEÑOR  ESTÁ  CONMIGO  A  NADIE  

TEMERÉ! 

 


