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DIOS PROVEERÁ
«Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero
trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en
holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehovah-yireh.
Por eso se dice hasta hoy: “En el monte de Jehovah será provisto.”» (Génesis 22:10-14).
Dios había pedido un sacrificio y eso fue lo que recibió, pues en lugar de Isaac, el
Todopoderoso proveyó un carnero, el cual fue sacrificado por Abraham.
El patriarca, por fe, había dicho a su hijo Isaac que Dios proveería para el holocausto y eso fue
lo que realmente pasó. Por eso aquel lugar fue llamado «Jehová Yiré», que significa «Jehová
Proveerá».
Esta muestra de fe y manifestación divina se convirtió en un dicho para los israelitas: «En el
monte de Jehová será provisto».
Muchas veces, nuestras vidas se encuentran atribuladas entre dificultades que ponen a prueba
nuestra fe, pero debemos tener confianza de que el Señor proveerá en el momento oportuno
para salir de aquello que nos atormenta, pero debemos ser como Abraham, quien a pesar de
que el sacrificio de su hijo sería doloroso, continuó adelante porque sabía que Dios proveería,
él creía eso.
Debemos seguir adelante, confiando que Dios proveerá. Él dará la sabiduría a los rectos: «El
provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a los que caminan rectamente» (Proverbios
2:7).
Él también proveerá para cubrir nuestras necesidades y hará florecer la justicia: «Y el que da
semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y
aumentará los frutos de vuestra justicia» (2ª a Corintios 9:10).
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