Serie: “GÉNESIS. El Origen de todas las cosas”
¡S.J.A.!

Título: “ABRAHAM E ISAAC. MANTENIENDO EL LEGADO”.
Lectura: Gn. 24:1 al 67. - Gen 18:17 al 19.

Versículos clave:
Gén. 12.1 al 3: “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.
El presente escrito es un resumen de la literatura citada al pié de la presente nota y algunas
apreciaciones personales.

INTRODUCCIÓN:
Parece extraño que el capítulo más largo de Génesis cuenta la historia de cómo un hombre consiguió
a su esposa. Si bien ese es un tema importante, y esta es ciertamente una historia hermosa, ¿merece
ese espacio? Solo treinta y un versos están dedicados al relato de la creación en Génesis 1; Se
permiten sesenta y siete versos para relatar cómo Rebeca se convirtió en la esposa de Isaac. ¿Por
qué?
Por un lado, el capítulo enfatiza la separación. Abraham dejó en claro que su hijo no debía casarse con
una mujer cananea (Gn. 24: 3). La ley de Moisés no permitía que los hombres judíos se casaran con
mujeres paganas (Deut. 7: 1–11). Los creyentes tampoco se casarán hoy con los incrédulos (2a. Cor.
6: 14–18; 1 Cor. 7: 39–40). Génesis 24 es un gran estímulo para aquellos que quieren la voluntad de
Dios en la selección de una pareja. Hoy, mientras no usamos la misma manera que el siervo de
Abraham, los principios aún se aplican: debemos querer la voluntad de Dios, debemos orar y buscar
Su guía, debemos estar dispuestos a obedecer y debemos estar alertas a lo que Dios está haciendo.
(1)

EXPERIENCIA DE VIDA:
Abraham había vivido muy cerca de Dios, ha caminado con Él y lo conoce bastante, por lo que está
convencido de los buenos planes que Dios tiene para él. Dice: “Jehová, en cuya presencia he andado”
(v. 40) (2)
Vivir en la presencia de Dios lo ha hecho ser un hombre seguro de sí mismo, confiado en que Dios
controla su vida y de un espíritu quieto. El patriarca puede experimentar en esta oportunidad la misma
paz y seguridad que en otras ocasiones en las que Dios lo puso a prueba(2)
Es fascinante ver que la fe de Abraham es tan fuerte que el tiene toda la intención de cumplir con su
parte del pacto con Dios. Dios le prometió que a través de su simiente; su tribu, vendría el Mesías, tal
como lo expresa el “protoevangelio” que estudiamos con anterioridad. Entonces Abraham, creyendo
esto, esta dispuesto a arriesgar a su siervo mas preciado. Este viaje a la tierra de Abraham para
encontrar una esposa para Isaac, va a poner en peligro la vida del siervo. Esta es, sin lugar a dudas,
una de las historias de amor más bellas del Antiguo Testamento.(3)

Gen 24:6 al 8: “Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos,
que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo.
Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento; solamente que no vuelvas
allá a mi hijo.”...
En otras palabras, este era una convicción por la cual Isaac viviría si quería quedarse en la casa de su
padre. Era una convicción. Como un poste que Abraham había enterrado muy firmemente. Abraham no
violaría la Palabra de Dios...
Permítame darle unas palabras de aliento a los que son padres. Ustedes están en el proceso de
enterrar los postes en el suelo de su vida familiar. ¿Sabe que están haciendo sus hijos? Ellos van a
fijarse, periódicamente, si esos postes se movieron. Van a intentar sacudirlos, para ver si están flojos;
van a patearlos; van a colocarle carteles de protesta...
Ellos están convencidos de que los van a mover y van a hacerle preguntas a usted. Va a ser de
muchísima seguridad para sus hijos el saber que por mas presión que ellos pongan, usted nunca va a
decir que lo malo es bueno...
Por otro lado, que pasa cuando los padres, bajo la presión de sus hijos, dicen, “Esta bien, lo que dije
cuatro años atrás que estaba mal, este fin de semana, solo por esta vez, esta bien.”...
Al decir algo así los estamos entregando como presas de los filósofos de las universidades que dicen
que nada es absoluto; que no existe la verdad absoluta; nada esta bien o mal; todo es relativo.
Entonces su hijo va a pensar, “Eso tiene sentido, porque cuando ponía suficiente presión sobre papá o
mamá, lograba que esos absolutos cambiaran,”.(3)
Es la firmeza de ese poste la que les da seguridad a los niños. La que los guía y protege. Ahora, los
niños son muy buenos abogados. La apelación es una ciencia para ellos. Están viendo
constantemente como eludir las reglas. Por eso, la firmeza de ese poste les da seguridad, los protege.
(3)
Estoy seguro que Isaac intentó en varias oportunidades, pero Abraham nunca se movió.
Permítame darle un mandamiento del Nuevo testamento que esta relacionado. Dios dijo,
específicamente en 2a. Co. 6:14a. “No se unan en yugo desigual con los incrédulos…” La implicación
incluye el matrimonio. Tanto usted como yo tenemos que asegurarnos que ese poste esta firme.
¡Qué ejemplo de piedad debe de haber sido Abraham ante Dios y su hijo!.
CONFIANZA EN LA PRESENCIA DE DIOS:
Abraham le dice a su siervo que Dios “enviará su ángel contigo”. Él sabe además que no está dejando
en manos de su siervo el futuro de su hijo, sino en las manos de Dios y que su siervo es solo el
instrumento que ejecutará la acción. Así es como sucede con nosotros, nunca debemos depender de
las acciones de los demás, sino que debemos dejarnos guiar por los propósitos de Dios y confiar en
que sus planes se cumplirán para nuestro bien. (2)
Este siervo de Abraham tuvo obediencia completa a la palabra de su amo. Él fue absolutamente
obediente a esas palabras. Este siervo va a cumplir al pie de la letra; va a llevar a cabo el plan en su
totalidad; se va a asegurar de obedecer por completo. Él le hace preguntas a su amo para saber que
hacer en el caso que las cosas no se den como están estipuladas. Pregunta, ¿Qué hago si no quiere
seguirme? ¿Qué pasa si no logra regresar con éxito? ¿Y si no quiere dejar a su familia?
Abraham le dice, “No, no lleves a Isaac contigo.” Así, el siervo obedece.(3)

EXPECTATIVAS DE BENDICIÓN:
La vida de Abraham es un gran ejemplo para nosotros. Él nunca dudó en que Dios era poderoso para
prosperar este viaje a pesar de los múltiples riesgos que su siervo correría en su empresa... Pero
ninguno de estos declinó la expectativa de Abraham. Él confiaba en que el Dios en cuya presencia
había caminado cada día de su vida tenía absoluto Poder para prosperar ese largo viaje.(2)

Abraham tenía ahora 140 años (Gén. 21: 5; 25:20) y viviría otros treinta y cinco años (v. 7). Su gran
preocupación era que, antes de morir, encontraría una esposa para su hijo Isaac. Solo entonces, Dios
pudo cumplir las promesas de su pacto de bendecir a Abraham con muchos descendientes y darles
Canaán por su herencia (12: 1–3; 13: 14–17; 15:18; 21:12).(1)
En su providencia, Dios llevó a Rebeca al pozo justo cuando el sirviente estaba orando, y ella hizo
exactamente lo que el sirviente había estado orando. El sirviente hizo lo que Gedeón haría años más
tarde, sacó un vellón (Jue. 6: 36–40). Esta no es la mejor manera para que el pueblo de Dios
determine la Voluntad de Dios porque las condiciones que establecemos para que Dios las cumpla
pueden no estar en su Voluntad. Estamos caminando por la vista y no por la fe, y podemos terminar
tentando a Dios. Sin embargo, Dios se acomodó a las necesidades del sirviente (y Gedeón) y los guió
según lo solicitaron.(1)
La pureza de Rebeca se menciona dos veces en la escritura. Mientras nuestra sociedad considera
esta virtud, algo que no vale la pena proteger, y, de hecho, nuestros jóvenes están bajo muchísima
presión al respecto, la palabra de Dios dice algo diferente. Es interesante que cuando algo se repite en
la Biblia, no es porque Dios tartamudee, sino porque quiere enfatizar lo dicho.(3)
Rebeca mostró respeto hacia este individuo ya mayor. Eso lo vemos claramente en los vv. 17 al 19:
“Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu
cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a
beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que
acaben de beber.”...
El siervo debe de estar pensando, “esto es demasiado bueno para ser real.”...
Continuando con el versículo 20:
“Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para
todos sus camellos.”
Ahora, tenga en cuenta que aquí tenemos a un hombre con diez camellos. Diez camellos beben
alrededor de setenta litros de agua. Esta pequeña joven se acaba de ofrecer para hacer unos
doscientos viajes al pozo...
¿Sabe cual es la respuesta del siervo?... Fíjese en la primera frase del próximo versículo, el 21a.
“Y el hombre estaba maravillado de ella, callando…”
El carácter íntegro de Isaac
Antes de llegar a una conclusión romántica, regresemos un poco y veamos que tipo de hombre es el
que Rebeca va a conocer. No vamos a leer los versículos de nuevo, pero permítame darle tres cosas
acerca del carácter de Isaac.
Isaac es un hijo obediente y sumiso. Fíjese en los versículos 4 al 6 de Génesis 24. Isaac se encuentra
envuelto en la conversación en cuanto a su futura esposa y, tal como dije antes, el se crió probando
cuan firme estaba el poste. Ahora, su padre le había seleccionado una mujer a la que no va a ver hasta
que se la presenten...

No se equivoque con lo que sucede en esta situación. Isaac no tiene dieciocho años. Tampoco tiene
veinticinco o treinta. Isaac es un hombre de cuarenta años. El podría haber dicho en cualquier
momento, “Papá, el pacto es para ti. Tú tienes una esposa. Yo me voy a ver si esa madianita que
conocí aun está disponible. Ya tengo cuarenta años.”... Sin embargo, Isaac esperó pacientemente y
obedeció. ¡Que hijo!
Él era un creyente constante. Fíjese en el v. 62. “Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve;…” En
Hebreo, este nombre significa, “el lugar adonde Dios vive y me ve.” Todos estos años, Isaac vivió con
el sentir de la presencia de Dios...
¿Cómo puede ser posible que un hombre ya grande, que esperó hasta los cuarenta, un soltero
disponible, haya dicho que “no” constantemente a la tentación y la presión de la cultura pagana?
¿Cómo pudo obedecer? Creo que el próximo versículo nos da una pista. La clave está en el v. 63:
“Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí los
camellos que venían.”
El texto original no s da la idea que se trataba de un habito que el tenía; un proceso continuo. Creo que
esta es la razón por la cual Isaac era el hombre que era, porque la meditación era su práctica
constante... Tal vez usted pase un tiempo con Dios en la mañana; para Isaac, ese tiempo era en la
tarde, en el ocaso, cuando bajaba un poco la temperatura. Isaac salía cada día a tener su tiempo a
solas con Dios.(3)
A pesar de los largos años de esterilidad de Rebeca, Isaac no buscó otra mujer como su padre
Abraham, sino que esperó en Dios porque en sus largas meditaciones debe haber entendido que
Rebeca era la mujer de Dios para el.
CONCLUSIÓN:
Abraham aprendió a invocar a Dios y ser obediente lo que lo transformó en “amigo de Dios” y ese
temor de Dios fue pasado de generación en generación contagiándola por todas las generaciones
siguientes llegando a nosotros en el día de hoy.
Somos responsables de criar a nuestros hijos, no para que sean predicadores necesariamente, sino
para que sean discípulos del Evangelio glorioso de Jesucristo.
Tengamos el legado de la madre de Timoteo, como lo muestra 2a. Tim. 1:5
“Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu
madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti.”
Un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver vidas afectadas. Debemos desarrollar la sana
costumbre de transmitir nuestro legado cristiano, como hijos de Dios, de generación en generación.
Este mundo no esta buscando un sermón, sino la luz señalada a través de la vida de los que se llaman
creyentes en Jesucristo.

¡S.D.G.!
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