


El Principio de Israel
Introducción

El resurgimiento de Israel como nación en el año 1948 es un milagro puesto que nin-
gún otro pueblo o etnia ha sufrido lo que los judíos han sufrido a lo largo de unos 3.400 
años. Examinemos brevemente algunos de los eventos que hubiera terminado con 
cualquier otro pueblo:
1. En el año 722 a.C. las diez tribus del reino de norte fueron llevadas en cautiverio 

por los asirios del cual nunca regresaron. Por eso, se refiere a ellas como las “diez 
tribus perdidas”. Pero, ¿están perdidas de verdad? Veamos unos textos bíblicos:
a. Unos 250 años después 

de ese cautiverio cuando 
ocurren los eventos regis-
trados en el libro de Ester. 
El comentario de Amán 
demuestra dos cosas: los 
judíos vivían en todas las 
127 provincias del Impe-
rio y guardaban su identi-
dad (3:8). Varias veces se 
repite frases tales como: 
“todos los judíos que es-
taban en todas las pro-
vincias” (9:20). La disper-
sión de los judíos tenía un 
alcance tan grande como 
el mismo Imperio Persa. 

b. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, “los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde 
se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos (diáspora) entre los 
griegos, y enseñará a los griegos?” (Jn. 7:35)

c. Santiago (Jacob) como pastor de la iglesia en Jerusalén escribió una carta “a las 
doce tribus que están en la dispersión (diáspora).” (Stg. 1:1) 

d. Pedro escribió su primera carta “a los expatriados de la dispersión (diáspora) en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y  Bitinia,” (1 Ped. 1:1) Evidentemente Pedro tuvo 
en mente la diáspora de las 10 tribus ya que escribió esta carta desde Babilonia 
que fue el lugar del cautiverio de los judíos de Judá y de Benjamín (1 Ped. 5:13).

e. En el día de Pentecostés 
nos dice: “Moraban enton-
ces en Jerusalén judíos, 
varones piadosos, de todas 
las naciones bajo el cielo.” 
(Hch. 2:5) Después Lucas 
da una lista de países y 
nacionalidades en los vv. 9-
11. Seguramente muchos 
de aquellos judíos piado-
sos procedían de las diez 
tribus “perdidas”.
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f. Donde que fuera Pablo predicando siempre empezaba por buscar a los judíos 
residentes para darles la buena nueva de Cristo (véase Hch. 17:1-2). Otra vez 
debían ser los judíos de las diez tribus “perdidas”.

g. ¿Por qué Pablo deseaba tanto ir a España (cf. Rom. 15:24,28)? ¿No sería por-
que había colonias grandes de judíos en España (cf. Rom. 1:16)?

h. De hecho había colonias de judíos dispersados por todo el Imperio antes de que 
Roma empezara a perseguir a los judíos por ser unos rebeldes incorregibles y 
luego por no participar en el culto a César.

i. Durante la tribulación de siete años en la tierra antes de la venida de Cristo en 
gloria, Dios va a sellar doce mil de cada tribu de los hijos de Israel (véase Ap. 
7:4-8).

j. Concluimos que las diez tribus del reino del norte no desaparecieron, ni fueron 
asimiladas entre las etnias donde moraban. Siempre han mantenido su identidad 
hasta el día de hoy.

2. En el año 586 a.C. las tribus de Judá y Benjamín fueron llevadas en cautiverio a 
Babilonio, del cual algunos regresaron mientras muchas se quedaron en su país 
adoptivo y todavía vivían allí en tiempos neotestamentarios (véase 1 Ped. 5:13).

3. En el año 70 d.C. Jerusalén y el templo fueron destrozados por los romanos e Israel 
dejó de existir como nación. Hasta entonces aquella tierra se conocía como la pro-
vincia romana de Judea (véase Luc. 1:5).

4. En el año 132 d.C. los judíos que todavía vivían allí sublevaron otra vez contra 
Roma con el resultado de ser derrotados y dispersados en el año 135 d.C. Después 
de expulsar a los judíos de la tierra, los romanos unieron la provincia romana de 
Judea a la provincia 
romana de Syria para 
formar la nueva pro-
vincia llamada Syria-
Palestina, con el fin de 
completar la disocia-
ción con Judea. Des-
de entonces hasta la 
formación del estado 
moderno de Israel 
aquella tierra se lla-
maba Palestina.

5. Las cruzadas iniciadas 
para derrotar a los 
musulmanes y captu-
rar Jerusalén, resulta-
ron en más persecu-
ciones contra los judíos que fueron expulsados sucesivamente de Francia, Austria, 
España, Portugal y Polonia en los siglos XII–XVII, a veces mediante crueles inquisi-
ciones.

6. En los años 1941-45 los nazis alemanes consiguieron exterminar a 6.000.000 de 
judíos en el Holocausto.

Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, el 29 de noviembre de 
1947, la nueva institución de las Naciones Unidas aprobó la creación de un Estado 
judío y otro árabe en el Mandato Británico de Palestina. 
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Seis meses después, el 14 de mayo 
de 1948, el Estado de Israel se declaró 
independiente, formando así de nuevo 
la nación judía que había desaparecido 
durante casi dos milenios.

Pero al día siguiente, 15 de mayo de 
1948, comenzó la primera guerra ára-
be-israelí, dado que los países árabes 
no aceptaron la declaración del Estado 
de Israel. Fue la primera de varias gue-
rras entre Israel y sus vecinos árabes. 
A pesar del número increíble de sus 
enemigos y  la superioridad de su armamento, hasta la fecha, los judíos han ganado las 
tres veces que han sido atacados, y cada vez Israel ha ganado más territorio.

En su libro, “Constantineʼs Sword” (la espada de Constantino), James Carroll dice: “los 
judíos constituían el 10% de la población total del Imperio Romano. Según esta propor-
ción, y  si no hubieran intervenido otros factores (persecuciones semíticas), hoy habría 
200 millones de judíos en el mundo en vez de algo más de 13 millones.” 

En este cursillo vamos a estudiar la historia del principio de Israel: los acontecimientos 
más significativos en el desarrollo del plan de Dios que comenzó con un solo hombre y 
al cabo de 430 años, unos dos millones de sus descendientes salieron de Egipto como 
el nacimiento de la nación de Israel.

La historia de Israel es la historia de la fidelidad de Dios más que la historia de un 
hombre y sus descendientes (Mal. 3:6).
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tra la propuesta división de Pa-
lestina en 1947. Las tres zonas 
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tinos y el color clarito a los 
judíos.

El mapa a la derecha demues-
tra lo que ganó Israel al termi-
nar la Guerra de Seis Días en 
1967. Israel ganó control de 
Jerusalén, los Altos de Golán, 
la Franja de Gaza y  la Penínsu-
la Sinaí hasta Egipto.
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I. Dios escoge a Abraham     12:1-3
A. Trasfondo histórico

1. La promesa de Dios después del diluvio:
“No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir 
todo ser viviente, como he hecho.” (8:21)

2. El pacto de Dios con Noé y sus descendientes:
“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y  con vuestros descen-
dientes después de vosotros;… y  no exterminaré ya más toda carne con 
aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.” (9:9,11)

3. Los hombres en vez de 
buscar a Dios, se rebe-
laron contra Él y cons-
truyeron  una ciudad y 
una torre cuya cúspide 
deseaban que llegara 
al cielo. Dios cumple su 
palabra y no los destru-
ye sino que los disper-
sa por todo el planeta 
(10:1-9).

4. Pasan nueve genera-
ciones desde que Dios 
habló con Noé y sus 
hijos (Gén. 9:8) hasta 
que habla con Abram 
(12:1). 

B. ¿Quién era Abraham?
1. ¿Quién es este hombre llamado el “amigo de Dios”? (2 Crón. 20:7; Isa. 41:8;  

Stg. 2:23).
2. Abram es descendiente de Sem, el que recibió la bendición especial de su 

padre Noé (9:26-27; 11:10-26).
3. A pesar de la bendición dada a Sem, cuando llegamos a la familia de Abram, 

hallamos que no son monoteístas sino que son idólatras:
a) Josué recuerda a los israelitas: 

“Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente 
al otro lado del río [Éufrates], esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; 
y servían a dioses extraños… Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” (Jos. 24:2,15)

b) Labán (nieto de Nacor el hermano de Abraham) 
tenía ídolos:
“Raquel hurtó los ídolos [terafines] de su padre… 
¿por qué me hurtaste mis dioses?” (31:19,30)

c) Cuando Labán hace juramento con Jacob, jura por 
los “dioses” de sus padres mientras Jacob hace 
una clara distinción al jurar por Aquel a quien teme 
su padre, es decir, a Jehová Dios (31:53 y 28:13).
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eran estatuillas 
guardadas por 
las familias en 
sus casas y 
considerados 
dioses. 



C. ¿Por qué Dios escoge a Abraham en lugar de otro?
1. Salen las siguientes respuestas en Yahoo.answers: 

a) Escogió a Abram porque Dios conoce el interior del hombre y Abram era 
bueno y Dios sabia que si lo escogía a Abram, confiaría plenamente en El.

b) Porque Abraham era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y 
que seguía su palabra.

c) Era su corazón puro… su disposición a dejar su prosperidad…
2. Estas respuestas suenan bonitas, pero no son las respuestas correctas por-

que Abraham no era tan bueno y obediente. Sufrió varios fracasos y fue re-
prendido por reyes paganos en dos ocasiones por no haber confiado en Dios 
y haber hecho lo correcto.

3. Pablo declara que Abraham no fue justificado por las obras aunque llegara a 
hacer grandes cosas en su andar con Dios (Rom. 4:2).

4. Dios en su soberanía escogió a Abraham con todas sus debilidades para 
transformarlo poco a poco en un gigante de la fe a través de muchas pruebas.

5. La justificación de Abraham no llegó hasta una noche iluminada por millones 
de estrellas cuando Dios le dijo que no se preocupara por el hecho de no 
tener aún un hijo porque su descendencia sería como el número de estrellas. 
“Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.” (15:6).

6. Puesto que Abraham era carne y hueso como nosotros, podemos seguir sus 
“pisadas de fe” como nos instruye Pablo en Romanos 4:12.

D. ¿Qué promesas recibió Abraham cuando Dios le llamó? (12:1-3)
1. Haré de ti una nación grande = el origen de la nación de Israel 
2. Te bendeciré = era riquísimo en ganado, en plata y en oro (13:2) 
3. Engrandeceré tu nombre = padre de judíos, cristianos y musulmanes
4. Serás bendición = libertó a Lot y a todas las personas y bienes de Sodoma
5. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré = una 

verdad histórica hasta el día de hoy
6. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra = en su Simiente, es decir, 

Cristo (Gál. 3:8-9)
E. Abram busca a Dios

1. Debemos recordar que el hombre no “busca a Dios” hasta que Dios le haya 
buscado antes (Rom. 3:11; Luc. 19:10).

2. “El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en 
Mesopotamia, antes que morase en Harán” (Hch. 7:2) y le ordena salir de su 
tierra natal dejando así su parentela y la casa de su padre (12:1).

3. Abraham no obedece a Dios sino que es su padre quien lo saca de Ur de los 
caldeos para llevarlo a Harán junto con el resto de la familia (11:31).

4. Muerto su padre, Abram emprende viaje hacia Canaán sin saber exactamente 
a donde iba (Heb. 11:8), pero… lleva a Lot consigo (12:4-5).
a) No debemos pensar que Lot no fuese más que un crío porque él también 

tuvo grandes posesiones y pastores sobre su ganado (13:5-7).
b) En el sistema patriarcal, Abraham viene a ser el jefe del clan después de 

la muerte de su padre, por eso lleva a Lot consigo. Pero no es el plan de 
Dios.

5. Una vez que está en la tierra cerca de Siquem, Jehová se le aparece y le da 
la “bienvenida” a la tierra que luego dará a su descendencia (12:6-7). 
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6. Abram edifica su primer altar a Jehová (12:6-7)
7. Luego monta su tienda cerca de Bet-el y  edifi-

ca otro altar a Jehová, pero esta vez “invoca” 
(hb. proclamar públicamente) el nombre de 
Jehová (12:8). Abram empieza a compartir su 
fe en su Dios con su casa la cual incluye a 
Sarai, a Lot y centenares de siervos y siervas 
(cf. 14:14).
a) Parece que Abram está progresando en su 

relación con Dios.
b) Antes solo hacía sacrificios, pero ahora es-

tá proclamando públicamente su fe en el 
Dios que se le había aparecido en dos oca-
siones.

F. El primer tropiezo de Abraham – duda de la provisión de Dios
1. A Dios le gusta probarnos, no para Sí, sino para que nosotros podamos ver y 

darnos cuenta de nuestras debilidades a fin de aprender a depender de Dios 
para poder superarlas (cf. 2 Cor. 12:9-10).

2. Para Abram la prueba vino en forma de hambre en la tierra (12:10).
3. Primera equivocación: aunque Dios le había dicho que le daría la tierra de 

Canaán, Abram decide descender a Egipto sin consultar con Dios (12:7,10).
4. Segunda equivocación: obligar a su esposa a mentir para salvar su propio 

pellejo (12:11-13). Nótese: cuando uno deja de seguir a Dios, es más fácil 
cometer otros pecados.

5. Cuando Dios aflige a Faraón y a su casa con grandes plagas, de algún modo 
Faraón descubre que la causa fue Sarai porque es la mujer de Abram, le 
reprende y les echa fuera de Egipto (12:17-20).

G. La reacción de Abraham a la reprensión de Faraón
1. El carácter de una persona se ve en la manera en que reacciona a tropiezos y 

reprensiones. Abraham no intenta justificarse ni echar la culpa al otro sino que..
2. Vuelve al punto de partida donde había adorado a Dios e invocado (procla-

mado) su nombre, es decir, vuelve a Bet-el (13:3-4). El volverse a levantar 
después de cada tropiezo es un rasgo fuerte en el carácter de Abraham, no 
es perfecto, pero no se rinde. Vuelve a Dios una y otra vez.

3. Abram vuelve a Canaán pero el hambre sigue lo cual significa pocos pastos 
para mucho ganado entre los animales suyos y los de Lot (13:6-7).

4. Ruega a Lot a separarse voluntariamente y le da la preferencia de escoger la 
tierra que más le guste (13:8-11).

5. Cuando Abram por fin obedece a Dios y se separa de su parentela, Dios le 
reitera las promesas (13:14-17).

6. Después Abram viaja a Hebrón donde se establece y allí edifica el tercer altar 
a Jehová.

7. Ahora Abram entiende que el hambre que había en la tierra era para su bien 
porque le obligó a soltar el último rasgo de su familia en obediencia a Dios.

H. La fe de Abram en su Dios es fortalecida
1. Al recibir las noticias de que su sobrino había sido llevado en cautiverio, 

¡Abram no dude en salir con sólo 318 criados suyos para rescatar a Lot de 
una colación de cuatro reyes del Oriente!  (14:14)  ¡Y lo recupera todo!

2. Reconoce que todo ha sido gracias al Dios que le había llamado.
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a) Da diezmos del botín a Melquisedec, rey y  sacerdote del Dios Altísimo 
(14:18-29; Heb. 7:4).

b) Rehusa la oferta del rey de Sodoma de quedar con los bienes.
c) Antes había jurado a Jehová Dios Altísimo que no tomaría nada de ese 

rey para que no dijera que había enriquecido a Abram (14:21-23).
d) Abram había aprendido la lección de poder confiar en Dios siempre para 

sus provisiones.
3. Menuda diferencia vemos en el mismo hombre que antes temía por su vida 

cuando descendió a Egipto y  el que fue detrás de un gran ejército con sólo 
318 criados suyos que ni siquiera eran soldados.

I. El temor de Abram
1. Abram se preocupa porque Dios no le había dado descendiente (15:1-3).
2. Dios prueba su fe de nuevo al decirle que su descendencia llegará a ser 

como las estrellas del cielo. Abram le creyó y le fue contado por justicia 
(15:4-6). La fe no es ciega; Dios le había hablado antes (Rom. 10:17).

3. Dios le declara que su descendencia morará como esclava en tierra ajena y 
será oprimida 400 años, pero luego saldrán con gran riqueza (15:13-14).

4. La razón que Dios no les entregará la tierra antes es que la maldad del amo-
rreo (cananeos) aún no ha llegado a su colmo (15:16).

5. Dios ratifica el pacto con Abram:
“Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y 
una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel 
día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A  tu descendencia daré esta 
tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates” (15:17-18).

J. El segundo tropiezo de Abraham – duda del plan de Dios
1. Se relaciona con el primero porque Agar probablemente estaba entre los 

siervos y las criadas que Faraón obsequió a Abram cuando pensaba añadir a 
Sarai a su harén (12:16).

2. A pesar de la promesa de Dios (15:4) Abram decide hacer caso a la sugeren-
cia de Sarai de tomar a Agar como concubina y tener un hijo por ella (16:2).

3. Cuando nace Ismael, Abram cree que éste será su heredero (cf. 17:18).
4. Hay trece años de silencio entre el nacimiento de Ismael y la aparición del 

Señor en el capítulo siguiente (cf. 16:16 con 17:1).
K. El tercer tropiezo de Abraham – duda del poder de Dios

1. En esta aparición Dios se le presenta a Abram como el “Dios Todopoderoso” 
(hb. El Shaddai) por primera vez (17:1).

2. Dios cambia su nombre de Abram, padre enaltecido, a Abraham, padre de una 
multitud (17:5). ¡Abraham ni siquiera es padre! ¿Pero Quién está hablando?

3. Dios reitera las promesas y  manda a Abraham practicar la circuncisión como 
señal del pacto (17:9-13).

4. Dios cambia el nombre de Saraí, mi princesa, a Sara, princesa (17:15).
5. Cuando Dios le dice que de Sara tendrá un hijo, se ríe (incredulidad ) e insta 

a Dios a aceptar a Ismael, desde luego, es hijo suyo (17:15-18).  
6. Dios lo repite todo y añade que el nombre de su hijo por Sara será Isaac (hb. 

risa) (17:19-22).
7. Abraham obedece inmediatamente y circuncida a todos los varones de su 

casa (17:23-27).
8. Aunque no está escrito aquí, Pablo nos informa de lo que pasó con Abraham 

después de aquella visita de Jehová:
“No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto 
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(siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco du-
dó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso 
para hacer todo lo que había prometido” (Rom. 4:18-21).

9. La falta de fe produce en Sara la misma risa que antes tuvo Abraham (18:10-15).
10.Después de ser reprendida por el Señor, la Palabra de Dios dice:

“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; 
y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo 
había prometido.” (Heb. 11:11).

L. El cuarto tropiezo de Abraham – duda de la presencia de Dios
1. Justo cuando parece que Abraham está creciendo en su relación con Dios, 

tropieza, y es contra la misma piedra de hace años en Egipto.
2. Recurre a la mentira para salvar su propia vida (20:1-7).

a) Han pasado aproximadamente 24 años desde el incidente en Egipto.
b) Parece que todo lo que había aprendido Abraham ahora va por la borda.
c) Dios interviene y detiene a Abimelec para no pecar contra Dios (20:6).
d) Abraham confiesa su pecado: dudaba de la presencia de Dios (20:11).
e) Pero no es una mentira gorda, de hecho es una mentira a medias: Sara es 

su hermanastra (20:12-13). No obstante, debemos preguntarnos, ¿cuál 
era el propósito de esa “mentira a medias”? ¿No era para engañar a la 
gente para que no pensar que ella era la esposa de Abraham? La verdad 
es que no hay mentiras a medias ni mentiras piadosas, si no es la verdad 
entonces es una mentira.

M. El quinto tropiezo de Abraham – duda de la promesa de Dios
1. Por fin nace Isaac el prometido heredero como Dios venía prometiendo a 

Abraham durante a lo menos 25 años (21:1-7).
2. Cuando Ismael (de unos 16 años) se burla de Isaac, Sara dice a Abraham: 

“Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar 
con Isaac mi hijo.” (21:10).

3. Le cae mal a Abraham porque durante 13 años había depositado todo su 
cariño y confianza en Ismael suponiendo que sería su heredero (21:11).

4. Dios le ordena escuchar a su mujer que esta vez tiene razón; Dios no ha es-
cogido a Ismael sino a Isaac como heredero (21:12-13).

5. Aunque Abraham había tropezado, cuando Dios le reprende, le obedece en-
seguida (21:14).

N. La última prueba – el sacrificio de Isaac (22:1-19)
1. Después de resolver un conflicto con los filisteos sobre un pozo, Abraham 

planta un árbol tamarisco en Beerseba e invoca (proclama ) el nombre de 
Jehová Dios “eterno” (21:33-34). Notamos un crecimiento en Abraham en 
cuanto a su conocimiento de Jehová.

2. Pero le espera a Abraham una prueba más, 
y es la más grande de todas: entregar in-
condicionalmente su hijo a Dios (22:1-2).

3. Sin vacilar Abraham obedece el manda-
miento de Dios de ofrecer en holocausto a 
su hijo Isaac (22:3). Cuando Isaac le pre-
gunta por la ofrenda, Abraham le contesta 
con una de las grandes declaraciones de la 
Biblia: “Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto” (22:8).
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4. La fe de Abraham ha sido perfeccionada: 
“¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a 
su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus 
obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? (Stg. 2:21-22).

II. Dios escoge a Isaac     26:2-5
A. La promesa de Dios

1. El heredero de Abraham no será un esclavo sino un hijo suyo (15:4)
2. El heredero no será Ismael aunque era hijo sino un hijo de Sara (17:19,21)
3. El heredero será Isaac, hijo de Abraham y Sara (21:12)

B. Las lecciones que Isaac aprendió en Moriah (22:1-19)
1. La fe de su padre fue firme, inamovible (22:7-8).
2. La necesidad de someterse a la voluntad de Dios sin importar el sacrificio 

requerido (22:9).
3. La obediencia incondicional a Dios le agrada (22:11-12).
4. La provisión de Dios suple lo que nos pide (22:8,13-14).
5. La entrega total de lo que amamos nos trae la bendición de Dios (22:16-18).
6. Por medio de esta prueba Dios no tan sólo probó la fe de Abraham sino que 

estaba preparando a su heredero sucesor.
C. Isaac necesita un esposa para tener descendencia.

1. Abraham envía al criado más viejo de su casa a Harán en Mesopotamia para 
buscarle una esposa de entre sus parientes allí (24:1-4)

2. El criado confía en Jehová y el Señor lo lleva a la casa de Nacor (hermano de 
Abraham) donde conoce a Rebeca, nieta de Nacor. Ella consiente en regre-
sar con el criado de Abraham con el propósito de casarse con Isaac (24:58).

3. Isaac la recibe como mujer y la ama (24:67).
4. Ahora Isaac puede pensar en tener un hijo que recibirá las promesas de 

Abraham. 
D. Rebeca era estéril

1. Durante casi 20 años esperaban de un mes al otro para ver si Rebeca se 
quedara encinta o no (cf. 25:20 con 25:26). 

2. Ora Isaac por su mujer y Dios le oye (25:21). ¿Qué oraba? Seguramente le 
recordaba a Dios de sus promesas y –al igual que había hecho milagros en 
la vida de sus padres (su propio nacimiento siendo un milagro )– podría hacer 
que Rebeca también concibiera.

3. Cuando el embarazo resultó muy difícil, fue a consultar a Jehová (25:22).
a) ¿A dónde? ¿A ver a Melquisedec (según una tradición judaica)? ¿A ver a 

Abraham que aún vivía?
b) Abraham había levantado altares en todos los sitios donde vivía, y es muy 

probable que fuera a uno de estos altares buscando a Dios. En aquel en-
tonces Dios habló con la gente en ciertas ocasiones.

c) Fuera a donde fuera, lo que nos interesa más es lo que dijo a Rebeca.
E. El futuro de los hijos profetizado por Dios

1. Dos pueblos divididos desde el embarazo – siguen divididos hasta el día de 
hoy (25:23a).

2. El mayor servirá al menor que es al revés de lo normal que se practica en 
una sociedad patriarcal (25:23b).

3. Esaú sale primero, pero con una mano agarrada a su talón como preludio de 
lo que será la lucha perpetua entre Israel y los edomitas (25:26).
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4. La preeminencia de Jacob  desde el mismo parto es la indicación divina de su 
elección como el heredero de las promesas.

F. El primer tropiezo de Isaac – escoge a Esaú cuando Dios había escogido a Jacob
1. Aunque Dios había escogido a Isaac, esto no garantizaba en absoluto su 

carácter y su espiritualidad. Isaac tendrá que ser probado una y otra vez al 
igual que su padre Abraham.

2. A pesar de la profecía, Isaac mostraba una preferencia para Esaú, pero no 
por ningún motivo espiritual sino porque “comía de su caza” (25:26).

3. Aun cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, Isaac no 
lo daba mucha importancia como falta de carácter en su hijo preferido.

G. Isaac recibe las promesas de Abraham.
1. A causa de hambre en la tierra, Isaac fue a Gerar para morar (26:1).
2. Jehová se le aparece y le dice (26:2-5):

a) No desciendas a Egipto
b) Habita es esta tierra (Gerar ) como forastero (temporalmente )
c) Estaré contigo y te bendeciré
d) En el futuro dará todas estas tierras a su descendencia
e) Confirmará su pacto con Abraham
f) Multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo
g) Serán benditas todas las naciones en su simiente.

H. El segundo tropiezo de Isaac – miente en vez de confiar en Dios
1. Después de recibir todas estas promesas directamente de Dios, ¿qué podría 

fallar?
2. Isaac está viviendo donde Dios le había mandado, pero cuando los hombres 

de Gerar preguntaron por su mujer porque era muy  hermosa, Isaac se quedó 
en blanco respecto a todas las promesas de Dios que acaba de recibir, y dijo 
una mentira descarada: “Es mi hermana” (26:7).

3. Abimelec (probablemente el hijo del que tuvo trato con Abraham) le reprende 
cuando se da cuenta de que su trato con ella no es como con una hermana 
sino con una esposa (26:8-11). El término en hebreo traducido “acariciar” 
conlleva la idea de divertirse, reírse como sería apropiado en un matrimonio.

I. Dios bendice a Isaac
1. Dios guarda su palabra y bendice a Isaac de manera fenomenal en medio de 

hambre con una cosecha de ciento por uno (26:12).
2. Entonces empiezan los problemas con los naturales de la tierra ya que le 

tienen envidia e intentan hacerle la vida imposible (26:16-21).
3. Isaac aprende a dar la gloria a Dios por sus bendiciones (26:22).
4. En Beerseba Jehová vuelve a visitarle (26:23-24):

a) Se presenta como el Dios de su padre Abraham para inculcar en él más 
confianza y eliminar cualquier confusión a causa de la idolatría practicada 
en su alrededor.

b) “No temas”, le dice Dios porque está con él para bendecirle y multiplicar 
su descendencia “por amor de Abraham mi siervo”.

5. Isaac edifica su primer altar y por primera vez invoca (proclama públicamente) 
el nombre de Jehová. Había visto y oído a su padre hacerlo en muchas oca-
siones, ahora le toca a él manifestar de manera abierta y pública su relación 
vital y personal con Dios.

J. El tercer tropiezo de Isaac – intenta cambiar el plan de Dios
1. Isaac sabía de la profecía que da al menor un papel más importante que al 

mayor (25:23).
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2. Isaac sabía que Esaú había despreciado su primogenitura cuando se lo ven-
dió a Jacob  por un plato de lentejas (25:31-34). En el N.T. Esaú es llamado 
un “profano” por haber vendido su primogenitura (Heb.12:16). Profano quiere 
decir “lo que es común”, no se da ninguna importancia a las cosas de Dios.

3. Pero todo esto le da igual, Esaú era su primogénito y le gusta comer de su 
caza (25:28).

4. Anticipando su muerte, Isaac decidió adelantar la bendición patriarcal que se 
daba como un oráculo de Dios (27:1-4). ¡Ojo! Isaac viviría otros 43 años an-
tes de morir, así que no estaba en el lecho de muerte cuando deseaba ben-
decir a Esaú. Su plan era imponer su voluntad acerca del que recibiría la 
bendición patriarcal como sucesor de las bendiciones de Abraham.

5. Pero, Rebeca lo oye todo. Dice textualmente que “estaba oyendo” lo cual in-
dica que estaba allí escuchando a propósito y no casualmente (cf. 18:10).

6. Rebeca persuade a Jacob a engañar a su padre para que él –y no su her-
mano– recibiese la bendición, desde luego esto es lo que Dios le había dicho. 

7. Notamos que la preocupación de Jacob  no es el engaño en sí, sino ser pillado 
por su padre (27:12).

8. En todo este relato no se ve nada de lo divino sino cuatro personas carnales 
y ¡dos de ellas llegarían a ser los “patriarcas” de Israel!

9. El plan funciona y  Jacob  sólo tuvo que mentir descaradamente a su padre 
tres veces (27:19,20,24).

10.Al darse cuenta del engaño, Isaac “se estremeció grandemente” (una reacción 
involuntaria muy fuerte en el cuerpo). Al fin y al cabo Isaac bendijo a Jacob 
cuando deseaba bendecir a Esaú (27:33).

11.La respuesta de Isaac a la pregunta de Esaú, demuestra la nefasta intención 
de Isaac de eludir el plan de Dios a fin de entregarlo todo a Esaú y  no guardar 
nada para Isaac (27:37).

12.El resultado inmediato de este fiasco es el deseo de Esaú de matar a su her-
mano por haberse apoderado de su primogenitura (curiosamente echa la culpa 
a su hermano) y ahora por haberle robado la bendición de su padre (27:41).

K. Isaac envía a Jacob a la tierra de su madre para buscarse una esposa
1. Esaú había tomado por esposas dos mujeres heteas 37 años antes, las cua-

les eran amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca (26:34-35).
2. Rebeca usa este hecho como motivo para instar a Isaac a que envíe a Jacob 

a su tierra natal para buscarse una esposa de entre su familia (27:46-28:2).
3. Isaac se da por vencido y por fin acepta el plan de Dios para Jacob, como se 

aprecia en la nueva bendición (28:3-4). La otra bendición trató de lo material 
porque Isaac intentaba burlar a la profecía y subyugar Jacob a Esaú.

4. Las provisiones de la bendición que vino de Dios (28:3-4):
a) El Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta 

llegar a ser multitud de pueblos;
b) Te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo
c) Para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.

5. ¡Qué diferencia entre esta bendición y la que Isaac pensaba dar a Esaú! La 
primera representa los deseos de la carne mientras ésta los deseos del espíritu.

6. La reacción de Esaú sólo demuestra lo que hemos visto en él desde el prin-
cipio: la falta de carácter y entendimiento en lo espiritual (28:6-9).
a) Esaú presencia la bendición y oye a Isaac enviar a Jacob  a Padan-aram 

(una meseta) para buscarse una esposa porque las mujeres de Canaán 
parecían le mal (Esaú no piensa en su madre). (cf. 26:35; 27:46)
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b) Esaú ve como su hermano Jacob obedece a su padre y a su madre. 
Nótese: Jacob  no es ningún crío, tiene 77 años, pero bajo el sistema pa-
triarcal estaba en sumisión al jefe del clan que era su padre.

c) Así que Esaú toma la decisión de casarse con otra mujer que no sea ca-
nanea. Se casa con una prima, pero ella es la hija de Ismael, el hijo de la 
esclava. Esto no mejora nada, y ¡ahora Esaú tiene tres mujeres!

L. La muerte de Isaac 
1. No se sabe cuándo Rebeca murió, pero ella no volvió a ver a Jacob una vez 

que se despidió de él. Su plan era traerle de nuevo cuando la ira de Esaú se 
aplacara (27:43-45).

2. Cuando Jacob  volvió unos 30 años después, su padre todavía vivía pero no 
hay ninguna noticia acerca de su madre.

3. Jacob y Esaú se unieron para sepultar a su padre cuando Isaac murió a los 
180 años (35:27-29).

III. Dios escoge a Jacob     28:12-15
A. “Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.” (25:27)

1. Pero esto no quiere decir que faltaba carácter, todo lo contrario.
2. Jacob era quieto, pero sabía lo que quería y cómo conseguirlo.
3. Jacob era un manipulador:

a) Aprovecha una situación con su hermano para conseguir la primogenitura
b) Participa activamente en el plan de engañar a su padre a fin de conseguir 

la bendición que pensaba dar a Esaú
c) Intenta influir en la reproducción del ganado para que los más fuertes na-

ciesen para él y no para Labán. 
d) Compra la reconciliación con su hermano mediante muchos presentes
e) Seguramente aprendió cómo manipular a la gente de su madre que sabía 

muy bien manipular a su marido.
4. Era luchador desde nacer hasta luchar con aquel Varón en Peniel que era el 

mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación.
B. Jacob recibe la verdadera bendición, no por sus manipulaciones sino porque 

Dios lo puso en el corazón de su padre, que hasta entonces, no quiso reconocer 
lo que Dios había declarado (28:1-5).

C. Dios se revela a Sí mismo a Jacob (28:10-16).
1. Como Jehová, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac.
2. Le dará la tierra en que está, a él y a su descendencia.
3. Su descendencia (todavía no está casado) será como el polvo de la tierra.
4. Todas las familias de la tierra serán benditas en él y en su simiente.

D. Un punto crítico en la vida de Jacob
1. Hasta ahora Jacob  hacía todo por su cuenta, pero ahora Jehová Dios se ha 

revelado a él y  le ha repetido las mismas promesas dadas a su padre y a su 
abuelo. Isaac ya sabía de estas promesas, pero ahora Dios mismo lo ha dicho 
personalmente. 

2. Jacob hizo voto aunque no había testigos, pero sabía que Dios le oía (28:20-22).
a) Si Dios fuera conmigo
b) Sl yo volviera en paz a casa de mi padre
c) Jehová será mi Dios (y no tan solo el Dios de su padre y abuelo)
d) Esta piedra será casa de Dios
e) Apartará el diezmo para Dios (¿De dónde aprendió del diezmo?)

3. Esta experiencia marca un antes y un después en la vida de Jacob.
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E. Jacob llega a Harán
1. Hace un trato con Labán de trabajar 7 años para poder casarse con Raquel 

(29:18-20).
2. El engañador es engañado; el manipulador es manipulado (29:25). 

a) Creía que se casaba con Raquel, pero despierta al lado de Lea (Gál. 6:7).
b) Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para poder casarse también con 

Raquel (29:27)
3. Mediante sus dos mujeres y  dos concubinas, le nacen once varones y por lo 

menos una chica durante los próximos 13 años en Harán (29:31-30:24).
4. Labán intentaba impedir que Jacob  aumentara su propia hacienda por cam-

biarle 10 veces las reglas del juego (30:25-43; 31:6-7).
5. La visión que Dios dio a Jacob  le mostró que sus manipulaciones en realidad 

no eran lo que hiciera que su rebaño creciera sino que Dios mismo estaba en 
control de todo (31:8-12).

F. Dios manda a Jacob volver a la tierra de sus padres
1. Dios promete estar con él (31:3)
2. Sus dos mujeres están de acuerdo, y son testigos de la avaricia de su padre 

(31:14-16).
G. Jacob se olvide de la promesa de Dios (31:3).

1. Huye cuando sabía que Labán estaba a tres días de camino (30:36; 31:19).
2. Es la única vez que dice que Jacob  “engaña” (31:20) porque en Harán vemos 

un hombre honrado y entregado a su trabajo (31:38-41).
Nótese: ten cuidado con los encabezamientos en la Biblia porque no son ins-
pirados, por ejemplo, el que se halla antes de 30:25, implica a Jacob  cuando 
la Biblia antes de acusarlo, le exonera. 

3. Jacob no consigue escaparse de Labán; le alcanza en siete días (31:23).
4. Aunque Jacob  se olvidó de la promesa del Señor de estar con él y guardarlo 

(28:15; 31:3), Dios no se olvide y da una advertencia a Labán en sueños que 
no hablara descomedidamente (con exceso, falta de respeto) con Jacob (31:24).

5. Jacob explica la razón de haber salido sin avisar a Labán, tenía miedo de él 
(31:31). ¡Temía más a los hombres que a Dios!

H. El encuentro de Labán y Jacob (31:26-42)
1. Labán está airado porque Jacob ha llevado todo lo que consideraba suyo  

(cf. 31:43)
2. Parece que su preocupación mayor es por los dioses que le fueron robados 

(31:30).
3. Jacob por una vez suelta su enfado (31:36-42).
4. Al final hacen pacto, cada cual jurando por sus dioses porque Labán no teme 

ni sirve a Jehová Dios sino a dioses falsos (31:53).
I. Jacob prepara para el encuentro que no deseaba tener nunca.

1. Aunque han pasado 20 años (30:38), Jacob no sabía cómo estaría su her-
mano. Temía lo peor e intenta resolver el problema por su cuenta (32:3-8)

2. Jacob hace la oración más sincera de su vida rogando a Dios que le libre de 
su hermano (32:9-12). Después de orar, durmió, evidentemente confiado en 
el Señor y su santa voluntad. 

3. La idea de enviar a Esaú un presente para apaciguar su ira, evidentemente 
fue del Señor (32:13,20).

4. La siguiente noche algo insólito ocurre (32:24-30): 
a) Aparece un varón que lucha con Jacob, “el luchador”. 
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b) Jacob sabía con quién luchaba porque le pedía una bendición. Es cuando 
el Señor cambia su nombre de Jacob a Israel porque había luchado con 
Dios y con los hombres, y había vencido. 

c) No obstante el varón no revela su nombre sino que bendice a Jacob.
d) En el profeta Oseas 12:4 se usa el término “ángel” en lugar de “varón” al 

referirse a este acontecimiento. Esto nos deja saber que se trata del Ángel 
de Jehová que era el Hijo de Dios antes de su encarnación. 

5. Cuando llega Esaú a donde están Jacob y su familia, en lugar de matar a su 
hermano, se echa sobre su cuello, le besa y ambos lloran (33:4). Jacob había 
orado al Señor que le librara de su hermano y el Señor le contestó. ¡Amén!

J.  Jacob en Canaán
1. Antes de cruzar el Jordán, Jacob se queda algún tiempo en Sucot (33:17).
2. Al llegar a Canaán, se compró una parcela en Siquem donde montó su cam-

pamento y erige un altar al Dios de Israel (33:19-20).
3. Su hija Dina es deshonrada por el príncipe del pueblo y sus hermanos se 

vengan de aquella vileza matando a todos los varones y llevando un gran bo-
tín incluyendo a mujeres y niños (34:1-29).

4. Jacob reprende a sus hijos por ponerle en una mala situación ante los demás 
habitantes de la región. La triste verdad es que Jacob piensa más en sí mismo 
que en el bienestar de su hija (34:30-31).

5. Cuando Dios le manda ir a Bet-el, Jacob  se da cuenta de que su familia tenía 
dioses falsos (ídolos), quizás del botín de Siquem o quizás desde que salie-
ron de Harán donde sus parientes eran idólatras (35:1-2).

6. Dios pone su terror en la gente y nadie les persiga para hacerles daño (35:5).
7. Al regresar a Bet-el, Jehová vuelve a reiterar las promesas a Jacob (35:9-15)

K. Los hijos de Jacob – los futuros patriarcas
1. Cuando Raquel da a luz a Benjamín, murió porque el parto era muy difícil. 

Jacob la sepulta cerca de Belén (35:16-20)
2. Rubén, el primogénito, duerme con Bilha, la sierva de Raquel (35:22).
3. Los hijos de Bilha (Dan y Neftalí ) y de Zilpa (Gad y Aser ) tenían mala fama 

(37:2). 
4. José es el hijo predilecto de Jacob (parece que Jacob no había aprendido 

nada de la casa de sus padres) (37:3).
5. A causa de la envidia sus hermanos venden a José como un esclavo para 

ser llevado a Egipto, muy lejos de ellos (37:27-28).
6. Otra vez el engañador es engañado, esta ver por sus propios hijos cuando le 

encubren lo que hicieron a José. Le hicieron creer que alguna bestia había 
devorado a José (37:31-33). 

7. José llega a ser el gobernador sobre todo Egipto por la providencia de Dios. 
Dice a sus hermanos que ellos no le habían enviado a Egipto sino Dios para 
preservación de vida (45:4-8).

L. Jacob en Egipto
1. Cuando sale para Egipto, hacen una parada en Beerseba donde ofrece sacrifi-

cios a Dios (46:1).
2. Dios le habla durante la noche diciéndole que no tema descender a Egipto 

por allí Dios hará de él “una gran nación”. Dios promete descender con él y 
también hacerle volver (46:2-4).

3. Jacob bendice a los hijos de José
a) En este acto hace que José reciba la primogenitura, la porción doble 

mencionada en Deuteronomio 21:17.
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b) Lo hace por “adoptar” a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín como 
hijos suyos (48:5-6). Por eso figuran entre las 12 tribus de Israel que he-
redaron la tierra. La decimatercera tribu,Leví, no tuvo herencia en la tierra 
porque Jehová era su parte (véase Deut. 10:9)

4. Jacob profetiza el futuro de sus doce hijos (49:1-27):
a) José y recibe la bendición del primogénito.
b) Judá recibe la bendición de ser el linaje real.

M. Muerte de Jacob
1. Después de vivir 17 años en Egipto, Jacob  murió a los 147 años (cf. 47:28 

con 47:9)
2. Había dado órdenes antes de su muerte de llevar su cuerpo al sepulcro de 

sus padres en Hebrón (47:29-31)
3. Jacob es sepultado con todos los honores correspondientes a la gente del 

más alto rango (50:1-14).

IV. Dios escoge a Judá     49:10
A. ¿Qué pasa con José?

1. Mucho espacio en las Sagradas Escrituras se dedica a él porque Dios lo usó 
para salvar a Israel del hambre y  para llevarles a Egipto donde Dios les iba a 
bendecir y convertir en una gran nación.

2. Pero José no figura en el linaje de los reyes ni en el linaje de Jesucristo.
B. ¿Quién es Judá?

1. Es el cuarto hijo de Lea (29:35). De su nombre se derivan los términos Judea 
y judío.

2. Es interesante notar que es Lea quien está sepultada en la cueva que com-
pró Abraham y no Raquel aunque Jacob le amaba más. Seguramente es 
porque Lea es la madre de Judá y por lo tanto figura en el linaje de David y 
luego en el linaje de Jesucristo.

C. Judá también aborrecía a José y fue su idea venderlo como esclavo en vez de 
matarlo (37:4,18,26-28).

D. La historia de Judá y Tamar es una mancha en la historia de Israel, pero es ne-
cesario saberlo para poder entender el linaje de Judá.
1. Judá se casa con una mujer cananea (38:2) y les nacieron tres hijos.
2. Judá arregla el matrimonio de Er, su hijo mayor, con Tamar, otra mujer cana-

nea (38:6).
3. Er era malo y Dios le quita la vida, luego quita la vida de su hermano Onán 

cuando no quería levantar descendencia a su hermano mediante el matrimo-
nio levirate (del latín “cuñado”) (38:7-10). 

4. Sela, el tercer hijo es demasiado pequeño para ser dado en matrimonio, en-
tonces Judá manda a Tamar que vuelva a la casa de sus padres hasta que 
Sela crezca.

5. “Pasaron muchos días” (seguramente años ). Durante este tiempo la esposa 
de Judá murió dejándole viudo, y  Judá no había dado su hijo menor Sela a 
Tamar aunque ya tuviera edad (38:12,14).

6. Tamar engaña a Judá cuando se viste de ramera y Judá hace trato con ella. 
El deja como prenda de lo que le pagará, su sello, su cordón y su báculo, 
todos son objetos muy personales. (38:18).

7. Unos tres meses después se descubre que Tamar está embarazada y Judá 
la condena sin más, pero ella saca el sello, el cordón y el báculo de Judá. El 
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entonces reconoce su pecado y levanta la sentencia de muerte, pero no se 
casa con ella ni vuelve a tener relaciones con ella (38:26),

8. Al final de esta historia descubrimos porqué se incluye en el registro sagrado: 
Tamar dio a luz gemelos, a Fares y a Zara (38:29-30).

9. Topamos con Fares en Rut 4:11-22, donde se halla entre los antepasados de 
Booz quien a la vez es un antepasado del rey David.

10.Topamos otra vez con Fares en las genealogías en Mateo 1 y Lucas 3 por-
que es un antepasado de la humanidad del Señor Jesús.

E. El lado noble de Judá
1. Judá hace una intervención conmovedora para convencer a su padre que 

enviara a Benjamín con ellos a Egipto a fin de liberar a Simeón y  comprar 
más víveres (43:8-9).

2. Una vez en Egipto cuando José toma a Benjamín como prisionero, Judá 
hace otra intervención conmovedora ante José a fin de convencerle soltar a 
Benjamín y tomarle a él como su esclavo (44:18-34).

F. Judá en la profecía de Jacob  (49:8-12)
1. El nombre Judá significa “alabanza” y él será alabado por sus hermanos. 
2. Vencerá a sus enemigos.
3. Sus hermanos se inclinarán a él.
4. Se describe como “león” el cual viene a ser un título que se aplica a Cristo en 

el Apocalipsis 5:5 donde es llamado “el León de la tribu de Judá”. 

Conclusión

El libro de Génesis empieza majestosamente con “En el principio creó Dios…” y termina 
con la promesa maravillosa de que Dios visitará a los hijos de Israel para llevarles a la 
tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. 

Para mantener esta esperanza viva entre los israelitas, José les hizo jurar algo 
insólito: “Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos” (50:25).

José pudo haber sido enterrado con todos los honores correspondientes a un fu-
neral de estado y haber mandado llevar su cuerpo a Canaán tal y como hizo con su 
padre. Pero José deseaba ser sepultado en un lugar temporal y conspicuo en Egipto 
para recordar a sus hermanos constantemente de la promesa de Dios de visitarles y 
sacarles de Egipto. El libro de Éxodo relata la historia de la redención de Israel de la 
esclavitud en Egipto.

“El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta 
años. Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de 
Jehová salieron de la tierra de Egipto.” (Éx. 12:40-41).

“Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído 
de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor padre de Si-
quem, por cien piezas de dinero; y fue posesión de los hijos de José.” (Jos. 24:32).

La promesa de crear de Abraham y sus descendientes una gran nación se hizo 
una realidad tal y como Dios lo había prometido. Amen.
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