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ISAAC—EL LENTO
ser5022 Elegido pero no perfecto – Los Patriarcas
febrero 27, 2022
I.

E&L

( HOOK ) PUNTO DE INTRIGA
R. La mayoría de las películas y los libros están
creados o escritos sobre personas cuyas vidas
son entretenidas.
En muchos casos, la vida de estas
personas no es la del hombre
común; serían un entretenimiento
aburrido. Ya sea entre las
portadas, un libro o en la taquilla,
los éxitos de ventas se construyen
sobre o alrededor de lo dramático.
Piensa
en
películas
producidas
en torno a
personajes
de la Biblia. Son Moisés y los Diez
Mandamientos, Sansón y Dalila,
David y Betsabé.
( muestra fotos: 2 en esta página,
una en la siguiente ) Todas las
figuras de acción. ¿Correcto?
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¿Cuándo se ha hecho una película en torno a Isaac, hijo de
la promesa de Abraham y Sara?
Recuerdo, mientras estaba en la
universidad,
uno
de
mis
profesores de arte hablaba de
una entrevista con el bisnieto del
famoso y prolífico pintor
flamenco Peter Paul Rubens. (
mostrar foto ) Los periodistas le
preguntaron al nieto por qué
alguien no había hecho una
película sobre su bisabuelo. El
bisnieto
del
Sr.
Rubens
respondió: "¿Qué hay para
escribir? Mi bisabuelo se levantó en la mañana, pintó y
cenó con su familia en la noche.
Se levantó a la mañana siguiente,
pintó y cenó con su familia en la
noche. Era un hombre de familia
que llevaba una vida normal y
era artista de profesión".
(También
fue
diplomático
durante una temporada, pero se
cansó del circo político). El Sr.
Rubens no era un Auguste Rodin,
Jackson Pollock o Pablo Picasso
cuyas vidas fueran dudosas de
una forma u otra. No tuvo una muerte trágica por el
alcohol o las drogas. Era un genio que pasó a vivir una
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vida ordinaria. ¿Qué hay para escribir aparte de mil
pinturas de calidad?
(Bueno, hay un aspecto de su vida sobre el que alguien
podría haber hecho una película. Después de que su
esposa, que era el amor de su vida, muriera a la edad de
53 años, tomó por esposa a una joven de 16 años, que se
convirtió en el modelo en la mayoría de sus pinturas.
Tuvieron cinco hijos. Amaba a su nueva esposa, a sus
hijos y a su trabajo, nada dramático aparte de la
diferencia de edad de 37 años. Después de la muerte del
Sr. Rubens, su segunda esposa se casó con un
diplomático. Nada escandaloso. No hay mucho sobre lo
que hacer una película.)

B. Aquí es donde vamos con todo esto.
La vida de muchas personas no se compone de historias
salvajes, asuntos sórdidos y cosas por el estilo. Isaac era
una de esas personas. Aparte de ser el hijo de la promesa,
¿qué sabemos acerca de Isaac?
1. A la edad de 40 años, Eleazar, siervo de Abraham,
encontró esposa para Isaac. Algunos pueden estar
familiarizados con la historia, pero sospecho que muchos
no lo están.
2. La mayoría recuerda a Isaac por estas palabras, que
aparecen en la Biblia 42 veces: "Yo soy el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob".

II. ( BOOK ) CONOCE A ISAAC
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A. Nos encontramos con Isaac en Génesis 21 :
1. Él nace
2. Su nombre significa "el que ríe" porque su madre se rió
cuando escuchó que daría a luz a los 90 años de edad, e
Isaac trajo la risa/gozo a Abraham y Sara en su vejez.
3. Fue destetado

B. Vemos algo sobre la personalidad y el carácter
de Isaac en Génesis 22 :
1. Isaac le pregunta a su padre, Abraham, de dónde
vendrá el cordero, pero no discute ni contiende con la
respuesta de su padre.
NOTA : Hebreos 11:16 nos dice: "Sin fe es imposible agradar
a Dios". Aquí, cuando era joven, Isaac demuestra "fe".
Veámoslo.
Génesis 22: 5-12
5
Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos
adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a
ustedes.
NOTA ! La imagen que vemos a menudo de Isaac es que es un
niño, de 12-13 años de edad. Sin embargo, la palabra hebrea
para "muchacho" es "joven". La tradición judía sostiene que
Isaac tenía por lo menos 25 años de edad. En cualquier caso,
Isaac era lo suficientemente fuerte como para llevar una
cantidad considerable de madera montaña arriba, así como
para resistir a su padre de 125 años.
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Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac,
su hijo; él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los
dos siguieron caminando juntos.
7

Isaac le dijo a Abraham:

—¡Padre!
—Dime, hijo mío.
—Aquí tenemos el fuego y la leña —continuó Isaac—; pero
¿dónde está el cordero para el holocausto?
8

—El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios —le respondió
Abraham.
Y siguieron caminando juntos.
9

Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham
construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo
Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. 10 Entonces
tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo,

PERMITANME SER TAN AUDAZ COMO PARA DECIR , si por la
fe Abraham ofreció a Isaac como un sacrificio viviviente
creyendo que Jehová proveería, por la fe Isaac creyó las
palabras de su padre. Está de más decir que, Isaac está en el
Salón de la Fama de Dios ( Hebreos 11:20 ).
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pero en ese momento el ángel del SEÑOR le gritó desde el
cielo:
—¡Abraham! ¡Abraham!
—Aquí estoy —respondió.
12

—No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas
ningún daño —le dijo el ángel—. Ahora sé que temes a Dios,
porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo.

NOTA ! Isaac es en caracter, la imagen de Cristo. Porque así
como Cristo confió en su Padre para resucitarlo, Isaac confió
en la palabra de su padre.

C. ¿Dónde te está pidiendo Dios que confíes en
Él?
Ilustración personal :
Crecí, para bien o para
mal, en un hogar donde
nada triunfaba sobre los
domingos
o
los
miércoles por la noche.
Estaba arraigado en mí
que la Iglesia era primero los domingos y miércoles.
Cuando era estudiante de magisterio y solicité un trabajo
en Burger Chef, el gerente me preguntó si había días en
los que no podía trabajar. Respondí: "Sí, los domingos". A
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pesar de esa restricción, conseguí el trabajo. ( mostrar
foto )
Al jefe de turno no le caía bien; era grosero y duro. Al
terminar mi enseñanza como estudiante, me armé de
valor (tenía 21 años) para preguntarle por qué me trató
con tanta rudeza. Su respuesta fue: "Cuando te
contrataron, el gerente te dio un salario más alto que el
de las personas que habían estado aquí durante años y te
daban los domingos libres".
Ahora, cuando solicité el trabajo, el gerente no sabía
quién era ni qué tipo de trabajador sería. Sin embargo,
me dió los domingos libre y me pagó un salario más alto
que otros. ¿Por qué? Primero, creo que Dios honró mi
postura de no trabajar los domingos, y segundo, creo que
mi convicción dijo algo sobre cómo el gerente percibía mi
carácter.
No comparto esa ilustración para presumir. Lo comparto
para decir que Dios honra la fe Como aprendimos en
nuestra mirada a Abraham, la razón por la cual Dios
puede usar a algunas personas imperfectas y no a otras ,
es porque tienen fe. Entonces, hay esperanza para todos
nosotros si ponemos nuestra fe en acción.
Volvamos a la personalidad de Isaac. Lo más probable es
que Isaac fuera flemático. Creo que si fuera colérico,
habría estado pateando y gritando todo el camino hacia
el altar. ¡JAJAJA!
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Ya seas un Sanguíneo (el niño que nunca crece, Simón
Pedro), Melancólico (Moisés), Colérico (San Pablo), o
Flemático como Isaac, si eres una persona dispuesta a
poner tu fe en acción, Dios puede y te usará. ¡Sin lugar a
dudas!

III. ( LOOK ) EL REGALO DE LA LENTITUD
Génesis 26 (seleccionado)
Isaac y Abimelec
En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región,
además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso
Isaac se fue a Guerar, donde se encontraba Abimélec, rey de
los filisteos. 2 Allí el SEÑOR se le apareció y le dijo: «No vayas a
Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. 3 Vive en
ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré,
12
Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al ciento
por uno, porque el SEÑOR lo había bendecido. 13 Así Isaac fue
acumulando riquezas, hasta que llegó a ser muy rico14 Esto
causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia,..
15
Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de
agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. 16 Así
que Abimélec le dijo a Isaac:
—Aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que
nosotros.
17

Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Guerar, donde
se quedó a vivir.
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¡NOTA! En cuanto a la personalidad, Isaac no es un colérico,
no es una personalidad tipo A. Él es todo lo contrario. No le
gusta la confrontación.
18

Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido
cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los
filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso
los mismos nombres que su padre les había dado.
23

De allí Isaac se dirigió a Berseba. 24 Esa noche se le
apareció el SEÑOR, y le dijo:
«Yo soy el Dios de tu padre Abraham.
No temas, que yo estoy contigo.
Por amor a mi siervo Abraham,
te bendeciré y multiplicaré tu descendencia».
25

Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del SEÑOR.
Acampó en ese lugar, y sus siervos cavaron un pozo.

IV. ( TOOK ) ¿A QUÉ TE HA LLAMADO DIOS
QUE REQUIERE FE?
R. Seamos realistas.
Isaac no era un hombre ambicioso. el no seria el
muchacho
en el equipo que quería hacer el último tiro. No era su
personalidad. Sin embargo, cuando Dios le habló, escuchó
y obedeció; aunque fuera algo tan aparentemente
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pequeño como no ir a Egipto cuando todo tu entorno
decía: "¡Ve! Aquí no hay nada".
Realmente, ¿qué GRANDES cosas hizo Isaac? Él no partió
el Mar Rojo. No derribó los muros de Jericó. No mató a un
gigante. No detuvo la lluvia con una oración.
Simplemente siguió trabajando, manteniendo abiertos
los pozos que su padre Abraham había cavado. Nada
espectacular.

B. Solo haz lo que Dios te dice que hagas, eso es
fe.
¿Qué te está diciendo Dios que hagas? ¡Sea lo que sea,
hazlo! Eso es fe. Y la fe agrada a Dios.

V INVITACIÓN
A. Hablando de fe, para ser salvo se requiere fe.
La Biblia dice en Romanos 10:9-11 ,
9

que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los
muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree
para ser justificado, pero con la boca se confiesa para
ser salvo. 11 Así dice la Escritura: «Todo el que confíe
en él no será jamás defraudado»
B. La fe es una palabra de acción; pon tu fe en acción al
recibir a Cristo hoy.
Es tan fácil como el ABC :
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Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).

Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.
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