
A	pesar	de	ti	

Génesis	26	:	1	–	11	

	
Mapa	del	Texto	

• Situación.	
• Instrucción.	
• Promesa.	
• Miedo	de	Isaac.	
	
	

Mapa	del	Sermón	

• Situación.	
• Promesa	para	Isaac	

o Cumplida	a	pesar	de	él.	
• Promesa	para	las	naciones.	

o Cumplida	a	pesar	de	ellas.	
• ¿Lo	tomas	o	lo	dejas?	
	



En	la	poción	observamos	una	situación	similar	a	la	de	
Abraham	en	capítulo	20.	Pero	en	el	 caso	de	 Isaac,	él	
ya	tenía	descendencia,	incluso	Dios	inspira	al	autor	de	
Génesis	 a	 registrar	 que	 Dios	 ya	 había	 escogido	 al	
menor	de	sus	hijos	para	cumplir	con	el	propósito	de	la	
promesa	 dada	 a	 Abraham.	 	 (Romanos	 9:10-11)	 pero	
aun	así	Dios	decide	ratificar	su	promesa	a	Isaac.	¿Pero	
por	qué?		

	

La	 protección	 de	 Dios	 para	 Isaac	 depende	 de	 la	
promesa	de	Dios	y	Él	la	hace	personal	al	estar	en	uno	
de	 los	 dos	 ámbitos	 de	 la	 promesa	 a	 Abraham.	 Estos	
dos	ámbitos	o	dimensiones	son	las	siguientes:	

• La	 descendencia	 de	 Abraham.	 (La	 nación	 de	
Israel)	

• El	 desarrollo	 del	 Evangelio.	 (Jesucristo	 Señor	 de	
todos)*	
	

Éstos	están	íntimamente	relacionados,	y	comparten	la	
precisión	de	la	fidelidad	de	Dios.	



Notemos	pues	que	Dios	es	cercano	con	los	suyos,	no	
utilitario,	 no	desapegado.	 Si	 fuese	 así	 capítulo	 26	no	
existiría,	 y	pudiéramos	ver	directamente	cómo	 Jacob	
engaña	 a	 su	 padre,	 y	 después	 a	 Dios	 probándolo	 o	
tratando	 con	 él	 para	 enseñarle	 lo	 que	 haría	 con	 su	
descendencia	una	nación	grande	etc.	 etc.	 Pero	no,	 a	
pesar	del	 inmediato	pecado	de	Isaac	(miedo=falta	de	
fe)	Dios	le	muestra	su	favor.	

• Promesa	para	Isaac	(título	diapositiva)	

De	 lo	 anterior	 observamos	 cómo	 la	 bendición	 y	
compañía	de	Dios	(v.3)	para	con	Isaac	no	mengua,	no	
se	 suspende,	no	 se	disminuye.	Dios	 sigue	presente	 y	
sigue	 tratando	 con	 Isaac,	 en	 este	 caso	 inclinando	 a	
Abimelec	 a	 no	 solo	 descubrirlo	 y	 sino	 también	 a	
extenderle	 su	 favor.	 (plataforma	 para	 la	 siguiente	
porción)	

• Promesa	para	las	naciones	

El	 evangelio	 es	 propuesto,	 ejecutado	 y	 presentado	
por	Dios	mismo,	 y	 como	desde	 el	 principio	 depende	
de	Él,	Su	Gracia	y	Gloria.	



“y	todas	las	naciones	de	la	tierra	serán	benditas	en	tu	
simiente”	

¡¡Desde	el	principio	el	evangelio	está	propuesto	para	
todas	las	naciones!!	

¿Qué	bendición?		

• Cristo.	
• El	perdón	de	pecados		
• La	justificación	
• La	santificación	
• Adopción.	
• Aceptación	de	Dios	en	el	amado	
• La	unidad	en	el	cuerpo	de	Cristo	(la	iglesia)	

Gal.	 2:20	 Con	 Cristo	 estoy	 juntamente	 crucificado,	 y	
ya	no	vivo	yo,	mas	vive	Cristo	en	mí;	 y	 lo	que	ahora	
vivo	 en	 la	 carne,	 lo	 vivo	 en	 la	 fe	 del	Hijo	 de	Dios,	 el	
cual	me	amó	y	se	entregó	a	sí	mismo	por	mí	

1Tim.	 1:15	 Palabra	 fiel	 y	 digna	 de	 ser	 recibida	 por	
todos:	que	Cristo	Jesús	vino	al	mundo	para	salvar	a	los	
pecadores,	de	los	cuales	yo	soy	el	primero	



1	Cor.	15:3-4	Porque	primeramente	os	he	enseñado	lo	
que	 asimismo	 recibí:	 Que	 Cristo	murió	 por	 nuestros	
pecados,	 conforme	 a	 las	 Escrituras;	 4y	 que	 fue	
sepultado,	y	que	resucitó	al	tercer	día,	conforme	a	las	
Escrituras;	

Y	ahora	tu	puedes	ver	a	Isaac,	tener	dos	reacciones:	

• Juzgarlo.		
• Tener		desanimo.	(no	sabes	lo	que	he	hecho,	hice	
…)	

Mar.	 2:17.-	 Al	 oír	 esto	 Jesús,	 les	 dijo:	 Los	 sanos	 no	
tienen	necesidad	de	médico,	sino	los	enfermos.	No	he	
venido	a	llamar	a	justos,	sino	a	pecadores.		

	Las	promesas	de	Dios	dependen	de	su	Nombre,	y	son	
cumplidas	por	su	fidelidad.	Si	esto	fue	al	principio	con	
Abraham	negando	a	Sara	antes	de	Isaac	e	incluso	con	
Isaac	negando	a	Rebeca	ya	teniendo	dos	hijos	cuánto	
más	en	el	evangelio	en	el	que	 Jesús	mismo	dice	que	
nadie	podrá	arrebatarte	de	Su	mano.	

	

	



Si	eres	un	discípulo	créele	a	Dios:	

• En	 medio	 de	 la	 injusticia.-	 Mat.	 5:6.-	
Bienaventurados	los	que	tienen	hambre	y	sed	de	
justicia,	porque	ellos	serán	saciados.	/		

• En	 medio	 de	 la	 culpa.-	 Ahora,	 pues,	 ninguna	
condenación	 hay	 para	 los	 que	 están	 en	 Cristo	
Jesús,	los	que	no	andan	conforme	a	la	carne,	sino	
conforme	 al	 Espíritu.	 2Porque	 la	 ley	 del	 Espíritu	
de	vida	en	Cristo	Jesús	me	ha	librado	de	la	ley	del	
pecado	y	de	la	muerte	

• En	medio	de	 la	desesperanza.	/	 Juan	16:33	Estas	
cosas	os	he	hablado	para	que	en	mí	tengáis	paz.	
En	 el	mundo	 tendréis	 aflicción;	 pero	 confiad,	 yo	
he	vencido	al	mundo.	

• Que	el	volverá.	Apoc.	19.	

	

	

	

	

	



Si	no	eres	un	discípulo/	si	no	tienes	una	relación:	

• Ezeq.	 33:11	Diles:	Vivo	 yo,	 dice	 Jehová	el	 Señor,	
que	 no	 quiero	 la	muerte	 del	 impío,	 sino	 que	 se	
vuelva	el	impío	de	su	camino,	y	que	viva.	Volveos,	
volveos	 de	 vuestros	 malos	 caminos;	 ¿por	 qué	
moriréis,	 oh	 casa	 de	 Israel?	 12Y	 tú,	 hijo	 de	
hombre,	di	a	los	hijos	de	tu	pueblo:	La	justicia	del	
justo	 no	 lo	 librará	 el	 día	 que	 se	 rebelare;	 y	 la	
impiedad	del	 impío	no	le	será	estorbo	el	día	que	
se	 volviere	 de	 su	 impiedad;	 y	 el	 justo	 no	 podrá	
vivir	por	su	justicia	el	día	que	pecare.	/			

• Que	el	volverá.	Apoc.	19	
	

Por	qué	 insistiríamos	en	pensar	que	 las	promesas	de	
Dios	 en	 el	 evangelio	 no	 son	 suficientes.	 Porque	
cedemos	 ante	 el	 miedo,	 y	 no	 solo	 eso	 sino	 a	 otras	
muchas	faltas	de	fe	…	

	

¿Cuál	fue	lo	último	que	Dios	te	dijo?	¿Le	creíste?	

	

	



Las	 promesas	 que	 Dios	 nos	 da	 están	 continuamente	
dirigidas	 a	 lo	 que	 pareciera	 una	 “universalidad”	 de	
personas	no	determinadas,	es	decir	podemos	pensar	
que	en	ningún	momento	están	dirigidas	a	nosotros,	o	
que	si	bien	sabemos	son	para	nosotros	las	pensamos	
no	propias.	Pero	sí	lo	son,	por	Cristo	lo	son,	y	si	Cristo	
es	tu	Señor	las	promesas	son	personales	para	ti	ahora.	
(2	Cor.	1:20)	No	a	tu	manera,	a	la	suya.	

	

	

	

	

	


