Génesis
Por Chuck Smith
Génesis 1:1-2
La palabra “Génesis” en su original hebreo significa "Comienzo". Y por tanto es un
libro de Comienzos. En Génesis encontramos primeramente el comienzo del
universo, luego el comienzo de las distintas formas de vida dentro del universo, el
comienzo del hombre, del pecado y de la muerte. Luego de ello encontramos el
comienzo del programa Redentor de Dios, con el comienzo de una nación.
La mayor parte del libro de Génesis está relacionada al plan redentor de Dios, que
inmediatamente desciende a través de las genealogías hasta una familia de la cual
serían benditas todas las naciones del mundo.
Ahora bien, en varias partes del libro de Génesis se nos dará una lista de las
genealogías de las personas que nacieron y las edades que vivieron, entre otros
datos.
Déjeme decirle desde ahora, que Dios no tenía la intención de darnos un registro
genealógico de todas las familias de la tierra. Más allá del hecho de que Adán y Eva
tuvieron muchos hijos e hijas, solo los dos primeros son especialmente
mencionados puesto que fueron significantes. Otros hijos e hijas no fueron listados.
Pero luego tuvieron un hijo cuando tenían 130 años cuyo nombre fue Set, y el es
mencionado debido a que es a través de Set, que nosotros podemos seguir una
línea genealógica.
Set tuvo muchos hijos e hijas, los cuales no están registrados. De hecho solo uno es
mencionado y esto debido a que esta línea pasa por allí. Y así es que aunque cada
uno de ellos tuvo varios descendientes (hijos e hijas),pero no son parte del registro
porque nada tuvieron que los vinculase a la historia de la Redención.
Estamos viajando desde Adán hasta Abraham en una línea genealógica. Y este es
el verdadero propósito de estos estudios genealógicos: el mostrar esa precisa línea
entre ambos. Y si bien hay muchos hijos e hijas, sin registro, ni nombres, es porque
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no son importantes para la historia de Redención. Si lo son los que son
mencionados.
Como la palabra “Génesis” significa “Principio” o “Comienzo”, es apropiado que el
libro comience con las palabras “En el principio creó Dios.”
Y ¿Cuándo fue eso?, ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Nuestras mentes ni
siquiera pueden sondear o captar tal idea. Puedo entender que la infinitud existe.
Pero no puedo captar la infinitud. No puedo entender la vasta eternidad. No puedo
comprender el espacio. Puedo entender, sí, que el tiempo siga y siga hacia
adelante, y no tenga fin. También puedo entender que el tiempo siga de igual
manera hacia atrás y que no haya comienzo. Puedo entender que el tiempo no será
más y que no tendrá fin. Pero comprender realmente lo que esto implica, está más
allá de mi capacidad y facultades limitadas.
“En el principio creó Dios”
No puede ir más atrás que eso. Hay algunos que, quisieran eliminar la última
palabra de esta frase. No quieren tener a Dios en sus conciencias o en sus mentes
porque sus acciones confrontan lo que Dios ha declarado. Como resultado de esto,
“El necio dice en su corazón que no hay Dios”. Y en la Biblia, en el libro de
Romanos capítulo 1 se habla de ellos como quienes “Profesando ser sabios, se
hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles…Y como ellos no
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada”, vacía
de Dios.
Pero entonces, si elimino a Dios tengo un gran problema. En el principio ¿Qué? En
el principio una masa de gases flotando en el espacio. Bueno, eso no es el principio,
porque ¿De dónde vino la masa de gases?, ¿de dónde vino el espacio? Cualquier
niño podría preguntarle también ¿de dónde vino Dios? Y para esta pregunta no
tenemos una respuesta adecuada. Simplemente El siempre existió, es autoexistente. Ha existido desde el comienzo.
Pero cuando digo, “En el principio creó Dios” reconozco que el universo entero no
está aquí por una compresión de gases, explosiones, congelamiento, formación del
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sistema planetario y en particular de un planeta con condiciones atmosféricas e
hidrológicas especiales, las cuales podrían hacer posible que se sustentara alguna
forma de vida sobre él. “Simplemente sucedió” que la tierra esté a 149. 450. 000
kilómetros del sol. Sucedió porque sí, que la atmósfera fuese una combinación de
nitrógeno y oxígeno en un equilibrio, simplemente porque sí, de un 79 con 20 por
ciento de estos gases y un 1 % de varios otros gases. Sucedió porque sí, que
hubiese alrededor de la tierra una manta llamada la capa de Ozono. También,
sucedió simplemente porque sí, que haya habido una fuerza gravitacional que
circula alrededor de la tierra, protegiéndola también de los rayos cósmicos. Y
sucedió de por sí que hubiese 2/3 de agua y 1/3 de masa terrestre. Y que de por sí,
sucediese que en dicha superficie de agua de algún modo una fortuita combinación
de moléculas, de proteínas que se unieron en el tiempo justo, en el lugar indicado,
en las proporciones correctas y bajo la presión y calor necesarios, etc. Y así,
espontáneamente surgió la primera célula.
Pero ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? Si se pone a analizar esto, se dará
cuenta de que las probabilidades son sumamente escasas. De hecho, las
probabilidades son tan magníficas, que no es posible que haya ocurrido todo
“porque sí”.
Dentro del universo, claramente podemos identificar un diseño. Al mirar el cuerpo
humano, vemos un diseño al estudiar varias de sus características: el flujo
sanguíneo, el sistema nervioso, y todos sus aparatos que Dios ha construido dentro,
todo chequeado y en armonía. Todo ello clama por un diseñador. En el comienzo…
el Diseñador. “En el principio Dios”, un Ser inteligente y en sobremanera sabio. Y
esto, para mí, es más sencillo de entender que la “posibilidad” de una serie de
combinaciones fortuitas, dado que para que estas sucedan las probabilidades son
muy remotas.
Pero si le interesa profundizar y quiere estudiar acerca de la primer molécula de
proteína, encontrará que los factores probables son tan grandes que si le diésemos
(como ellos lo creen) 10 mil millones de años (démosle ese tiempo), aún así sería
insuficiente el tiempo para conjugar las condiciones y circunstancias apropiadas,
para que accidentalmente se pusiesen juntas y diesen lugar a la primer molécula de
proteína.
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Si trata de negar la existencia de Dios en el comienzo, entonces no tiene bases para
comenzar y ud. se queda sin ningún fundamento.
“En el principio creó Dios”. La Biblia no nos dice cuándo fue esto. Solo “el principio”.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”
La palabra “creó” es en hebreo, la palabra bará que habla de crear algo desde la
nada, una capacidad que solo la posee Dios. El hombre no puede bará.
Simplemente de la nada no podemos hacer alguna cosa. Creamos con la idea de
asá, esta palabra hebrea es “ensamblar”, poner juntos los materiales existentes.
Esta palabra es usada en muchos de los actos creativos aquí en el libro de Génesis.
Ensamblar materiales que ya existían. Pero estos materiales usados para
ensamblar fueron originalmente creados. Y ¿Cuánto tiempo hacía de ello? Esto no
lo sabemos.
“

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y

vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.”
No es consistente con la naturaleza de Dios el crear algo desordenado y vacío, el
crear algo devastado y desolado. Por lo tanto, muchos escolásticos ven una brecha
de tiempo entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Una brecha entre “En el principio
creó Dios los cielos y la tierra.” y el próximo verso que declara “Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,..”. En Isaías 45
se declara que Dios no creó la tierra sin forma ni vacía, sino que la creó para ser
habitada.
Ahora bien, hay varias escuelas de pensamiento en lo concerniente a la creación y
cada una de ellas tiene sus problemas peculiares. Hay argumentos tanto a favor
como en contra. Está lo que se ha dado en llamar, la Evolución Teísta o Teística, la
cual reconoce que Dios comenzó todo, pero luego lo dejó en libertad de que
evolucionara. Creo la primer molécula de proteína pero luego la dejó para que
evolucionara en muchas formas de vida. Reconocen a Dios en el comienzo pero
luego es un Dios que es removido de Su creación porque ahora la creación
desarrolla su propio proceso evolutivo, sin que la mano de Dios intervenga.
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Esta también la teoría de que todo esto sucedió entre 6.000 y 10.000 años. Y que el
universo no es tan antiguo como 10.000 años. Todas las suposiciones de los
hombres acerca de la duración de los períodos de tiempo, no son más que esto,
suposiciones de hombres. Estas no están basadas en pruebas algunas, son
simplemente teorías. Y que en realidad el universo es extremadamente joven,
contrario a la idea de un universo con millones de años, como se suponía. La única
razón de que los científicos hayan querido proponer la teoría de una tierra antigua
es porque han querido armonizar la misma con la teoría evolutiva, que precisa de un
universo antiguo debido a que, de seguro ninguna forma de vida podría haber
evolucionado en un período de 10.000 años. Y que los fósiles en lugar de haber
permanecido por grandes cantidades de tiempo, lo que en realidad hubo fue gran
cataclismo, que fue el diluvio. El cual más acertadamente responde al registro fósil,
de lo que lo hacen las grandes cantidades de tiempo del proceso evolutivo del
mundo.
Es interesante que tal cual sabemos, actualmente no hay fósiles siendo incrustados
en los estratos terrestres. Que la mayor parte de los mamíferos, formas vegetales y
demás se desintegran y descomponen. Además, no hay ya más fósiles en el lecho
oceánico.
Así que si el océano no está desarrollando al presente una columna de fósiles,
entonces ¿cuáles fueron las circunstancias que causaron dicho desarrollo en el
pasado?
Algunos hay que han dicho que los días de génesis fueron eras geológicas, que la
palabra que se traduce “día” es Yon en hebreo, que tiene una variedad de
significados, lo cual es cierto. Esta se usa 1100 veces, haciendo referencia a 51
clases de períodos de tiempo. Creo que es aplicable incluso a un período indefinido,
como se ve en cuanto al “Día del Señor”, el “Yon del Señor”.
Así que ellos dicen que los días de génesis son eras geológicas. Pero esto por
cierto tiene también sus dificultades.
Si fueron períodos indefinidos de eras geológicas, la dificultad con ello es que si
Dios creó las plantas en la tercer era y no tuvieron la luz solar hasta la cuarta era,
¿Cómo fue que la vida vegetal sobrevivió sin el sol? Y si Dios creó al hombre en la
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sexta era y luego descansó en la séptima era geológica, esto significaría que Adán
tendría una edad de 912 años o aún más, cuando fue expulsado del jardín, en
principios de la octava era geológica.
La idea de que Dios creó todo alrededor de 10.000 años es un concepto interesante,
el cual si Ud. Se detiene a pensarlo se dará cuenta de que es difícil de refutar. Hay
textos en las Escrituras que dicen que “en seis días Dios creó los cielos y la tierra, y
todo lo que en ellos hay” el hecho es que con el pecado de Adán entró la muerte,
por lo tanto, ¿cómo es posible que el registro fósil puede testimoniar de muerte
antes del pecado de Adán?. Interesante argumento. Una de las dificultades con este
particular…bueno, una de los aspectos que lo hacen imposible de refutar es
considerar la pregunta de ¿Qué edad tenía Adán el primer día que fue creado por
Dios?. El tenía un día. Por lo tanto, como es posible que tuviera un conjunto
completo de dientes, un cuerpo maduro, no sabemos si tenía ombligo o no, pero el
fue creado con factores determinantes de edad. En otras palabras, si mirase a Adán
en el día en que fue creado diría que este tendría unos 35 o 40 años de edad.
Porque se ven diseños maduros, que no podrían encajar con una persona de un día
de edad.
Así que al momento de su creación este tenía factores determinantes de edad. Por
lo tanto Dios puedo haber creado la tierra con similares factores. Esto hace este
argumento muy interesante y muy plausible. Pero una de las dificultades que veo,
es que no se da mucha oportunidad para entender la creación de los ángeles.
¿Cuándo Dios les creó a ellos?
Si vemos cuando Dios vino a Job y le desafió, esto lo encontramos en el capítulo 38
del libro de Job, Dios le dijo ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?” “
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de
Dios?” . Y Dios hablaba en cuanto al momento en que estaba poniendo las bases
del mundo. Así que, los ángeles existían cuando Dios puso los cimientos del mundo.
Pero ¿Cuándo fueron creados? ¿Cómo es posible que fueran creados ellos, los
cimientos del mundo en un día, y en unos días más Satanás está en el jardín
tentando a Eva? ¿Cuándo cayó Satanás? ¿Cuándo se rebeló contra Dios?, si había
sido recién creado, si estaba en el cielo y también lo vemos en Edén, y tenía
dominio y autoridad hasta que se encontró en el iniquidad. ¿Cuándo sucedió todo
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esto? Porque Satanás estaba allí para engañar al hombre. Y ¿Cómo se entiende
que habiendo sido creado tan recientemente, tuviese la influencia necesaria sobre
los demás ángeles de manera que arrastrase tras si a una tercera parte de ellos?
Bueno, esto presenta una dificultad para mí en cuanto al concepto de que la tierra
tenga tan solo 6.000 o 10.000 años.

7

Génesis 1:1-8
Lo que se conoce como la “teoría de la brecha” es a mi entender una explicación
muy creíble, por supuesto, no sin sus problemas, pero creo que estos son
solucionables. Mirándolo desde la teoría “de la brecha”,
En el principio creo Dios los cielos y la tierra.
¿Cuánto tiempo hace?, no lo sabemos. Cuando Dios creo los cielos y la tierra,
también creó los seres angelicales. El creó la tierra para ser habitada, por tanto
había habitantes en ella. Se sugiere incluso que tal vez Satanás gobernó sobre la
faz de la tierra. “Tú, querubín protector…en el Edén estabas, en el huerto de Dios,
toda piedra preciosa era tu vestidura” y por lo tanto, en la tierra era donde el tenía
su dominio y gobierno. Y que previo a la introducción del hombre sobre la tierra,
había en ella formas de vida. Como ser vida vegetal, entre otras.
Pero “la tierra estaba” (ésta es una posible interpretación del Hebreo en el verso 2,
para la frase “y la tierra era”),
Y la tierra estaba desordenada y vacía.
Como estaba desordenada y vacía se sugiere que cuando Satanás se rebeló, la ira
de Dios fue liberada y la tierra fue puesta en una clase de frío profundo.
Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre
las aguas.
La tierra fue cubierta con agua, congelada y dejada a un lado por un período de
tiempo – la Gran Era de Hielo.
Existe mucha evidencia que demuestra que la tierra surgió de la última Edad de
Hielo, en menos de 10.000 años. Y para esto les sugiero leer el libro “Mundos en
Colisión” escrito por Emmanuel Velikovsky. En este libro tan particular él señala el
hecho, que por cierto es interesante, que se está creando un cañón a causa de las
Cataratas del Niágara. Este cañón se está creando en una proporción constante de
30 centímetros al año, la gran cantidad de agua de las cataratas está erosionando la
roca que se encuentra debajo de la superficie. El cañón que se ha formado es de
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más de 2 Kilómetros. Y sería prueba de que en la temprana época de la regresión
glacial, el flujo de agua se podría concebir como mucho mayor en este período, del
que se tiene al presente. De manera que la proporción de erosión pudiera haber
sido mayor, en vez de menor. Y hay otras evidencias que muestran que la tierra
surgió de la última Edad de Hielo alrededor de 7000 años atrás que, por supuesto,
es muy interesante cuando miramos el relato de Génesis que coloca al hombre en la
tierra en su forma actual hace 6000 años.
¿Qué clase de vida existió en la tierra antes de la destrucción? no lo sabemos. Dios
no lo dice. Pero el hombre en su forma actual ha existido en la tierra por 6000 años
desde los tiempos de Adán. Es así que los seguidores a la “teoría de la brecha” ven
Génesis 1:1 como la creación original y el resto de Génesis como un proceso de recreación cuando Dios comenzó a re crear la tierra para poner al hombre en ella. Es
realmente una teoría muy interesante. Seguramente contestaría todas las
interrogantes de los científicos que tratan de probar que la tierra ha estado aquí por
varios millones o billones de años. Y Ciertamente no estaría en disonancia con lo
que Dios ha dicho aquí en Génesis 1. Es interesante que cuando Noé salió del arca
luego del diluvio, cuando los habitantes de la tierra fueron destruidos por éste, el
mandato de Dios a Noé fue que repoblara la tierra. El mismo mandato que Dios les
dio a Adán y Eva de repoblar la tierra, nos da a entender una pre existencia de
formas de vida. Pero el hombre en su forma actual ha existido por 6000 años y no
hay forma de que nadie pueda probar que esto no sea verdad.
Así que nosotros leemos en Génesis y vamos al capítulo 1, al comienzo y
encontramos a Dios creando los cielos y la tierra. En el verso 2, vemos a la tierra sin
forma y vacía, cubierta de tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas. En el verso 3, se muestra el comienzo de los actos creativos de Dios.
Note usted esto, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”, lo cual incluye, por
supuesto las estrellas. Pero veamos lo primero que Dios declara ya que la tierra
estaba cubierta de tinieblas.
Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz.
Ahora, podría ser que la tierra estaba en una nebulosa oscura, y que no había luz
viniendo hacia la tierra. Que en esa oscuridad, esa oscura nebulosa, la tierra se
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congeló, esta es La Gran Edad de Hielo. Es interesante que cuando observamos los
días de la creación, esas formas de vida, como la vida vegetal que podría sobrevivir
en la tierra durante la Era de Hielo, se habla no de haber sido creada (bara) sino de
ser ensamblada (asah), un ensamblaje. Pero de las formas de vida que no podrían
sobrevivir a la gran Edad de Hielo, se usa como siendo bara – creados.
Hay muchas especies que podrían sobrevivir una Era de Hielo, simplemente
necesitan el ambiente apropiado para florecer fuertes nuevamente. La zona donde
está nuestra iglesia es una zona desértica, hace unos años hubo una tormenta
inusual y el lago que había estado seco por años, estaba repentinamente lleno de
agua. Y lo siguiente, que los habitantes del lugar notaron, fue que había en el lago
una especie de camarón. De algún modo esta especie se encontraba aún allí en la
tierra. Cuando el agua llegó, eso fue todo lo necesario para que esta forma inactiva
de vida saliera adelante. Hay muchas especies que pueden sobrevivir y hay otras
que no. Cuando pensamos en las especies que no pueden sobrevivir una Era de
Hielo, entonces volvemos a la palabra bara como Dios comenzó a formar o crear de
la nada las formas de vida que no pudieron sobrevivir la Era de Hielo.
“Sea la luz”, la remoción de esos gases oscuros, que nosotros no entendemos pero
sabemos que existen en el universo que parecen apagar la luz, las nubes oscuras
del universo. Cubierto por esta nube, habría frío. Podría haber en esta órbita una
masa congelada con cuya remoción apareció la luz.
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Yo estoy seguro que cuando esta historia fue contada y cuando Moisés escribió los
registros existentes, ellos no comprendieron las implicaciones científicas de “separó
Dios la luz”. Pero en nuestros días con los adelantos de la ciencia moderna hemos
aprendido como dividir la luz. Y la luz puede ser dividida en muchas cosas.
En el espectro hay división de luz, e incluso sabemos que hay en un extremo del
espectro, luz que el ojo humano no puede ver en las ondas ultravioletas. En el otro
extremo del espectro, hay otra luz que no se puede ver en la división infrarroja. La
oscuridad solo muestra las limitaciones de la visión. Y la luz es dividida en la
oscuridad, en las ondas infrarrojas o ultravioletas en ambos extremos del espectro.
Pero dentro del espectro hay muchas divisiones de luz. La luz se divide entre luz,
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color y sonido. Las tres son básicamente lo mismo, vibraciones en diferentes
frecuencias. Reduzca la velocidad de las frecuencias y de las vibraciones y las
podrá tener audiblemente. Auméntelos y podrá ver colores. Y así es la división de la
luz. Una declaración muy interesante.
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana
un día.
Así es que en el primer día, si es que usted acepta el proceso de re-creación, la
tierra salió de la oscuridad de los gases, y todavía envuelta en niebla, usted podría
distinguir entre la tarde y la mañana, o la noche y el día.
Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas.
La palabra expansión en Hebreo es raqiya lo que significa una expansión ilimitada.
Para mí está describiendo el espacio, es una expansión sin límites.
Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo
Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Así fue la creación de la atmósfera alrededor de la tierra, pero sobre la atmósfera
Dios puso una gran capa de agua. Esa agua suspendida en la atmósfera por encima
de la tierra habría incidido tremendamente en el clima de la tierra. Habría causado
un clima similar en toda la tierra. Significaría que no tendríamos tormentas violentas.
Significaría que tendríamos un clima cálido en todas partes incluso en las regiones
del Polo Norte. Esto seguramente explicaría el descubrimiento de los mamut en
Siberia incrustados intactos en el hielo, que en algún momento de la historia vivieron
en una jungla tropical ya que cuando los experto los abrieron, encontraron
vegetación tropical en sus aparatos digestivos. Se podría considerar que en un
tiempo existió selva en el Polo Sur porque se han encontrado depósitos de carbón a
61 kilómetros por debajo del hielo.
Esta capa de agua alrededor de la tierra, probablemente también la protegía de las
radiaciones cósmicas que están constantemente bombardeándola. También, la
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tierra habría sido protegida por esa gran fuerza magnética que existía en ese
momento y que rodeaba al planeta. La Tierra está rodeada por un campo
magnético. Hace 136 años un científico holandés, fue el primero en medir este
campo magnético. Se ha descubierto que cada año el campo magnético va
disminuyendo a un ritmo constante. Es el factor de envejecimiento más grande en lo
que respecta a la Tierra. No tenemos datos que observar, más allá de 135 años
hacia atrás. Pero, este campo magnético alrededor de la tierra se ha estudiado por
135 años y nos encontramos con que está decreciendo rápidamente.
Este campo magnético alrededor de la tierra es muy importante para la vida. Parece
ser que éste se mueve en forma de ocho pasando por el corazón o el centro de la
tierra, el ecuador, y rodeando los polos. Y parece tener un interesante efecto de
escudo que hace rebotar mucha de la radiación cósmica; es una especie de manto
de protección contra la radiación cósmica.
También sabemos que existe la capa de ozono. Dios, hablando con Job acerca de
la creación dice que El hizo una capa alrededor de la tierra. El creó un campo
electromagnético. El también hizo una capa de ozono alrededor de la tierra para que
ésta pudiera ser habitada por el hombre, y estuviera protegido del constante
bombardeo de los rayos cósmicos; éstos pequeños rayos que se van disparando
(que ellos llaman “neutrinos”) directamente hacia la tierra. Usted realmente no
puede protegerse de ellos, ellos caen directamente y le golpean desde sus pies
hacia arriba. Y van directamente a su cuerpo. Pero, cuando pasan a través de su
cuerpo provocan una falla celular de modo que sus células comienzan a mutar;
comienza un proceso de envejecimiento que está vinculado de alguna forma a los
rayos cósmicos, causando que las células pierdan la habilidad de reproducirse ellas
mismas de manera eficiente. Es así que los expertos piensan que el proceso de
envejecimiento se debe al hecho de que estamos siendo bombardeados por éstos
rayos cósmicos.
Ahora, con la capa de agua alrededor de la tierra brindando gran protección y con el
campo electromagnético haciendo de escudo, sería factible pensar que en los
tiempos de Adán había mucha menos radiación cósmica entrando a la tierra, es por
eso que las personas podían vivir por períodos más largos. De hecho, a medida que
estudiamos el cuerpo humano y la habilidad de las células para reproducirse a ellas
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mismas, vemos que el envejecimiento es algo extraño para su naturaleza. La
ruptura de la célula es una anomalía que de algún modo se dio. El cuerpo está
diseñado de tal forma, que si no fuera por el comienzo de la mutación celular, usted
podría vivir por siempre. Su cuerpo podría renovarse a sí mismo. Las células se
reproducirían solas, y usted podría seguir y seguir viviendo en su cuerpo. Pero en
algún momento entró un pequeño rayo (neutrino), se introdujo en el cuerpo
causando el proceso de envejecimiento.
Antes del diluvio y durante el mismo, la capa de agua que rodeaba la atmósfera fue
quitada. Y a raíz de esto, probablemente también fue removida la protección. Y es
así que después del diluvio, el lapso de vida descendió dramáticamente, de un
promedio de 900 años a un promedio de aproximadamente 100 años. De un
momento a otro, una generación de tremenda longevidad se redujo porque de
repente la capa protectora fue removida.
Pero Dios, aquí en el segundo día de la creación, creó esta capa protectora, esta
agua, suspendida en la atmósfera por encima de la tierra. Y El separó las aguas de
las aguas con la atmósfera, y El llamó Cielos al firmamento y a la reunión de las
aguas, El las llamó Mares. Es interesante ver que El se refirió a Mares, en plural,
porque al momento en que se escribió Génesis, todo lo que el hombre conocía era
un solo mar, el Mediterráneo, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces Mares, en plural?
Porque Dios sabía que existían diferentes tipos de aguas, distintos océanos y
mares.
¿Quién escribió Génesis? Es comúnmente aceptado que Moisés fue su autor, pero
también es cierto que Moisés tuvo que obtener su material de algún lugar. Es
concebible la idea de que el mismo Adán escribiera el primer registro de éste libro.
Yo estaba investigando algunas de las edades aquí en el capítulo 5, y me percaté
de un pequeño pero interesante dato; y es que Adán aún vivía cuando el padre de
Noé nació y fueron contemporáneos por muchos años. Así que es muy posible que
el padre de Noé haya escuchado directamente de Adán acerca del Jardín del Edén
y cómo ellos habían sido echados del jardín y cómo el ángel fue puesto allí. Y
Lamec le contó todo esto a su hijo Noé. Y Noé lo contó a sus hijos, Sem, Cam y
Jafet. Y Sem aún vivía en la época en que nació Abraham. Así que usted no tiene la
historia pasando por muchas manos para ir hasta Abraham.
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Génesis 1:9-26
Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue
así.
Bien, la clave aquí en este pasaje es la hierba, los vegetales y los árboles
reproductores según su género. Nunca se ha podido refutar esto. Los hombres han
estado plantando granos de trigo por milenios y aún han de continuar haciéndolo,
puesto que al plantar el grano de trigo éste produce un tallo de maíz que crece de
él. Son plantas portadoras de semillas de su propia especie. Cada una posee su
pequeño código intrínseco, el cual puede producir una planta de su misma especie.
Fascinante ¿No es cierto?
Comenzamos a vislumbrar algo del genio inventivo de Dios. Produciendo semillas
que a su vez se reproduzcan según su género. Pero para esto es necesario que
dichas semillas se propaguen a sí mismas hacia otras áreas.
Algo que siempre me ha fascinado es ver las variadas formas en que Dios ha
diseñado las semillas para que se propaguen a sí mismas.
Hay unas semillitas pequeñas que crecen en las piñas de los pinos, que si cayesen
justo debajo de este árbol, probablemente no sobrevivirían mucho tiempo, puesto
que el pino “madre” absorbe demasiados nutrientes del suelo no dejando espacio
para que esta crezca, como así tampoco habría la suficiente luz. Por lo tanto estas
semillas necesitan desprenderse a cierta distancia de su madre. Entonces ¿Qué
hizo Dios? Diseño una pequeña ala situada sobre la semilla, y cuando la piña se
seca, esta se empieza a abrir y las semillas caen libremente, pero con la ayuda de
esa ala comienzan a rotar como lo harían las aspas de un helicóptero llevándola lo
suficientemente lejos del pino, de manera que cuando aterriza ha encontrado un
lugar apropiado para crecer como un nuevo pino. Un maravilloso “accidente”. Me
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pregunto: ¿Cuánto tiempo habrá pasado hasta que el pino decidió “Tengo que echar
mis semillas lejos y para esto desarrollar un ala sobre la semilla”?.
Hay otras semillas que cuando las vainas se secan, explotan. Lo cual hace que las
semillas salgan despedidas. Son la clase de semillas “explosivas”.
Luego tenemos otras que ponen un garfio en un extremo de las mismas. Y cuando
Ud. o algún animal caminan, esa pequeña semilla se adhiere a sus pantalones para
dar un paseo gratis. O se enganchan en sus medias de manera que sienta una
irritación en el tobillo, produciendo que Ud. se incline para sacársela, arrojándola al
suelo. Ya ve, Ud. está ayudando a esta semilla a propagarse.
Existen otras semillas, por su parte, que desarrollan una especie de pegamento de
secado rápido. Al momento que entra en contacto con Ud. ésta se adhiere. Pero
cuando el pegamento se seca, la semilla cae, permitiendo así su propagación. Otras
semillas, curiosamente, se cubren a sí mismas con un almíbar delicioso y un poco
de pulpa sustanciosa, de manera que un oso come de esta fresa, y mas tarde
propaga la semilla en otra zona.
Las maneras en que las semillas están diseñadas para propagarse a sí mismas son
fascinantes de veras. Hay una clase de semillas que construyen un “paracaídas”.
Simplemente extienden el paracaídas por encima de ellas y esperan a que un viento
venga; éste viene y levanta la semilla, ¡así que Ud. la puede ver flotando por los
aires! Está en dirección a alguna zona en dónde se propague a sí misma, allí donde
el viento le arroje, luego se plantará y comenzará a crecer.
La semilla de coco es una semilla también fascinante, realmente ha conquistado el
pacífico Sur. A puesto por encima una cáscara resistente al agua, de modo que
cuando los huracanes soplasen, el coco caiga al suelo o bien en el agua, siendo
transportado sin inconvenientes debido a su caparazón a prueba de agua. Pudiese
pasar de que fuese llevado a través del océano y llegase “surfeando” a alguna
playa, posibilitando ésta “surfeada” dejarle cubierto de arena, y así es que tendría la
suficiente agua como para sustentar a sus raíces hasta que estas lograsen llegar lo
suficientemente profundo como para obtener su propia fuente de agua. Y desde
luego, el pequeño cocotero crecerá y comenzará a propagarse por las islas del
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Pacífico Sur. Semillas portadoras de fruto, de vegetales y de hiervas de su propio
género.
¡Que testimonio del genio creativo de Dios en Su Creación! Tal como la Biblia dice:
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay
lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.”
Y si mira a su alrededor, Dios le hablará a través del pasto, los vegetales, las flores,
árboles, toda Su creación.
Cuando Ud. estudia y ve la Sabiduría con que Dios ha diseñado las hojas para
obtener y transformar los rayos solares en energía, el proceso de fotosíntesis por
medio del cual el sol se transforma en energía que alimenta al árbol, verá ¡Cuán
asombrosos son sus Caminos! Verá cuan Maravillosa es Su creatividad, cuando vea
las distintas formas de vida.
“Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y
árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era
bueno.
Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de
la noche; de señales para las estaciones, para días y años”
La palabra que se traduce aquí por “Lumbrera” es la palabra hebrea Maeor, note
que la palabra luz en hebreo es Or. La Palabra Maeor implica “Portador de Luz”. Por
tanto, “hayan portadores de luz en la expansión de los cielos para separar el día de
la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años”
Por lo tanto nuestro tiempo es calculado por el sol y la luna. Y en general se piensa
que originalmente la rotación alrededor del sol fuera un año de 360 días.
Esto era lo que el calendario babilónico indicaba, y hay mucha evidencia de esto en
los calendarios mayas, incaicos, chinos; los cuales se basaban en un calendario de
360 días. De algún modo la órbita de la tierra se cambió alrededor del sol y ahora es
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de 365 días promedio, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos y 98 centésimas de
segundo.
¿Qué produjo tal cambio? No estamos seguros por cierto. Emanuel Velikovsky en
su libro “Mundos en Colisión” deja entrever la teoría de que fue la introducción de
Venus como planeta de nuestro sistema solar lo que causó el cambio de orbita de la
tierra alrededor del sol. No lo sé, es muy posible, pues él presenta argumentos muy
interesantes. Con todo, nuestro Año se mide por el tiempo que le toma a la tierra
rotar alrededor del sol. Los meses fueron originalmente meses lunares, haciendo
referencia al tiempo que le lleva a la luna ir a través de su orbita alrededor de la
tierra. O sea que están puestos como “señales para las estaciones, para días y
años”. Esto se vuelve muy interesante.
Ahora bien, si este es un proceso de re-creación, entonces estaría implicando que
en el cuarto día Dios no creó el sol y la luna, sino que les permitió estar en su
posición actual con respecto a la tierra y su relación con ella, removiendo la capa de
niebla que estaba en la tierra, para que así finalmente Ud. pueda ver el Sol y la
Luna.
Tenemos tardes y mañanas en las cuales no podemos ver el Sol; días nublados
desde la mañana hasta la noche. Pero con todo, puedo saber que aún es de día
porque hay luz, a pesar de que no veo la lumbrera. Del mismo modo, se que es de
noche porque está oscuro, no importando si hay una nube que cubra la Luna.
Esta nube de niebla pudo haber sido quitada el cuarto día, de manera que las
lumbreras se hiciesen visibles.
Es difícil explicar como fue posible que hubiesen habido tardes y mañanas sin la
rotación de la tierra sobre su eje, y sin el sol en su posición desde el versículo 1, y
siendo creado recién hacia el día 4. ¿Cómo fue que se dieron las “tardes y
mañanas” de los tres primeros días? Así que en esto se le podría dar cierto crédito a
la teoría de la brecha, que dice que los cielos y la tierra fueron creados en el
versículo 1. Esto es un racconto de la Re-Creación, con la niebla removida, el Sol y
la luna haciéndose visibles y siendo utilizadas para señalar los años y los meses,
como indicadores de tiempo.

17

“…la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que
señorease en la noche”
Como sabemos, la luna no posee luz propia. No obstante, no está en conflicto con
las Escrituras; simplemente se le llama “Portador de Luz”.Un Espejo puede ser, en
cierto sentido, un “portador de luz” tal como lo es la luna. Encajaría bien con la
palabra hebrea maeor. No necesariamente tiene que significar “fuente” de luz.
Hizo también las estrellas.
Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en
el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era
bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día.
Entonces dijo Dios: “Produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya
aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo.” Y creó Dios los grandes
animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas
produjeron, según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto
era bueno, y los bendijo Dios diciendo: “Sed fecundos y multiplicaos. Llenad las
aguas de los mares; y multiplíquense las aves en la tierra.” Y fue la tarde y fue la
mañana del quinto día. (RVA)
Al adentrarnos en la creación de la vida animal, en el día quinto, miremos
primeramente las formas de vida en las aguas.
“Produzcan las aguas innumerables seres vivientes”
Al verter formas de vida en las aguas, vemos de nuevo el diseño y la variedad. Me
gusta mucho practicar buceo con snorkel, me gusta ver la tremenda variedad de
peces y formas de vida. Pero hay una enorme cantidad de éstas que no puedo ver.
Las aguas están repletas de formas de vida. Y con frecuencia me pregunto: ¿Por
qué Dios hizo peces tan extraños, y otros de colores tan bellos? Me anima el hecho
de que Dios no tenga que estar limitado a un diseño en particular.
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A Dios de seguro, le gusta la variedad. El hace cada copo de nieve diferente. Cada
uno de ellos guarda un diseño perfectamente geométrico. Con todo, no hay dos de
ellos iguales, entre los miles de millones que caen cada año. Dios se complace con
la variedad, no hace dos iguales. Es tan bello verlos bajo la mirada de un
microscopio, y poder así apreciar sus diseños y patrones geométricos.
De igual manera, de entre los millones de personas, existen algunos que se parecen
entre sí, y aún así cuando tratas con gemelos, luego de un tiempo de estar con ellos
puedes identificar quien es quien, puesto que existen diferencias entre cada
persona.
Disfruto de ver estos pequeños insectos alocados, sin tener que saber que son o
hacia a donde se dirigen. Es más, me pregunto si ellos saben hacia a donde se
dirigen. Con todo, ellos saben volar. Lo hacen en patrones erráticos y en ocasiones
pueden ser molestos. De vez en cuando, aterrizan. Lo hacen a menudo cuando leo
mi Biblia, simplemente los miro y los estudio, al momento que pienso “Maravillosa
pequeña criatura, puedes volar, tienes algo que yo no tengo, estás tan bien
construida que puedes volar en cualquier momento desde esta página.”. Podemos
referirnos, a la gran variedad de moscas. Si, sé que Ud. las detesta, pero ¡que
diseños tan fabulosos! ¿Sabía que ellas pueden volar hacia atrás? Tienen la
habilidad de cubrirse con sus alas y volar en dirección hacia atrás. Cuando Ud. las
ve se puede dar cuenta de que ellas pueden salir en distintas direcciones y luego
aterrizar en el techo. Siempre me pregunto ¿Qué tan cerca del techo llegan antes de
ponerse en posición inversa para aterrizar en sus patas sobre éste?
¡Cuán infinita es la Sabiduría de Dios! ¡Cuán grande es Su creatividad en todas las
formas de vida que vemos!
Tenemos pues, las formas básicas de vida, las de los vegetales creados en el día
tercero. Ahora en el día quinto, tenemos formas más complejas. Las plantas
necesariamente se arraigan. Cada una de las raíces es un laboratorio químico, el
cual es capaz de extraer del suelo los nutrientes que necesita cada planta en
particular, está capacitada para diferenciar entre químicos, conoce los que necesita
la planta que está sobre la superficie buscando la humedad. ¡Es Maravilloso,
Simplemente Maravilloso!
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Pero nos extendemos ahora a formas más complejas aún. Formas de vida que no
están arraigadas sino que son más independientes. No están aferradas al suelo, son
móviles. Todo el ciclo creado por Dios es maravilloso. El mar repleto de vida, y
luego los aires, y sus muchas variedades de aves que Dios ha creado. Junto con las
habilidades de éstas.
Siempre me ha fascinado ese pequeño pájaro hawaiano que entra en la cadena
Elísea para buscar compañerismo. Durante el verano despegan de Hawai y vuelan
hacia Alaska para habitar juntos. Construyen sus nidos, dejan sus huevos y
protegen a los más jóvenes. Luego viene el invierno y por supuesto no quieren
pasar el invierno en Alaska, (y quien les puede culpar por ello). Por lo tanto,
despegan desde miles de kilómetros, sin ningún tipo de equipaje, sin aprovisionar
combustible en los tanques, sin compases ni equipos de navegación, y van
directamente hacia Hawai.
A veces se topan con fuertes tormentas, con vientos de más de 300 kilómetros en la
hora, a los que por supuesto les presentan batalla, hasta que encuentran el camino
para salir. Ud. me podrá decir que “saben reconocer el camino que volaron con
anterioridad”. Pues ¿Cómo lo saben?
Algunos piensan que tienen alguna especie de dispositivo que se ajusta al campo
magnético de la tierra. No lo sé. Pero, en realidad ellas no están siguiendo siempre
el mismo camino y este argumento es muy debatido puesto que los padres deciden
dejar a sus hijos por irse a Hawai, sin que sus chicos puedan volar tan lejos. Así que
los padres se van, dejando sus hijos en Alaska, pero esto parece no preocuparles,
puesto que un par de semanas después los pequeños despegarán e ¡¡irán directo a
Hawai!! Nunca habían estado allí antes, de todos modos Dios ha puesto en este
pequeño pájaro una especie de instinto. Y eso es un cerebro de Pájaro, no un tipo
de computadora – Hábleme después de Micro Sistemas.
¡Oh cuanta sabiduría la de Dios! ¡Cuan terrible es ver todo el diseño de la naturaleza
testimoniando de la sabiduría del Dios al cual sirvo! Soy tan dichoso de servirle a El.
Estoy feliz de conocerle. ¡Que glorioso Dios! Tan Sabio en crear todas estas formas
de vida
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Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que
las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio
Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los
mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día
quinto.
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y
todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno.
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Génesis 1:24-2:3
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Encontramos aquí el acto coronador de la creación de Dios. Habiendo creado el
mundo con sus variadas formas de vida, El desea crear a alguien que gobierne
sobre todas esas formas de vida. Y Dios dijo, por tanto, “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”
La trinidad o tri-unidad de Dios se encuentra en el primer versículo de la Biblia, “En
el principio creo Dios”. La palabra en hebreo es Eloihim. La cual es una palabra
plural. En otros lugares del Antiguo Testamento, se traduce “dioses”. La palabra El,
es Dios en el singular hebreo. En este idioma hay un tiempo dual, para hacer
referencia a dos, y la palabra hebrea es Elah, que es Dios en el tiempo dual. Pero
Eloihim es el plural para Dios. Por tanto la trinidad de Dios está expresada en el
primer versículo, “En el principio creó Dios”, Eloihim, no la palabra El sino Eloihim,
“creó los cielos y la tierra”.
“Y el Espíritu de Dios”, El Espíritu Santo, “se movía sobre la faz de las aguas” “Y dijo
Dios” – en el momento que Dios habló, allí tenemos la Palabra de Dios. Y “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas”
Bien, tenemos a Dios diciendo: “hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza”, pero ¿Con quién estaba hablando Dios? Dios estaba hablando en el
consejo de Su Voluntad, en la Trinidad de Dios, la cual no puede ser captada por
nuestras mentes débiles y finitas. Pero fue en esa Trinidad de Su Naturaleza que
dijo “Hagamos al hombre a nuestra imagen”. Por lo tanto le hizo conforme a Su
imagen de naturaleza trina.
Así que, Dios es una Trinidad superior y el hombre creado a imagen de Dios es una
trinidad inferior. La Trinidad superior está compuesta por El Padre, El Hijo y el
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Espíritu Santo, mientras que la inferior del hombre se compone de espíritu, alma y
cuerpo.
“Conforme a Nuestra Semejanza”. La principal característica gobernante de Dios es
su Auto-determinación, Su Voluntad, Su habilidad para elegir y determinar Su propio
destino o su propio pensamiento.
El hombre creado a imagen de Dios, fue hecho con auto-determinación. Al ser
creado a semejanza de Dios, el me proveyó de la capacidad de escoger. Tengo
poder de auto-determinación. Puedo elegir lo que quiero. Tengo ese poder, esa
capacidad. Estoy hecho conforme a la Imagen de Dios que posee esta misma
capacidad.
Miremos lo siguiente: Si Dios me dotó de esta capacidad de elegir, sería un total
despropósito, a menos que me haya dado a mí una opción para elegir. ¿De qué me
serviría poder elegir, si no hubiese opciones para elegir? No solo me da esta
capacidad sino que respeta la decisión que tomo. De nuevo decimos. ¿De que me
serviría que Dios me diese la capacidad de elegir si luego el no respetase esa
decisión? Yo digo “Quiero hacer esto” y El decide “No lo puedes hacer”. Esto no es
libre albedrío. Si el no respeta mi elección entonces no hay verdadera libertad de
elección.
Pongamos en claro los conceptos hasta aquí, habiéndome dado la capacidad de
elegir y haciéndome a Su imagen, ahora tiene que ofrecerme las alternativas,
dándome la opción de actuar en consecuencia, pero además respetando la elección
que realice. Esto es parte de la complejidad del libre albedrío que Dios nos dio
conforme a la Imagen, con la cual el hombre ha sido creado.
Esto muestra porque cuando Dios creó al hombre, El creó también el jardín para ser
habitado por éste, colocando un árbol en el huerto, un árbol de conocimiento del
bien y del mal, y le dijo al hombre “No comas de él.” Ahí esta la elección ofrecida al
hombre, puesto que si Dios le había otorgado esta capacidad, la misma no tendría
valor de no haber algo lo cual elegir.
Nuevamente, honrando y respetando mis decisiones, si escojo no querer saber de
Dios, no querer servirle, ni amarle, entonces será algo manifiesto para El que no
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debe forzarme a entrar en el cielo, donde tendré que amarle, tendré que estar junto
a El, y tendré que servirle. Si eligiese lo siguiente, que yo no quiero a Dios en mi
vida, no quiero que esté alrededor de mí, es más, quisiera que me dejara a solas. Si
El no hace esto de dejarme a solas, entonces no estaría respetando mi elección
¿De qué me serviría tener opciones si El no las respetase? Es un hecho asombroso
el reconocer que Dios respeta mis elecciones.
El busca influenciar mis determinaciones, porque me ama y sabe que es lo mejor
para mí. Y conociéndome, amándome y sabiendo qué cosa es mejor para mí, busca
influenciar mis decisiones dirigiéndolas, pero siempre tengo la potestad de decir
“Déjame en paz Dios, No te quiero seguir”. Y El no habrá de forzar mi decisión
porque eso no sería darme libertad de elección.
El mayor atributo emocional de Dios es el Amor. Dios me hizo a Su imagen, Él me
hizo con su hermosa capacidad de amar. Soy capaz de amar, de dar y recibir amor
sabiendo lo que esto implica. Porque soy creado a imagen de Dios y su
característica emocional principal es amar. Dios es honrado cuando le sigo y amo tal
como El me ama. Yo no tengo porque hacerlo, es más puedo elegir odiarlo si quiero.
Pero tengo la capacidad de amar.
Así que el hombre fue creado a imagen de Dios, y a su semejanza. Esto no
necesariamente implica semejanza en cuanto a la apariencia física, porque Su
apariencia, ninguno de nosotros la conoce. El siempre se opuso a que los hombres
hiciesen alguna imagen semejante a Él. Al parecer al hombre, en el Antiguo
Testamento, le era imposible no formar algún tipo de imagen, tallando algo que
representase a Dios.
La semejanza de Dios la encontramos en Cristo. “La Plenitud de la divinidad habita
en El corporalmente.”
Cuando Dios creó nuestros cuerpos, El creó las orejas de modo que pudiésemos
oír. Es así que pienso en mis orejas cuando quiero oír. Yo sé que Dios puede oír,
pero esto no quiere decir que necesariamente Dios tenga que tener orejas. Yo las
necesito para oír, pero Dios no tiene necesidad de tenerlas.
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Yo hago sonidos utilizando mi garganta, la lengua, los dientes y el paladar entre
otras partes. Formo los sonidos mediante la exhalación de aire y el movimiento
coordinado de estas partes, de manera que sale el sonido de un modo tal que
estamos de acuerdo que ese sonido significa algo en particular. Me puedo
comunicar con Ud. de manera inteligible mediante los sonidos que puedo formar en
mi boca. De este modo puedo hablar con Ud.
¿Implica eso que Dios precise el aparato bucal para hablar? No necesariamente. El
no necesita de una caja de resonancia para la voz, una laringe, una lengua y todas
estas cosas.
Tengo este pequeño sistema en mis ojos, el cual contiene un gel vítreo en su parte
posterior que esta tomando pequeñas fotografías a una frecuencia de 18 veces por
segundo. A la vez que transmite las vibraciones al cerebro, el cual a través de mis
ojos está interpretando el mundo que me rodea y haciéndole entendible, gracias a
estas vibraciones. Simplemente interpretando estas vibraciones que rebotan 18
veces por segundo.
Puedo reconocer y decirle cuál es el color de vestimenta que Ud. tiene y demás
datos. Mis ojos los recogen y envían esos mensajes al cerebro. No importa cuán
cansado esté al final del día.
Con certeza puedo saber que Dios puede ver, pero ¿Implica esto que tenga ojos
para ver? Como relaciono los ojos con la vista, al hablar de Dios diría “los ojos de
Jehová contemplan toda la tierra” Pero esto no necesariamente implica que Dios
tenga ojos, porque los ojos no son esenciales para ver.
Muy bien, entonces, ¿A qué se parece Dios? Le diré: No lo sabemos. El no quiere
que Ud. lo sepa. El es demasiado vasto, demasiado infinito como para conformarse
a un molde que pueda ser copiado y colocado alrededor de su cuello o llevado en su
muñeca. El Dios infinito que creó el universo y todas las formas de vida que hay en
él, permanece sin forma en nuestras propias mentes. Porque Dios “es Espíritu; y los
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren…tales adoradores
busca que le adoren”
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Así que el primer mandamiento que Dios dio fue “no tendrás dioses ajenos delante
de mí” Y luego añadió: “No te harás imagen o semejanza alguna de Dios para
adorarla e inclinarte a ella”
El desea permanecer totalmente sin forma en tu mente. A propósito no me preocupo
de las imágenes de Cristo, pues las veo como un intento de definirlo en una forma y
si espera verle con pelo a la altura de los hombros y una barba, de seguro no le
reconocerá.
Ud de seguro se asombraría del mismo modo que lo hizo Isaías cuando le vio.
Las partes reconocibles de Cristo son sus marcas de clavos que lucen en sus
manos, y la marca de la lanza que abrió Su costado.
Puede ser posible que el sea la única persona perjudicada en su fisonomía. Todos
estaremos en nuestros cuerpos nuevos y perfectos, pero Él estará vistiendo las
marcas de Su Cruz, por lo tanto será el único cuerpo con marcas características en
el cielo.
Así que Dios haciendo al hombre a Su propia imagen según su propia semejanza se
está refiriendo a su naturaleza espiritual y a las capacidades de Dios: Su autodeterminación y Su amor, capacidades que me ha dado a mí.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra.
Así que Dios puso a la tierra en control del hombre, debajo de su autoridad. El hizo
al hombre, el Señor de la tierra. Para que sea fructífera y se multiplique poblándola,
para que la subyugue y para que tenga dominio sobre las otras cosas creadas.
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda
la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer [Es tu
alimento]. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo
que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para
comer. Y fue así.
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En el principio no había animales carnívoros. El mundo vivía en armonía con Dios.
Por tanto en armonía unos con otros.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue
la tarde y la mañana el día sexto.
Ahora bien, los tres primeros versículos del capítulo 2 pertenecen al capítulo 1.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos
Lo que incluía los ángeles. A éstos es a quienes se les llama “el ejército de ellos”.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo.
No quiere decir que Dios estuviera exhausto, sino que significa que las obras
creativas de Dios estaban completas.
Él descansó de Su creación. Había creado todo lo que se necesitaba en este punto
y ese era el fin de sus actos creativos. Terminó sus actos creativos el día séptimo.
Todas las cosas fueron creadas o reformadas en un período de 6 días. Y allí fue que
Dios descansó de sus actos creadores como se indica allí. Descansó de su
creación, de todo el trabajo que había realizado.
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
Dígame algo, ¿Para qué apartó el día séptimo? Lo hizo para que el hombre
reconociera a Dios. El día séptimo debe ser el día en que reconozcamos a Dios y se
lo concedamos a Él. Lo hacemos mediante el descanso. Un día de reconocimiento
al Señor, un día del Creador, quien ha dejado una tan amplia evidencia de Él mismo
en Su creación.
Posteriormente, cuando Dios llamó a una nación, un pueblo separado para Él, le
encontramos dándole a ellos una ley con respecto al séptimo día, un pacto entre
Dios e Israel para siempre. Que en seis días harían la obra y el séptimo día sería
apartado para descansar.
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Seis años plantarían sus campos, pero en el séptimo dejarían reposar la tierra. Seis
años irían a la esclavitud, pero al séptimo quedarían libres.
Y éste patrón de seis días y uno, será establecido por Dios a través de la historia de
Su Pueblo y entregado en toda su cultura.
Así que encontramos que todo es bello. El mundo y el universo han sido creados. El
mundo ha sido establecido. Las condiciones ambientales han sido colocadas exprofeso para el hombre. Los árboles y los vegetales han sido colocados aquí para
su comida. La atmósfera ha sido creada para sustentar su vida. Los sistemas
acuíferos, todos están allí. También los animales y ahora el hombre para que lo
gobierne. Está hecho, y Dios descansó en el séptimo día de Su Obra creadora.
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Génesis 2:1-14
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó
Dios en el séptimo día la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la
obra que había hecho en la creación.
Así que, encontramos la creación de la tierra en el capítulo 1, la ubicación del
hombre en la tierra, y luego la declaración de que en el séptimo día Dios reposó. No
debido a que El estaba cansado por toda la energía que empleó en crear la tierra;
porque Dios es omnipotente (eso significa que El no puede cansarse); pero El había
terminado Su trabajo, así que simplemente descansó del mismo. En otras palabras,
no había nada más por crear. Todo había sido creado. Si Dios realmente se tomara
el día libre y no hiciera nada, la tierra estaría en pedazos, porque la Biblia dice que
las cosas no solo fueron creadas por El, sino que “Por El todas las cosas subsisten”.
Todo lo que había para crear, fue creado en ese lapso. Nada nuevo hay ahora para
crear. Desde ese momento ha habido un deterioro gradual de todas las cosas.
La segunda ley en termodinámica, todo se está desgastando gradualmente y
enlenteciéndose y en un proceso de decaimiento. Sir Gene dijo, que el universo es
como un enorme reloj, que sufrió un golpe y su ritmo es cada vez más lento.
Así que Dios descansó de la creación, El santificó, o puso aparte ese séptimo día,
como día de reposo. Y Dios hizo con Israel un pacto, de que ellos debían guardar
ese día sabático a través de todas las generaciones.
Algunos preguntan, “¿cuándo comenzó la iglesia a reunirse los domingos?” y
aquellos que aún disfrutan reunirse los sábados tratan de culpar a Constantino por
el cambio de la celebración en el día Domingo. Pero hay indicaciones, incluso en el
libro de Hechos, de que los cristianos se reunían el primer día de la semana para
partir el pan. Incluso, en libro a los Corintios, Pablo habla de que cuando se
reuniesen en el primer día de la semana, trajeran sus ofrendas, para que mientras él
estuviese allí no se recolectase nada.
Es interesante, que el número de Jesús, en un sentido numérico, es el número
ocho, que es el número de un nuevo comienzo. Siete es el número de integridad.
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Seis es el número del hombre, la imperfección. Pero cuando se completa el ciclo del
siete, obtenemos siete notas de la escala musical, siete colores básicos, siete días
en la semana, y es un número que tiene una connotación de integridad en sentido
bíblico. Así que, cuando usted completa el siete, comienza un nuevo ciclo. El
número ocho, entonces, es el número de un nuevo comienzo. Es empezar
nuevamente. En estructuras numéricas, el número ocho es el número de Jesús, y
todos los nombres de Jesús en Griego son divisibles entre ocho, el número del
nuevo comienzo.
Parece ser que la iglesia primitiva, o muchos de sus integrantes, se reunían en el
primer día de la semana, que sería el octavo día, el día que es el número para
Cristo.
Pero, realmente no debe de haber discusión en esto porque como Pablo dice en
Romanos 14, “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días.
Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente”. En Colosenses capítulo
2, él dice, “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir;
pero el cuerpo es de Cristo”. En otras palabras, el Sabat es sólo una sombra de lo
que ha de venir; no es la sustancia. Una sombra no puede serlo. La sustancia crea a
la sombra. La sustancia es Jesús. La sombra a la que Jesús se refirió del Antiguo
Testamento era el Sabat, el día de reposo. Es así que Jesús se convirtió en nuestro
Sabat como cristianos. El es nuestro reposo. Nosotros hemos dejado nuestras
labores, y entramos en Su reposo. Así como Cristo es nuestro Sabat. El es nuestro
reposo. Y los días de reposo en el Antiguo Testamento, esperaban a Cristo Jesús
que traería ese reposo. No hay ya más justicia por las obras o de ley, sino que la
justicia ahora es por fe confiando en Cristo Jesús. Y una característica de estas
personas, que hacen tanto énfasis en un día particular para la celebración, es que
ellos no tienen ningún día de reposo realmente. Ellos buscan agradar a Dios
guardando la ley. Pero, ellos no han entendido cuál es la sustancia, no han
entendido a Cristo y no han entrado en el reposo que es en Cristo Jesús.
La ley del sábado, fue dada acorde a Éxodo capítulo 22, a la nación de Israel y
todos aquellos que habitaban con ellos a pesar de no ser judíos, también estaban
obligados a guardar el sábado. Pero el Sabat nunca fue una regulación puesta para
30

la iglesia de los gentiles. De hecho, en el libro de los Hechos, hubo cierto hombre
que llegó a la iglesia de los gentiles en Antioquia, y comenzó a decir que no se
puede ser salvo, a menos que se guarde la ley de Moisés y que fueran
circuncidados, Pablo y (Bernabé) que es Barnabas, fueron a la iglesia de Jerusalén
para resolver el problema. Pedro dio testimonio de su llamado por Dios para ir a los
Gentiles y del trabajo inicial del Espíritu Santo cuando fue a ellos. Pero luego, Pedro
sugiere que “no pusimos sobre ello yugo de esclavitud (refiriéndose a la ley) que ni
nosotros ni nuestros padres fueron capaces de guardar”. Pablo y Bernabé
testificaban de la maravillosa obra del Espíritu Santo entre los gentiles, a lo largo del
mundo en donde no estaban guardando la ley. Y finalmente Santiago dijo, “Sugiero
que no pongan sobre ellos ninguna carga mayor que escribir y darle saludos
cristianos. Y decirles que se abstengan de lo sacrificado a ídolos y de fornicación, y
si ellos hacen esto, hacen bien”. Pero nunca hubo referencia para la iglesia de los
gentiles, acerca del Sabbat, o del resto de la ley o las ordenanzas. Así que, Dios,
estableció el reposo y santificó el séptimo día, e hizo un pacto con la nación de
Israel. Pero Dios también estableció un patrón. Seis días trabajará en sus labores y
al séptimo día descansarás. Un día para el Señor.
Sería sumamente saludable para todos nosotros, si pudiéramos tomarnos un día
libre a la semana para descansar y hacer nada. La razón de que tengamos tanta
tensión mental, la razón de que se sufran tantos ataques cardíacos y otras
complicaciones de la salud, es porque las personas no han estado obedeciendo la
ley de Dios en cuanto al séptimo día. Pero sería saludable. No le haría ser más
espiritual; simplemente sería bueno para usted. Así que, mientras vemos el
versículo 4, vamos a entrar en una clase de recapitulación de ciertos aspectos de la
creación al expandir algunos aspectos de ésta.
A medida que entramos en la próxima sección, comenzando con el versículo 4,
vamos a encontrar que Dios ya no aparece como Elohim como en el capítulo 1;
ahora El es Jehová o Yahweh Elohim. Porque ahora vamos a ver a Dios
relacionándose con el hombre. Y siempre que Dios comienza a relacionarse con el
hombre, El lo hace a través de de éstos maravillosos nombres de Yahweh o
Yahovah, Dios buscando “ser” lo que el hombre necesita. Y es debido a esto que
siendo una extensión de la creación del hombre y todas las cosas, algunas
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personas lo ven como un segundo relato y lo ven tontamente como una
contradicción del primero. Ellos le llaman al primer capítulo el Eloihistico y luego lo
llaman Yavehístico. Y luego entramos en un raconto más extenso al que ellos
llaman Sacerdotal. Y así tenemos las teorías de JEP, acerca de si eran o no los
escritos Yavehístico o Eloihistico o Sacerdotales, llegando a cosas tan confusas que
nosotros los dejaremos de lado con su confusión y seguiremos con el estudio de lo
que Dios dice.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
Así que, “Jehová Dios”, y en cualquier lugar que usted encuentre JEHOVÁ en letras
mayúsculas, como en algunas traducciones, significa que es el nombre de Dios al
que los judíos veneraban tanto, que no podían mencionarlo. En los manuscritos,
ellos no escribían las vocales, solo las consonantes. Quedaría así JHVH. Trate de
pronunciarlo. ¿Verdad que no se puede? Es impronunciable. Así que nosotros no
sabemos que vocales faltan. El consenso general de opinión, es que, el nombre
sería pronunciado Yahweh, pero en algún momento la pronunciación “Jehová” se
popularizó más que Yahovah, pero probablemente Yahweh, es la pronunciación
correcta, pero eso no lo sabemos con seguridad. Este es el nombre con el que Dios
ha buscado relacionarse con el hombre y es el nombre que habla del deseo de Dios
de llegar a usted y a todas sus necesidades. Así que siempre que usted encuentre
estas mayúsculas J E H O V A, es que simboliza el nombre de Dios. También puede
encontrar la J mayúsula y el resto en minúscula, y ésta es la traducción del Hebreo
Adonai, que significa Jehová a manera de un Título. Así que, todas las mayúsculas
significan que es una traducción de Yahweh, Jehová como nombre, el nombre de
Dios, Yahweh.
Aquí tenemos el primer uso de ese nombre en la Biblia, en el día en que Jehová
Dios hizo la tierra y los cielos.
Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes
que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual
regaba toda la faz de la tierra.
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Aquí vemos que pareciera que no hubo lluvia antes del tiempo de Noé. Antes de
eso, por la tarde se levantaba una llovizna desde la tierra y ésta se regaba con éste
rocío o llovizna. Y es interesante notar que, aunque no había lluvia, sí había ríos.
Había cuatro ríos que salían del Jardín del Edén. ¿Cómo puede usted tener ríos sin
lluvia? Esto crea un interesante problema, con el cual se puede especular, pero es
muy posible que hubiera cavernas subterráneas con una gran cantidad de calor y
fuerza, y agua entrando desde el mar a estas cavernas subterráneas que son como
un generador de vapor, por así decirlo; el volcán, el vapor, con éste condensándose
y fluyendo como agua; así tendríamos un suministro de agua. Usted podría tener en
este punto, mucha agua subterránea, con esta gran manta de humedad alrededor
de la atmósfera, y además, por la noche la llovizna que sube, tendríamos así la
forma en que la tierra fue regada antes del diluvio.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Así que vemos que Dios en el capítulo 1 dice, “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. Creado a semejanza de Dios,
con la habilidad de adorarle y de tener compañerismo con El.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente.
Oriente vendría a ser el Este si tomásemos como punto de partida el lugar en donde
había sido creado Adán. En cuanto a la ubicación, nosotros no sabemos en dónde
estaba el Jardín del Edén. No tenemos manera de encontrar su ubicación ya que,
desde esa época, hubieron varios cambios cataclísmicos en la geografía terrestre,
los cuales han cambiado el curso de los ríos y de las montañas. Y existe una
pequeña escritura, de la que conocemos muy poco, es un comentario concerniente
a la época de Peleg, acerca de que en su época la tierra fue dividida.
Algunas de las últimas teorías dicen que los continentes se desplazan, dicen que en
algún momento los continentes estuvieron unidos, conectados; pero éstos se
desplazaron y aún hoy lo siguen haciendo. Es una teoría muy interesante, entonces
nos preguntamos, ¿cuándo sucedió esto? ¿Hace cuánto tiempo? Sucedió en el
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tiempo de Peleg, y se lo coloca simplemente allí dando lugar a que las personas
especulen sobre esto. Nosotros llegaremos a esto en uno momentos aquí en
Génesis.
Así que Dios plantó un huerto al orienten del Edén.
Y puso allí al hombre que había formado.
Dios realmente hizo un lugar especial para Adán. El hizo este jardín o plantó este
jardín, y luego puso al hombre en él.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del
bien y del mal.
Aquí tenemos un hermoso jardín, que Dios plantó, con árboles florecientes y llenos
de frutos. Todo puesto allí para que el hombre lo disfrute. Debe haber sido
realmente hermoso. Y en el medio del jardín había dos árboles, uno, el árbol de la
vida; y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartí en cuatro brazos. El
nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay
oro;
Sin usted pudiera deducir dónde está su ubicación, podría ir en busca de oro.
Havila, ¿Dónde queda? No lo se.
Y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. El nombre del
segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus.
Pero sin duda es una ubicación diferente a la de hoy. Algunos piensan que, tal vez,
sea una referencia al Río Nilo, pero realmente hay muy poca relación entre el Nilo,
el Tigris y el Eufrates, que son los próximos dos ríos.
Y el nombre del tercer río es Hidekel, (actualmente el río Tigris); éste es el que va al
oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates.
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Así que, dos de los ríos, el Tigris y el Eufrates, algunos creen que eran una clase de
canales que conectaban al Tigris y al Eufrates en la llanura de Babilonia. Algunos
tratan de ubicar el jardín del Edén, en algún lugar en la llanura de babilonia, en el
territorio situado entre el río Tigris y el Eufrates. Ellos dicen que ésta es la cuna de la
civilización.
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Génesis 2:18-3:12
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de
los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar; y todo lo que
Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; más para Adán no se halló
ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta
será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Así que ahora tenemos a Dios estableciendo la relación básica entre un hombre y
una mujer en matrimonio. “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer: y serán una sola carne”. Éste es el establecimiento básico de Dios
del matrimonio , los dos se vuelven uno en el lazo más íntimo y profundo, los dos
volviéndose uno en matrimonio. Esto es lo básico, el principio de las cosas, así es
cómo Dios comenzó todo, así es cómo Dios pensó que fuera.
Pero vemos que, el hombre tenía dificultad de vivir en el plan y las intenciones de
Dios. Y debido a la dureza de su corazón y su incapacidad de obedecer a Dios, es
que miramos nuestra sociedad y nuestro mundo hoy, y vemos la multitud de
problemas que se han levantado por la dureza de nuestro corazón, dejando de lado
el propósito básico de Dios para el matrimonio.
Hay algo mal con nuestro concepto de lo que es el amor. Estoy tan cansado de
escuchar a una esposa o un esposo decir: “Realmente yo nunca lo amé. No creo
que lo haya amado alguna vez”. Escuche, si usted no ama, entonces no se case. Es
una tragedia. Hay un problema básico en nuestro sistema de citas. Una relación se
basa en algo más que en el aspecto físico, y no es suficiente con conocerse. Una de
las características del amor verdadero es, que éste es paciente y esperará por el
tiempo ordenado por Dios. Cualquier hombre que insista en tener relaciones con
usted antes de casarse, realmente no la ama con el tipo de amor que usted quisiera
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que su esposo le amara. Deshágase de él. Ese es el gran problema; las parejas se
están casando sin conocerse realmente, sin amarse de verdad, porque el énfasis ha
estado en el aspecto físico, que no es el verdadero amor. El verdadero amor
esperará. En el matrimonio debe haber franqueza. “Y estaban ambos desnudos, y
no se avergonzaban”. No deben hacerlo, los dos son una sola carne.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?
La serpiente no fue siempre como la conocemos hoy. No siempre se retorció sobre
la tierra. Esta es una consecuencia resultante de la maldición: vivir en el polvo, y
comer polvo. Cuál era su forma de moverse antes, no lo sabemos. Si podía estar en
posición vertical, o que tuviera la habilidad de volar, no lo sabemos. Pero Satanás,
tomando la forma de una serpiente, en primer lugar cuestionó la Palabra de Dios.
“¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis
de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Ahora tenemos que Eva está interpretando o añadiendo a lo que Dios había dicho.
Dios no dijo nada acerca de no tocar el fruto. Ella añadió a lo que Dios dijo. Dios
dijo, “el día que de él comieres, ciertamente morirás”. Pero Dios no dijo nada acerca
de no tocarlo.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.
En primer lugar, cuestionó a Dios, y en segundo lugar desafió la Palabra de Dios, y
éste siempre es el método de Satanás. La primera cosa que él hace es cuestionar la
Palabra de Dios. Satanás está siempre buscando crear la pregunta: “¿Dios
realmente lo dijo? ¿Es realmente la Palabra de Dios?
Y miremos los ataques que Satanás ha formado contra la Biblia: “¿Lo dijo Dios?
¿Fue realmente Dios quien lo dijo? Luego de desafiar la Palabra de Dios, entonces
comienza a cuestionarla y a contradecirla. “No moriréis”. Y entonces comienza con
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su mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira y ésta fue la primera
mentira, “No moriréis”. Esto es una mentira, una decepción.
Pero observemos, Eva no vio el mal, ella fue engañada. El conocimiento del bien y
el mal no vino hasta que ella comió la fruta. Hasta este punto todo lo que ella
conocía era lo que Dios dijo: “No coman de él. Si lo comen, morirán”. Ahora Satanás
está diciendo: “Ustedes no van a morir”.
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
El árbol del conocimiento del bien y el mal. Satanás les quiere hacer creer que Dios
está realmente tratando de protegerse. Ahora, la idea y la segunda cosa aquí es el
desafío a la justicia de Dios. Satanás desafía la Palabra de Dios, ahora desafía Su
justicia. Dios está siendo atacado. Su Palabra está siendo atacada. Su justicia está
siendo atacada.
“Dios no quiere que usted coma del fruto porque El sabe que cuando lo haga, será
sabio, será un dios (como lo es El), conociendo el bien y el mal. El no es justo; El
está intentado esconder algo muy valioso, algo que es deseable. El está intentando
ocultarse, para protegerse a sí mismo”.
¡Cuán a menudo Satanás desafía la justicia de Dios! ¿Cómo puede un Dios de amor
hacer esto? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir esto? Siempre desafiando la
justicia de Dios.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido, el cual comió así como ella.
Juan dice: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida…”. Mire como Satanás golpeó a Eva con un
ataque de tres flancos. Los deseos de la carne, era bueno para comer. Los deseos
de los ojos, era agradable a los ojos. La vanagloria de la vida, un árbol deseado
para hacer a alguien tan sabio como Dios. Y así Satanás la golpeó con un triple
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ataque: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
Todo esto estaba allí, y ella comió y le dio a su esposo y él también comió.
Ahora, la mujer fue engañada, pero Adán no. En el Nuevo Testamento, se nos dice
que la mujer fue engañada, no Adán. Es decir, que Adán sabía lo que estaba
haciendo. Adán tomó una decisión deliberada en contra del mandato de Dios, donde
la mujer realmente había sido engañada por Satanás.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
De repente, los deseos de la carne se vieron en ellos, se volvieron conscientes de la
carne, el comienzo del conocimiento del cuerpo del hombre. Porque fue allí que
hubo una acción inversa. Dios es una Trinidad superior – Padre, Hijo, Espíritu
Santo. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una trinidad inferior,
de espíritu, alma y cuerpo. El verdadero “yo” es espíritu, yo vivo en un cuerpo y
poseo una conciencia o alma. Hecho a la imagen de Dios, del Trino Dios (Padre,
Hijo, Espíritu); y el hombre, la trinidad inferior (espíritu, alma, cuerpo), conoció a
Dios en el nivel espiritual. El hombre, con un espíritu más elevado, tuvo una
hermosa comunión y compañerismo con Dios. Pero cuando el hombre obedeció al
apetito del cuerpo, comiendo del árbol, se invirtió y se volvió cuerpo, alma y espíritu.
El espíritu, fuera del toque de Dios, está muerto. Ha perdido el conocimiento y la
conciencia de Dios. Ha quedado inactivo, y lo que ahora domina la mente del
hombre, es el cuerpo y sus necesidades. Los deseos de la carne gobiernan al
hombre. Así es con cada uno de nosotros, según Pablo “cuando estabais muertos
en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia”, porque yo nací en esta forma invertida –
cuerpo, alma y espíritu.
Mi mente, mi conciencia, es ahora gobernada como hombre natural, por los deseos
de la carne. Es en todo lo que pienso; éstos dominan mi mente.
“Los que son de la carne se ocupan de las cosas de la carne, pero los que son del
espíritu se ocupa de las cosas espirituales” “El hombre natural no pueden entender
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las cosas del Espíritu, no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente” “el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz”
Así que, mi mente y conciencia, es gobernada por una de estas dos cosas, o bien
por el deseo de mi carne o por mi espíritu. Y cuando yo nazco de nuevo, por el
Espíritu de Dios, el espíritu se coloca en una posición más alta, ahora tengo
conciencia de Dios, y mi espíritu gobierna nuevamente (espíritu, alma y cuerpo),
vuelvo a tener compañerismo con Dios, ahora vivo en el Espíritu donde estaba
muerto en el pecado. Pero Dios, ahora me ha hecho vivir nuevamente en el reino
espiritual y esta es una vida totalmente nueva. “Las cosas viejas pasaron, todas son
hechas nuevas”.
Soy una nueva criatura, una criatura que ahora es espíritu, alma y cuerpo; en
compañerismo con Dios, tengo la mente del Espíritu y el conocimiento de Dios, el
deseo y anhelo por las cosas del Espíritu y de Dios. Los amigos, que usted suele
frecuentar, no saben qué es lo que ha pasado con usted. Usted no es la misma
persona que solía ser. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva Criatura en
Cristo Jesús. Y ellos no pueden entender su nueva vida, porque “el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el son locura, y no
las puede entender”.
Lo que parece estar tan claro, tan obvio para usted, es un dilema y enigma para otra
persona, y cuando usted se sienta a explicarle, solo se frustra porque esa persona
no puede entenderlo. Si bien parece ser tan obvio y claro. ¿Por qué? Porque usted
ha nacido de nuevo en el Espíritu, tiene una naturaleza espiritual, y está vivo y en
armonía con las cosas del Espíritu. “El espiritual juzga todas las cosas; pero él no es
juzgado de nadie.”
De modo que, allí fue el comienzo del proceso de inversión, donde el hombre, en
obediencia a la lujuria de su carne, se convirtió en sirviente de ella. El hombre
estaba gobernado por su carne y su mente estaba ocupada por las necesidades y
deseos de ésta. Siendo convertido, por naturaleza, en un hijo de ira, y siguiendo en
ese camino, hasta que Dios proveyó, a través de Jesucristo, el revertir esto.
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Es interesante que fue por el árbol, que el hombre perdió su compañerismo con
Dios; fue una elección libre. Es interesante también, que usted aún tiene una libre
elección. Aún hay dos árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien
y el mal. Y siempre estamos culpando a Adán por tomar la elección equivocada,
pero ¿Qué hay de nosotros? ¿A quién podemos culpar por las elecciones erróneas
que tomamos? Dios ha provisto, nuevamente otro árbol, un árbol por el cual, aquel
que estaba perdido por el pecado de Adán, puede ser regenerado por su
obediencia.
La Cruz de Jesucristo, el árbol en que El fue crucificado, es la puerta que puede
llevar a un hombre de regreso a Dios. Pero usted debe escoger venir a ese árbol;
Dios no lo fuerza. Así como Adán ejerció esa capacidad de libre elección, comiendo
del árbol, y apartándose de Dios; Dios ha ordenado que usted debe ejercer esa
capacidad de elección, participando de ese árbol de vida, a través de Jesucristo y
entrando en compañerismo con Dios. Esta es su elección. Pero la provisión se hace
a través del segundo árbol, la Cruz de Cristo, para revertir el proceso de Adán.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles
del huerto.
Note ahora, que no es Dios quien se esconde, no es Dios quien se aleja; es el
hombre alejándose él mismo de Dios. Dios dijo: “He aquí que no se ha acortado la
mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios…”Aquí encontramos el
comienzo de todo esto; el hombre se escondió, o trató de esconderse de la
presencia de Dios.
Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
No quiere decir que Dios no sabía, El quería que el hombre lo reconociera y lo
confesara.
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del
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árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me
diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
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Génesis 3:1-24
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?
La serpiente no fue siempre como es hoy. No siempre se arrastró por encima de la
tierra. Esto es parte del resultado de la maldición: vivir en el polvo, comer del polvo.
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comerás
de él, ni le tocarás, para que no muráis.
Ahora tenemos que Eva está interpretando o añadiendo a lo que Dios dijo. Dios no
dijo nada acerca de “no tocarlo”. Dios dijo: “el día que de él comieres, ciertamente
morirás”. Pero Dios no dijo nada acerca de que no debían tocarlo.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.
Primeramente, se está cuestionando la Palabra de Dios, y en segundo lugar, está
desafiando Su Palabra, y éste es el método que Satanás emplea siempre. Satanás
siempre está buscando crear la duda: “¿Fue Dios quien lo dijo?” “¿Es realmente la
Palabra de Dios?” Y ésta fue la primera mentira, “No moriréis”.
Veamos que, Eva no conocía el mal, ella fue engañada. El conocimiento del bien y
el mal no apareció hasta que ella comió la fruta. Hasta ese momento, lo que ella
conocía era lo que Dios había dicho, “No lo coman, si lo hacen, morirán”. Y ahora
Satanás está diciendo, “Ustedes no van a morir”.
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
El árbol del conocimiento del bien y el mal. Satanás está intentando hacerles creer
que Dios está tratando de protegerse a sí mismo. Primero la idea, y lo segundo aquí
es el reto o desafío a la justicia de Dios. Primero Satanás desafía a la Palabra de
Dios y luego desafía Su justicia. Dios está siendo atacado. Su Palabra está siendo
atacada. Su justicia está siendo atacada.

43

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojo, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido, el cual comió así como ella.
Juan dice: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Preste atención a como Satanás golpeó a
Eva con un ataque de tres flancos. Los deseos de la carne, era bueno para comer.
Los deseos de los ojos, era agradable a los ojos. La vanagloria de la vida, un árbol
deseado para hacer a alguien tan sabio como Dios. Y así Satanás la golpeó con un
triple ataque: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
Todo esto estaba allí, y ella comió y le dio a su esposo y él también comió.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cocieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de
Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Note ahora, que no es Dios quien se esconde, no es Dios quien se aleja; es el
hombre alejándose de Dios. Dios dijo: “He aquí que no se ha acortado la mano de
Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios…”Aquí encontramos el comienzo
de todo esto; el hombre se escondió, o trató de esconderse de la presencia de Dios.
Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
No quiere decir que Dios no sabía, El quería que el hombre lo reconociera y lo
confesara.
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del
árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me
diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Esta es la primera excusa, Adán está echando sus problemas sobre su esposa. “La
mujer que me diste”. En un sentido más técnico, él está culpando a Dios. “Tu eres el
que me la dio, tú eres el culpable”.

44

La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová
Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me
engañó, y comí.
A continuación Dios hace Su juicio sobre el hombre.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente…
En primer lugar, comienza en donde finalizó; comienza con la serpiente. La
culpa fue traspasada a ella, así que Dios comienza allí.
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de ti
vida.
Así que ahora se movería sobre su pecho, éste es el resultado de la maldición de
Dios. “maldita serás entre todas las bestias y animales del campo”.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Aquí mismo tenemos la primera promesa de Dios para la salvación, que vendrá. E
indirectamente dice que la salvación vendría de un niño nacido de una virgen, Dios
está hablando de la simiente de la mujer, que ella no tiene. La mujer tiene un óvulo
que es fertilizado por la simiente masculina. Pero Dios, hablando de la simiente de
la mujer, está indicando un nacimiento virginal. Más adelante, Dios habla de esto
claramente, en Isaías, “el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel” que quiere decir
“Dios con nosotros”, El será grande. Habla acerca de Su Reino y Su Trono.
Es así que, la promesa de Dios regresa al principio de los dolores y calamidades del
pecado, y que vendrá el día en que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en
su cabeza; la cabeza, que espiritualmente es un símbolo de autoridad y poder, la
simiente de la mujer destruirá el poder y autoridad de Satanás.
Jesucristo ha destruido el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Sin embargo, “Tu
le herirás en el calcañar”, una referencia, sin duda, a la Cruz de Cristo.
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A la mujer le dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces
Note usted, como Dios inmediatamente, asocia el dolor con el pecado. Satanás
asoció, el placer con el pecado, y aún lo hace. La tentación a pecar, usualmente, se
presenta como una experiencia placentera; algo deseable, como el fruto del árbol.
Satanás siempre lo dibuja con hermosos colores, como algo que es bueno,
placentero, deseable. Pero, a pesar de que él puede mostrarlo con esos colores;
Dios lo pinta con los colores reales. El verdadero resultado, es dolor, no placer. Así
que, Dios inmediatamente, equipara el dolor que vendrá. Dolores en la concepción
de los hijos.
Con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará
de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Esto es diferente a guardar y labrar el jardín que Dios les había dado. Ahora con
dolor, el hombre debe sacar su pan de la tierra.
Espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás.
Así que, sus días estarán llenos de dolor y sudor, así como el pan que usted saca
de la tierra, está bajo maldición debido a lo que ha hecho; las espinas y los cardos
vendrán más fuertes. Ellos dicen que una espina es una flor que no se ha
desarrollado; las espinas y los cardos, que han trancado su desarrollo. Esto es una
imagen de lo que son los resultados del pecado; de cómo el pecado tranca nuestro
desarrollo y nuestra relación con Dios.
Para mí, esto es muy significativo – Jesús, quien vino, quien es Dios, Rey sobre
todo el mundo, Rey del universo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, a quien
Dios puso como Rey, y que cuando vino, su corona fue de espinas. ¿De dónde
vinieron las espinas? Es la maldición del pecado. Él, quien vino a llevar nuestros
pecados, tuvo una corona de espinos, que representa la maldición del pecado.
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Cuando usted comprende la venida de Cristo, nada podría encajar mejor que una
corona de espinas. Cuando El venga nuevamente, será con una diadema dorada,
para gobernar y reinar sobre la tierra. Y así, la maldición de Dios sobre la serpiente,
sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra. Y es por eso que el apóstol Pablo
nos enseña que, “toda la creación gime a una. Esperando por la manifestación de
los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo”. Toda la creación gime, debido a
la maldición del pecado en el mundo de hoy. Esperando por ese día, cuando Jesús
redima lo que El compró, cuando murió en la Cruz.
Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.
Ellos cosieron hojas de higuera, mostrando esfuerzo por su trabajo, para cubrir su
culpa. Eso no fue suficiente. Dios les dio pieles, mostrando que para cubrir la culpa,
tenía que haber un sacrificio. A los animales los mató Dios, para poder darles las
pieles. Y éste fue el principio del concepto del sacrificio y derramamiento de sangre
por los pecados.
Más adelante, Dios lo dice claramente: “Sin el derramamiento de sangre, no hay
remisión de pecados”.
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y
el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y
coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase
la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del
huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos
lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
Ahora la maldición había llegado, la aflicción por el pecado, el tener que conseguir el
pan con el sudor de su frente. El hombre hubiera sido muy tonto, si hubiera corrido
hacia el jardín para tomar del fruto del árbol de la vida, para poder vivir por siempre
en esta condición miserable. Para salvar al hombre de sí mismo, Dios lo quitó del
jardín y puso Querubines para guardar el camino por donde el hombre podría volver
y comer del árbol de la vida y seguir viviendo en esta condición de aflicción y
miseria; porque Dios quiere que vivamos en esa tierra que es renovada bajo la
autoridad y poder de Jesucristo. Y es en esa tierra que la culpa no existe, el pecado
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se ha ido y en la cual viviremos y reinaremos con El; pero Dios tenía que proteger al
hombre de sí mismo. El Querubín puesto allí, no es realmente el juicio de Dios, es la
protección de Dios, es Dios protegiendo al hombre de su propia estupidez.
Sería horrible vivir para siempre en este cuerpo corruptible, como resultado del
pecado, y en este mundo que se ha corrompido por el pecado, por eso Dios protegió
al hombre. Y, finalmente, Dios transplantó el árbol de la vida, y ahora está en el
centro del paraíso de Dios.
Y Jesús dijo a aquellos en Efeso: “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.” Y se nos dice que el árbol crece en
ambos lados del río en el Cielo, con doce clases de frutas, y que sus hojas son para
curar a las naciones.
Hay mucho sobre horticultura que nosotros no sabemos, mucho sobre nuestros
cuerpos que no conocemos. Muchas cosas interesantes, reservadas para nosotros,
a medida que seguimos a Jesucristo, Quien nos traerá a ese momento, donde el
pecado y sus resultados, la maldición y el dolor, serán quitados. Un lugar donde
Dios tuvo la intención de empezar un mundo que es gobernado por Jesucristo, en
rectitud y paz; un mundo que no estará gobernado por hombres avaros, y destruido
por la codicia, sino que viviremos juntos en hermosa armonía; donde todo el reino
del comercio estará acabado.
“A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero.”Todo lo que se pedía, era labrar el
jardín que Dios había creado.
Padre, te agradecemos por Tu amor y por Tu Espíritu Santo que ha venido a
revelarnos Tu amor. Te agradecemos, Señor, por el poder de elección, aunque a
veces nos atemorizamos por su grandeza, cuando comprendemos la capacidad que
tenemos de escoger nuestro destino eterno. Y te agradecemos, Señor, porque Tú
nos escogiste y ordenaste ser tus discípulos y que debemos producir fruto
perdurable. Señor, oramos para que Tu Espíritu Santo nos ayude mientras
intentamos entender Tus planes y propósitos. En el nombre de Jesús, Amén.

48

Génesis 4:1-5:32
Adan y Eva han sido expulsados del jardín, debido a su desobediencia a Dios.
Conoció Adán a su mujer Eva… y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he
adquirido varón.
Cuando Caín nació, usted recuerda, Dios prometió que la simiente de la mujer
aplastaría la cabeza de la serpiente, Eva pensó que Dios cumpliría esta promesa a
través de Caín. Ella pensó que este era el cumplimiento, por lo tanto dijo “Por
voluntad de Jehová he adquirido varón”. En otras palabras, este es aquel del cual
Dios había prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero ella estaba
equivocada, Caín fue sin lugar a dudas una desilusión.
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue
labrador de la tierra. 3Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la
tierra una ofrenda a Jehová. 4Y Abel trajo también de los primogénitos de sus
ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
Ahora. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Hay algunos que
dicen que fue porque Caín ofreció las obras de sus manos, mientras que Abel
ofreció sacrificio de sangre al Señor, por esa razón Dios aceptó su sacrificio y
rechazó el de su hermano Caín. Eso suena bastante lógico. Pero es interesante que
tiempo después, cuando Dios estableció los sacrificios en el libro de Levítico,
tuvieron lo que en su Biblia Reina Valera aparece como ofrendas de carne; que en
verdad son ofrendas de alimentos. Ofrecían los granos, los alimentos, presentados
en pequeñas tortas de harina, y estas eran ofrendas legítimas al Señor, en sacrificio
a El. Así que no se trata de que una era por naturaleza un cultivo, y la otra era un
sacrificio de sangre.
En Hebreos se nos dice “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que
Caín”. Así que el problema con Caín fue que el suyo no fue un sacrificio de fe, a
diferencia del sacrificio de Abel. Esta es la diferencia básica: el uno creyendo en
Dios y confiando en El, mientras que el otro no.
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Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu
semblante?
En otras palabras, Caín obviamente estaba enfadado por no haber sido aceptado.
Bien, pero ¿Por cuál virtud ellos conocieron que el sacrificio de Caín no fue
aceptado? Las Escrituras no dicen nada al respecto. Pero en sus días ellos tenían
un tipo de comunicación muy íntima con Dios, porque El está hablando aquí a Caín,
diciéndolo “¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?” Y Dios
le está dando a Caín una segunda oportunidad. El le dijo,
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
En otras palabras, “Si haces lo correcto, te aceptaré”. Le está animando a hacer la
clase de acción correcta. “Si bien hicieres, ¿no serás aceptado?”
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y
tú te enseñorearás de él.
Así que el Señor habla del pecado que está a la puerta de Caín. Y dice, “Hagamos
lo correcto, ofrece de nuevo, si lo haces correctamente te aceptaré”
Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos
en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a
Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda
de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
El que Dios esté preguntando, no implica que El no supiese. El sabe todas las
cosas, pero con todo hace preguntas. No para informarse, sino que las preguntas de
Dios son para que nos abramos, tal vez hasta una confesión.
Cuando Caín trató de desviarla con una mentira, Dios supo exactamente lo que
estaba sucediendo. “¿Dónde está Abel tu hermano?” Dios sabía exactamente dónde
estaba. El con todo quería el reconocimiento de parte de Caín, acerca de lo que
había hecho, porque si reconocemos nuestro pecado, si lo confesamos, le damos a
Dios la base para perdonarlo.
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La Biblia dice “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y
se aparta alcanzará misericordia.” Así que no fue que Dios no supiese dónde estaba
Abel, El sabía lo que estaba aconteciendo, pero quería una confesión de Caín para
tener bases para otorgar el perdón. Porque “Si confesamos nuestros pecados El es
fiel y Justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
Pero el hombre parece tener dificultades para confesar su pecado, su culpa. Cuán a
menudo tratamos de justificar las cosas que hemos hecho, en lugar de pronunciar
esas tres palabras tan difíciles de encontrar en el idioma Español “He estado mal”,
cuán difícil es decirlo porque “De verdad, Nunca he estado mal” “Si tan solo esto no
hubiese acontecido o aquello no hubiese pasado, yo no lo habría hecho”. “La mujer
que me diste para que fuese mi mujer”. Siempre hay alguna razón, siempre hay
alguna excusa. Nunca soy yo el culpable realmente.
¿Por qué es que siempre queremos encontrar a quien echar la culpa, con alguna
causa oculta, antes de simplemente aceptar esta y responsabilizarnos nosotros
mismos? El hombre básicamente parece ser así, echándole la culpa a algo más.
Pero Dios siempre nos lleva a considerarnos a nosotros, queriendo una confesión,
porque hasta que confiese mi pecado, Dios no puede darme justamente el perdón
para éste. Resumiendo, Cuando Dios pregunta, no es para buscar información sino
para darle al hombre la oportunidad de confesarse y así darle también la
oportunidad de obtener perdón.
“¿Dónde está tu hermano?” –“no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano?” Y
Dios dijo: “¿Qué has hecho?” Las preguntas son para desprender la confesión de
Caín. Y luego Dios prosigue y le declara lo que había hecho “La voz de la sangre de
tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la Tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano”
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en
la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me
echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero
en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió
Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado.
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Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le
hallara.
Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de
Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una
ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.”
Esto representa un problema grande para mucha gente. ¿De donde sacó Caín su
esposa? Creo que esta es una de las preguntas más formuladas.
Los registros genealógicos que tenemos en la Biblia no están del todo completos. El
Señor está interesado realmente en solo una línea genealógica, la cual es la que
viene desde Abraham, a través de David hacia Cristo. Ninguna de las restantes es
verdaderamente importante. Algunas de las familias son seguidas por un breve
tiempo para darle un breve trasfondo histórico, y así mostrar áreas del mundo que
fueron pobladas por ciertas personas, descendientes de otras, pero se trazan líneas
breves las cuales se cortan.
Y la línea básica que hemos de seguir es aquella que va desde Adán hasta
Abraham, desde Abraham hasta David y desde David hasta Jesucristo. Después de
Jesucristo, los registros genealógicos carecen de valor. No las necesitamos más. El
único valor de tener esta genealogía es llegar a Cristo, a manera de ver que cuando
nació se probaría que Dios cumplió Su promesa a David y a Abraham acerca de que
“En su simiente serían benditas todas las familias de la tierra.”
Y así, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas que no están listados, sus nombres no se
nos dan, al entrar al 5to capítulo, encontramos el cuadro genealógico que muestra
tan solo el nombre de un hijo que está en la línea que nos trae finalmente hasta
Abraham. Probablemente al momento en que Caín mató a Abel, tenían 120 años de
edad. Y por ese tiempo, sin duda, tenían varios hermanos y hermanas, hijos de
Adán y Eva, quienes a su vez tuvieron hijos, e hijos de los hijos. El pudo haberse
casado con una prima o una sobrina. Existen muchas posibilidades. La Biblia no
traza estas líneas y no esta interesada en todas las familias de los hombres de la
Tierra, solo la línea que hemos mencionado.
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Por un momento vamos a seguir a los descendientes de Caín. Pero no tiene sentido
seguirlos hasta muy lejos porque sus descendientes fueron destruidos en el diluvio.
Así que comienza con un nuevo trazo desde Noé. No obstante les seguiremos un
poco en el capítulo 5.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad,
y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e
Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a
Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el
nombre de la otra, Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan
en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre
de todos los que tocan arpa y flauta.
Así que vemos el desarrollo de los primeros instrumentos.
Y Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro;
Es interesante ver que el bronce apareció en una era antediluviana. Antes del diluvio
habían comenzado a utilizar el bronce, para desarrollar algunos métodos de
fundición.
También es interesante que hasta el tiempo de David Israel no tuvo avances en una
era del Bronce. Muchos de sus enemigos venían con carros de bronce, más Israel
siempre estaba en gran desventaja. No fue sino hasta el tiempo de Salomón que
ellos empezaron a fundir cobre y nacieron al uso de los metales. Israel fue lento en
desarrollar el metal, pero aquí en el tiempo antediluviano ya usaban bronce y hierro,
Interesante ¿No es cierto?
y la hermana de Tubal-caín fue Naama.
Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz;
Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida,
Y un joven por mi golpe.
Un joven buscó herirme, estaba tratando de lastimarme y le maté. Fue algo en
defensa propia.
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Si siete veces será vengado Caín,
Lamec en verdad setenta veces siete lo será.
Así que Lamec dijo a sus mujeres: Que un varón mataré por mi herida,
Y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín,
Lamec en verdad setenta veces siete lo será.
Interesante figura pues la he oído en algún lugar: Cuando Pedro dijo “¿Cuántas
veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí, hasta siete? Y el Señor le dijo
“no hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo,
Esto fue después de la muerte de Abel, pero tuvieron muchos otros hijos en el
mientras tanto.
La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set (Que significa sustituto): Porque Dios
(dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Así que originalmente hubiese venido por la línea de Abel, pero Dios tenía una
semilla sustituta, Seth y de éste bajó hasta Abraham.
Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres
comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Y en el capítulo 5,
Este es el libro de las generaciones de Adán.
Se puede leer la genealogía de Adán que está listada para nosotros.
El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 2Varón y hembra
los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron
creados.
3

Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su

imagen, y llamó su nombre Set. 4Y fueron los días de Adán después que engendró a
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Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. 5Y fueron todos los días que vivió
Adán novecientos treinta años; y murió.
Al adentrarnos en las genealogías del capítulo 5, le sugiero que tome un lápiz y un
papel, porque encontrará cosas interesantísimas.
Primero, que el padre de Noé vivió en el tiempo que vivió Adán, así que Noé no
estaba tan lejos de Adán. Otro aspecto interesante es que Matusalem murió en el
año del diluvio, lo cual puede significar que Matusalem fuese destruido en el diluvio.
En el registro genealógico hay una excepción a la regla de “Y murió …Y murió ..y
murió”, así hasta llegar a Enoc, y dice
“caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó”
Así que Enoc rompió la cadena. Este fue un hombre de fe que vivió trescientos años
y pocos, caminando con Dios.
Y Enoc caminó con Dios
Tenemos nuevamente un comentario interesante acerca de Enoc en el libro de
Hebreos, en el Nuevo Testamento. “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver
muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios.”
Que testimonio glorioso. Que sea este el testimonio de cada una de nuestras vidas,
siendo estas agradables a Dios. El dijo, en lo concerniente a Su Hijo y a Su
Bautismo, “Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento”. Jesús dijo
“Siempre hago lo que agrada a mi Padre”. En Apocalipsis se nos dice que Dios creó
todas las cosas y que para su placer fueron creadas. Esto le incluye a Ud.
Luego Hebreos añade “Empero sin fe, es imposible agradar a Dios.” Así que
agradamos a Dios confiando en El. Dios se agrada cuando pones tu confianza y te
comprometes a ti mismo ante El.
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Génesis 6:1-15
Estamos llegando a un punto en el cual Dios está por cambiar drásticamente la vida
de los hombres. En ese tiempo llegaban a vivir 900 años y además se volvían
malvados. Dios dijo, no los voy a soportar tanto tiempo, y acortó la vida a 120 años.
Así que la drástica alteración, luego del diluvio, de la vida del hombre puede ser
fácilmente explicada debido a la perdida de la manta protectora que cubría la tierra,
lo cual permitió una mayor radiación cósmica y la consiguiente mutación de las
células que causan el envejecimiento del hombre.
¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay quienes dicen que son los descendientes de
Set, los setitas. Las hijas de los hombres eran las cananitas, las descendientes de
Caín, de acuerdo con esta teoría. Y que la línea piadosa de Set comenzó a
vincularse maritalmente con la línea impía de Caín, y el producto, difícil de explicar,
fue que hubo gigantes. En fin, esa es la teoría.
El término “hijos de Dios” en el Antiguo Testamento es usado en varias partes, pero
solo con referencia a los ángeles, nunca en cuanto a los hombres. En el libro de
Job, los hijos de Dios vinieron un día a presentarse delante de El; entre los cuales
vino también Satanás, haciendo alusión a los ángeles.
Aparentemente podría ser que hace referencia a ángeles aquí en el libro de
Génesis; que habían comenzado a entremezclarse y entrelazarse con la
humanidad.
Ud dirá “espere un minuto, Jesús dijo: ‘los ángeles no se casan ni se dan en
casamiento en los cielos’” y eso es verdad. Pero Cristo no dijo que los ángeles no
tuvieran sexo (en cuanto a género); El dijo que no se casaban ni se daban en
casamiento, y es interesante que la Biblia se refiera a ellos siempre en género
masculino. Hay dificultad en este versículo si Ud trata de aplicarlo a la línea piadosa
de Set y la línea impía de Caín. Hay también dificultades si Ud lo aplica a el
casamiento de los ángeles con los hombres. Pero leemos en el versículo 4,
“Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los
hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los
valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre”
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Una especie de Super Raza de Gigantes surgió como resultado de esto. En el
Nuevo testamento leemos que aquellos “ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en
prisiones eternas, para el juicio del gran día”
Parece ser que hubieron ciertos ángeles, que quizás, no guardaron su dignidad o
primer estado. Posiblemente fueron éstos quienes descendieron y comenzaron a
casarse con los hombres. Hay muchas cosas interesantes de las cuales no
sabemos las repuestas y ésta es una de ellas.
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues
me arrepiento de haberlos hecho.”
Siempre que nos encontramos con la frase Dios se arrepintió, vemos que es algo
difícil de manejar puesto que las Escrituras enseñan que Dios no es hombre para
que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Dios quien
es Omnisciente sabía desde el principio qué iba a acontecer.
Por lo tanto ¿Qué significa en las Escrituras que “Dios se arrepintió”? ¿“Se arrepintió
Jehová de haber hecho al hombre en la tierra”?
Es muy difícil hablar de Dios en términos humanos porque estamos limitados a la
terminología humana. Por consiguiente, ciertas acciones de Dios que debo describir,
¿Cómo lo haré excepto con un lenguaje que entendamos? Esta es un área difícil,
porque Ud está tratando de explicar una acción de Dios, pero las únicas palabras
que Ud tiene para hacerlo son palabras que si bien son significativas para el hombre
no lo son del todo en la categoría Divina. Así que al tratar de explicar ésta en un
modo que el hombre lo pudiese entender estoy atado a términos humanos. Por
tanto le atribuyo a Dios una capacidad humana, aunque en realidad el
arrepentimiento según Dios no es como si yo me arrepintiese acerca de alguna
cuestión.
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No puedo entender la acción de Dios debido a “que sus caminos están por encima
de los nuestros, y más allá de mi comprensión”. Así que Dios sabía desde el
principio todas las cosas. Dios sabía que los hombres se corromperían. Dios sabía
que habría violencia, y que ellos traerían sobre sí mismos auto destrucción. Y de
este modo describimos esta acción de Dios en términos humanos.
Aún así las Escrituras declaran que “Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta”. Yo no tengo otras palabras para describir la acción
de Dios y debo hacerlo en términos humanos, aunque no implica el arrepentimiento
hacia el cual un hombre tendría que cambiar. Dios dijo “mirad, Yo soy el Señor Dios,
yo no cambio”. El no tiene que cambiar. El es Dios.
Entonces Dios declara Su destrucción de la tierra,
“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé.”
En medio de un mundo malvado y corrompido, en el cual todo pensamiento era de
continuo el mal, había un hombre en la tierra caminando junto a Dios en armonía, en
compañerismo con Dios. “Con Dios caminó Noé”. Qué testimonio y que testigo.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró
Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido
su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los
destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el
arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás:
de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de
treinta codos su altura.
Ahora, un codo era alrededor 45 centímetros de largo, esto significa que el arca
tenía 135 metros de longitud, 22,50 metros de ancho y 13,50 metros de altura.
Tendría 3 pisos con una altura de 4,5mts cada uno. Un barco muy bonito en verdad
tenía un volumen de 41.000mts cúbicos, el equivalente a 522 vagones cerrados de
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un tren. Así que si Ud tiene un tren con 522 vagones podría llevar varios animales.
El arca no fue simplemente un hermoso barco, fue algo que el hombre no había
visto hasta ese entonces.
Es interesante que sea seis veces más alta que ancha, y hemos descubierto hoy
que es la proporción ideal para un barco. Su longitud en relación con su anchura.
Muchas de nuestras embarcaciones modernas tienen el mismo radio 135 X 22,50
una proporción de 6 a 1.
Muchas veces las personas tienen dificultad con esta historia del diluvio, la historia
del arca, los animales entrando, la preservación del hombre y el animal. Pero
existen excelentes libros escritos al respecto sobre este asunto. El Dr. Withcomb y
el Dr. Morris se unieron en un libro llamado El diluvio de Génesis, el cual es quizás
uno de los más eruditos de todos los libros que se han escrito sobre el tema.
Hay continuos reportes de un gran barco incrustado en los hielos del monte Everest
y estos se remontan al tiempo de Marco Polo, quien reportó este barco allí en el
hielo y de cómo la gente de la zona hablaba acerca de el.
En 1917 hubo un reporte de un piloto ruso quien en un caluroso y largo verano se
encontraba sobrevolando el área del monte Ararat y fue allí que vio este barco
debajo como una mancha en el hielo.
A partir de su historia una expedición se conformó, pero cuando regresaron había
estallado la revolución Bolchevique y toda la evidencia recabada fue destruida.
El piloto, un tiempo después, fue a Canadá y contó su historia, la cual causó que
otros tratasen de encontrar o localizar este barco. Uno de ellos fue un francés
llamado Navarra quien trajo madera procedente de este objeto, que él encontró por
encima de la línea que se encuentra sobre el nivel del mar, en la cual es imposible
que crezcan los árboles y que estaba incrustado en el hielo, según describió en su
libro titulado “El arca de Noé: Yo la toqué”.
Hay intentos de expediciones al presente pero el gobierno turco que es controlado
por musulmanes, no ha permitido ninguna expedición recientemente.
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Hay científicos quienes estarían interesados en ir arriba y solucionar el asunto de
una vez por todas, pero el gobierno turco ahora está en contra de esto.
Así como lo está haciendo el gobierno de Siria, en cuanto a permitir excavaciones
en donde se encontraron las tabletas de Ebla, debido a que estas tabletas prueban
la existencia de Abraham, de David, entre otros. Están desconformes con esto,
puesto que les daría a los israelitas el derecho de reclamar la tierra. Así es que el
gobierno sirio les pidió que no hiciesen más excavaciones en el área donde se
hallaron las tabletas, para evitar el efecto adverso que esto podría tener, debido a
que son un estado musulmán.
Si el arca fuese descubierta, esto crearía un problema interesante para los
científicos en cuanto a cómo pudiese ser posible que un barco llegase tan alto, o
cómo fue que hicieron para llevar los materiales hasta allí para construirlo.
Sería interesante ¿no es cierto? Jesús dijo “bienaventurados los que ven y creen,
pero más bienaventurados los que no viendo creen.”
Y si se requiere el descubrimiento del arca para hacer que Ud. sea un creyente, me
siento apenado por Ud. pero deseo que la descubran, así se transformará en un
creyente.
Existe otra evidencia interesante de que el mundo experimentó un diluvio universal.
Por supuesto que la idea de un diluvio mundial se opone a la teoría de la
uniformidad sobre la cual se basa la evolución y es interesante ver que los
científicos no siempre son honestos. Les gusta aparecer como hombres de ciencia,
pero muchos de ellos tienen ciertas teorías por las cuales han jurado, y el cambiar
reportaría descrédito para ellos, su orgullo no les permite esto. Cualquier evidencia,
que traída por alguien, destruya al menos una de sus teorías aceptadas como
científicas, es rechazada de inmediato, crucificando a la persona y su obra.
Emanuel Velikovsky salió al comienzo con su libro Mundos en Colisión, el cual fue
publicado primeramente por la editorial Macmillan. Esta publicó muchos libros de
texto para escuelas, provocando el enojo de los profesores por las evidencias
presentadas por Emanuel Velikovsky en su libro Mundos en Colisión, el cual
demostraba la imposibilidad de la uniformidad desaprobándola. Así que, tal fue la
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queja que levantaron contra la compañía Macmillan, que ésta tuvo que dejar de
publicar el libro.
Doubleday tomó los derechos y comenzó a publicarlo. Pero ellos estaban
determinados a no permitir que se hiciera público este libro. Así que cuando salió al
mercado, hubo un gran furor y una gran retractación de las cosas que él había dicho
antes de haber sido publicado el libro. Por lo tanto antes de que las personas
tuviesen la copia completa del libro, ellos ya estaban escribiendo refutaciones, sin
siquiera saber que era lo que él había escrito. Todo para mantener su teoría viva, y
ésta es que el hombre vino a existir por un proceso evolutivo. La razón por la cual
aman tanto esta teoría es porque mediante ella es posible excluir a Dios de todo el
sistema.
Déjeme decirle esto concerniente a Emanuel Velikovsky. Primero, El realmente no
cree que la Biblia sea la Palabra de Dios. De hecho, hay partes de ésta que rechaza
por completo. El no es un cristiano, es un científico judío.
Pero ve la Biblia como un libro de historia, y toma los hechos que acontecieron o
que la Bíblia declara haber acontecido y busca usarlos como hechos históricos para
probar su teoría, la cual es que el planeta Venus fue introducido al sistema solar,
uniéndose a este en el tiempo de Josué. Y el largo día de Josué es explicado por el
pasaje cercano del planeta Venus. También las plagas de Egipto en el tiempo de
Moisés son explicadas por un pasaje cercano y previo de dicho planeta, y que
hubieron muchos pasajes de éste hasta el punto que se unió a su propia órbita
alrededor del sol, lo cual habría ocurrido en no más de 5000 años, causando
grandes cataclismos en la tierra. Esta es su teoría la cual busca probar empleando
gran cantidad de evidencia, que me parece sumamente interesante.
Por ejemplo, el menciona los huesos de ballena encontrados a más de 132 metros
por encima del nivel del mar en el lago Ontario del norte, un esqueleto de otra
ballena descubierta en Vermont a más de 150 metros sobre el nivel del mar y otro
más en Montreal, en el área de Québec a 180 metros por encima del nivel del mar.
Ninguno de nosotros cargaría un esqueleto de ballena 150 metros hacia arriba en
una montaña a muchos kilómetros del océano. Así que la pregunta es ¿Cómo
llegaron allí?
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El tiene su propia teoría de que las montañas fueron impulsadas hacia arriba en
etapas, según trata de probar en su libro Tierra en cataclismo. El dice que las
montañas fueron impulsadas hacia arriba recientemente en la historia. Y cuando Ud.
habla de historia reciente está hablando de un poco menos de 7000 años. Pero ¿por
qué no en lugar de tierra subiendo, no poner agua subiendo y cubriendo toda el área
y las ballenas nadando hasta que las aguas descendieron sobre la faz de la tierra?
Esto es tan plausible como la teoría del aventón hacia arriba pero más Escritural.
Permítame decirle algo más sobre el libro. El habla de los Himalayas. Los científicos
del siglo XIX se hartaron de encontrar que tan alto como subieran encontraban
rocas con esqueletos de animales marinos, peces que nadan en el océano y
almejas de moluscos. Esto es evidencia de que los Himalayas subieron del mar o
que el mar subió por encima de los Himalayas cubriéndolos de agua. Lo mismo
sucede en América del Sur, en la cordillera de los Andes, y en otros lugares más.
Toda la evidencia demuestra que fue cubierto una vez por el agua.
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Génesis 6:16-7:24
Los evolucionistas buscan usar la columna geológica como prueba base de la teoría
evolutiva. Existen varios problemas al usar ésta como prueba, sobretodo el hecho
de que las mismas están totalmente carentes de toda evidencia en cuanto a
transición entre especies. No hay una sola evidencia y esto es fundamental para la
teoría de la Evolución. La columna geológica es interesante. Por supuesto que hay
involucrado en ello un pensamiento cíclico: ¿Cómo datan las variadas formaciones
geológicas? Lo hacen con los fósiles que se encuentran en ellas y ¿Cómo ponen
una fecha a estos fósiles? Lo hacen tomando en cuenta el tipo de formación en la se
encuentran. En otras palabras no hay manera precisa de poner una fecha. Ellos
parten de asumir que la teoría de la evolución de formas de vida menores en formas
mayores es verdad.
Pero existen áreas en que algunas columnas más antiguas se hallan por encima de
las nuevas, varios cientos de veces. Es más en algunos lugares son varios miles de
kilómetros cúbicos. Así es que ellos desarrollaron (porque por supuesto ellos nunca
estarán perdidos por una teoría que ellos mismos propusieron) esta teoría
“panqueque”, que de algún modo al igual que un panqueque toda esta cosa se
volteó invirtiendo las columnas.
Pero si Ud. cree en el diluvio, no tiene problema alguno con la columna geológica.
Todo fue hecho según su especie, como Dios lo dijo. Y el diluvio es en verdad, una
explicación mucho más plausible para esta columna geológica y está en total
armonía con el modelo que está establecido por Dios, de creación según su
especie. Porque de esta manera Ud. no requiere ninguna transición de formas entre
especies. Así que el diluvio nos brinda a nosotros una explicación acertada de la
columna geológica, siendo ésta una de las evidencias de la existencia de éste.
Pedro, a pesar de haber escrito hace 2000 años, parece haber tenido la idea clara
en su mente puesto que dijo “sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los
padres durmieron” Esta es la doctrina de la uniformidad – todo continúa como fue
desde el principio. Así que Pedro vió desde antes esta teoría de los burladores,
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quienes se estarían burlando de la Biblia y las promesas de retorno de Cristo Jesús.
“todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.”. Pero
Pedro dice algo de ellos “Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del
agua y por el agua subsiste, 6por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en
agua” Lo único que contaría con el aval de toda la evidencia. Pero ellos ignoran
voluntariamente este hecho.
Pedro lo dejó marcado de antemano, pudiéndolo ver por medio de el Espíritu de
Dios. Así que la Biblia le va adelante al hombre.
Así que Dios le dio las dimensiones del arca. Y esta tendría una ventana de unos 45
cm la cual sentirían que era todo lo que tenían como camino hacia fuera. En otras
palabras había esta abertura en lo alto para proveer ventilación y aire fresco. Por
supuesto, que con todos esos animales durante un período de tiempo, Ud también
querría ventilarse. Así que 45 centímetros
y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he
aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en
que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. Mas
estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán.
De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de
la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan
vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de
sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le
mandó.
Por lo tanto cuando Noé los trajo, fue cada uno según su especie, así que él no vino
con todas las clases de gatos - Persas, siameses, etc – Simplemente con un par de
gatos bastaría, permitiendo los cambios evolutivos entre las especies. Donde sí no
puede encontrar evidencia de cambios evolutivos es en relación vertical, una
especie deviniendo en otra, allí es donde no se tienen pruebas. Y allí es donde la
teoría de la evolución falla con las evidencias.
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Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto
justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete
parejas, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja,
el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y
hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados
aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y
raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 5E hizo Noé conforme
a todo lo que le mandó Jehová. Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las
aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y
con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de
los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre
la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó
Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la
tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días
del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas
de los cielos fueron abiertas
Ahora bien, Ud. recuerda que en el primer capítulo de Génesis Dios instaló un
Espacio, el Raqiya, los cielos separando las aguas de arriba de ellos con las aguas
que estaban sobre la tierra. Esta agua era condensada y vertida hacia la tierra. Pero
con esto de abrirse las fuentes del abismo, hubo un gran cataclismo, sin lugar a
dudas, un impulso hacia arriba de las montañas. Es posible que en este tiempo los
Himalayas hayan ascendido por encima del mar. Al colapsar las demás montañas
en las aguas. La presión de las aguas en el nuevo lecho oceánico habría impulsado
las montañas hacia arriba y creado un cambio brusco en la superficie de la tierra. Y
no me queda la menor duda de que se dieron cambios dramáticos, en lo que
respecta a la geografía, durante el período del diluvio. Cuando las montañas
desaparecieron, las fuentes se abrieron, la lluvia descendió, la presión de los
nuevos océanos y el cambio en estos, lo cual ocasionó grandes cambios.
Solía haber un vasto océano en medio de Norte América, en el área de Salt Lake y
se piensa que esto es todo lo que queda de lo que una vez fue dicho océano.
Pero han existido cambios cataclísmicos, empujones hacia arriba, presiones por
cambios en el lecho marino y demás, y todo testifica de la verdad, el relato bíblico
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de que hubo un levantamiento cataclísmico en el cual las fuentes del abismo fueron
abiertas, los cambios de los rangos de las montañas, los empujones hacia arriba,
otras áreas hundiéndose y desapareciendo. Podría ser que eso haya ocurrido con el
continente perdido de la Atlántida, que hay en realidad una cantidad de evidencias
de que existió y pudieron ser eliminados por esta gran inundación, por el pleno
cambio de estructuras.
Han encontrado en el medio del Atlantico vastos depósitos de arena. Unicamente
usted tiene arena en las costas. Gran parte del mar está cubierto de sedimento a
través de los siglos, el sedimento se asienta en el fondo del océano, pero estos
grandes lechos de arena son algo que ellos no pueden explicar en el medio del
Atlántico, mostrando que una vez esto fue una playa, una costa. ¿Por qué esto no
estaba cubierto por varios pies de sedimento? Todas cosas interesantes que los
científicos no han calculado, pero el diluvio, con los cambios de superficie de la
tierra, podría fácilmente explicar todas estas cosas.
y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta
días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos
de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca; ellos, y
todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales
domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según
su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron,
pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y
los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado
Dios; y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las
aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y
crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de las
aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que
había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Quince codos más alto subieron
las aguas, después que fueron cubiertos los montes.
Ahora hay quienes tratan de hacer de esto un diluvio local; que solamente ocurrió en
la planicie de Babilonia. Bueno, entonces, ¿por qué Dios pondría a Noé en el trabajo
de construir un bote tan grande? ¿Por qué simplemente no dijo ‘Múdate de esta
planicie, Noé, a las próximas montañas y métete en le valle por allí porque todo este
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lugar va a ser inundado’? Y ¿Cómo pudo el arca depositarse por encima de 5181
metros de altura? ¿Como pudieron las aguas apilarse tanto en un área sin
desparramarse a través de la superficie de la tierra? Aí que quienes tratan de hacer
de esto un diluvio local tienen muchos problemas. ¿Por qué traer todos estos
animales? No sería necesario en lo absoluto si fuese solo un diluvio localizado. Pero
por supuesto, Las Escrituras declaran que fue un diluvio mundial y la evidencia
pareciese ir con las Escrituras en esto.
Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca,
y se elevó sobre la tierra. 18Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre
la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 19Y las aguas subieron
mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos,
fueron cubiertos [Esto es, 4 metros por encima de la montaña más alta.] Quince
codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y
murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de
bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que
tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta
la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó
solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas
sobre la tierra ciento cincuenta días.
Al menos la mitad de un año, las aguas prevalecieron sobre la tierra durante este
tiempo de gran cataclismo.
Ahora Jesús, cuando hablando a los discípulos acerca de las señales del fin del
mundo dijo, “como en los días de Noé, será la venida del Hijo del hombre.” Los días
de Noé fueron días de rápida explosión demográfica “Aconteció que cuando
comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra” la explosión
demográfica de los días de Noe fue tal. Los días de Noé fueron días de
comportamiento sexual anormal, “viendo los hijos de Dios que las hijas de los
hombres” Jesús dijo que eran días en los que los votos matrimoniales fueron
dejados de lado “se casaban y se daban en casamiento”, o el tipo de relación de
convivencia, no honrando los votos matrimoniales, dejándoles de lado. Los días de
Noé fueron días de maldad, la mente del hombre siendo de continuo el mal. Fueron
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días de corrupción, y fueron días de violencia. Como fue en los días de Noé, así es
hoy. Noé estaba para ser una señal de la venida de Jesucristo.
Creo que Noe también nos da otros tipos de señales. Porque el tiempo de Noé fue
un tiempo de gran juicio de Dios sobre la tierra por causa de la maldad. Y Dios
habrá nuevamente de juzgar la tierra por causa de la maldad. Pero creo que Noé es
el tipo de la iglesia que Dios preserva durante su período de Juicio. Hay un grupo
que Dios habrá de preservar durante la venida del juicio que será preservado por
Dios. Estos son los 144000, los israelitas que serán sellados por Dios y serán
protegidos de los muchos juicios de Dios que habrán de venir. Este sello será en
sus frentes, el nombre de Dios sobre sus cabezas, será como fue en el arca.
Creo que Enoc es un tipo de la Iglesia que “caminó con Dios y desapareció, porque
Dios le llevo” Pero antes de que Dios le tomase, tuvo testimonio de haber agradado
a Dios y Enoc fue tomado antes del diluvio, antes del juicio de Dios, siendo un tipo
de la iglesia. Y Noé, el tipo de los 144.000 israelitas que son sellados, es protegido
por Dios y tomado a través del juicio de Dios que está viniendo sobre la tierra, como
los 144000 serán protegidos y llevados a través de ella.
Lo interesante para mi es que Dios colocó a Noé en el arca y El cerró la puerta. La
Biblia dice que Noe era un predicador de justicia. El predicó a estas personas
durante el período de 100 años en que el estuvo construyendo el arca,
advirtiéndoles del inminente juicio que estaba por venir. Pero las personas, sin
dudas, se burlaron de Noé y se rieron de su advertencia y se burlaron de el como
loco, el bobo está construyendo un bote en el área en donde no hay agua. Pero
Noé, por la fe, construyó el barco para salvar a su familia. Esto trajo salvación
porque el obedeció a Dios y Dios le encerró dentro. En este punto, el tema se
decidió para Noé, su familia a salvo adentro, y lo otros afuera, demasiado tarde.
Esto marcó un día interesante entre la misericordia y la gracia y la paciencia de
Dios, ahora, el juicio es necesario. “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre. Esto en sí mismo, es una maravilla, y un milagro. ¿Por qué
Dios contendería conmigo? ¿Quién soy yo para que contienda conmigo? ¿Quién
eres para que Dios contienda contigo? Que milagro de gracia que Dios pueda aún
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contender con el hombre. Pero una advertencia maravillosa y solemne, el Espíritu
de Dios no siempre contenderá contigo.
En Hebreos leemos de aquellos que “tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia” “hicieren afrenta del
Espíritu de Gracia” Y “Les queda una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” El
espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre.
Es posible para usted afrentar el Espíritu de la gracia. Es posible para usted cruzar
la línea entre la gracia y misericordia, entre la paciencia de sufrir a largo plazo y el
juicio de Dios.
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Génesis 8:1- 9:4
El capítulo ocho comienza con las palabras:
“Y se acordó Dios de Noé…”
Permítame decirle esto, Dios nunca se olvidó de él.
Es importante que veamos esto en la Biblia, hay términos usados por Dios, que son
antropomórficos. En otras palabras, describen a Dios en lenguaje humano.
Realmente, es imposible de hacer, pero no tenemos nada más. Nosotros no
tenemos los términos divinos, para describir el carácter divino de Dios. De este
modo, debemos definir o describir las acciones de Dios y Su carácter, en todo lo que
tenemos como lenguaje humano, pero no hay manera de que el lenguaje humano
pueda retratar la verdad de Dios. Así que debemos hacer lo mejor que podamos,
usando términos que sean conocidos para nosotros, para describir las actividades o
acciones de Dios, porque no tenemos otros términos. Cuando Pablo fue llevado al
cielo dijo: “Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre”.
En otras palabras, no hay términos que puedan ser justos. Si yo tratara de
describirlo no me alcanzarían las palabras, sería un crimen. Ni siquiera voy a
intentar hacerlo, porque sería un crimen tratar de reducirlo a palabras humanas. Por
lo cual tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos como lenguaje.
Así que, Dios se acordó de Noé, no es que El lo haya olvidado, pero ahora Dios
retomó su actividad con Noé, así que ese Dios realmente estaba observando el arca
en esos días en que estuvo flotando sobre el agua.
“Y se acordó Dios de Noé (comenzó Su actividad con Noé una vez más), y de todos
los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios
un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas”
Y fue la primera vez, probablemente, que comenzó el fuerte viento que conocemos
actualmente. Antes del diluvio, con toda el agua suspendida en la atmósfera, la
superficie de agua sobre la tierra era mucho menor de la actual. La tierra
probablemente era, como resultado, más parecido a la selva, por todos lados. No
había regiones de áridos desiertos. Habría una clase de equilibrio entre la tierra y el
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agua, lo que significa que habría más vegetación porque el agua suspendida en la
atmósfera, mantenía un clima moderado alrededor de todo el planeta. No había
capas de hielo en las regiones polares. De hecho, los polos eras junglas también.
Pero ahora, esa capa de humedad ha sido removida, y se redujo muchísimo la
cantidad de humedad en la atmósfera, de la que había antes del diluvio; allí fue el
comienzo de las capas de hielo y el comienzo de los movimientos glaciares. Y con
el desarrollo de las capas de hielo de los Polos y con la zona tan caliente del
ecuador, usted tiene la razón de por qué comenzaron esas corrientes de viento. Y
Dios causó el fuerte viento. Ahora los vientos pueden desarrollarse por las áreas de
calor y frío, el contraste entre ellas, algo que no existía antes del diluvio. Anterior a
éste, no había tormentas con fuertes vientos. El clima era moderado, había solo una
brisa tranquila, pero no fuertes vientos. Ahora el viento sopla y el agua retrocede,
hacia el lecho del océano.
Cuando la tierra comenzó con este proceso –la presión del agua comenzó a
establecerse en las áreas más bajas – el lecho marino y la corteza terrestre,
comenzaron a tener muchas presiones y hubo grandes movimientos de
levantamiento. Así que el Monte Everest y el Himalaya comenzaron a elevarse. La
cordillera de Los Andes también, y hay evidencia de éste empuje ascendente allí en
la cordillera, como hubo esta tremenda presión creada por el peso del océano,
estableciéndose en algunas áreas y empujando y moviendo esa superficie hacia un
nivel más alto, hubo una gran actividad volcánica alrededor del mundo, en ese
momento en particular; el desarrollo de las cordilleras, el establecimiento de los
mares en su posición actual, y por supuesto, los dramáticos cambios geográficos
que tuvieron lugar luego del diluvio. Así que mientras Noé estuvo sobre la cima del
Monte Ararat, estaban sucediendo toda clase de actividades en la superficie
geográfica, alrededor del planeta.
Nosotros encontramos en Los Andes, restos de ciudades que ahora están en un
nivel más elevado, donde las personas allí sembraban maíz en áreas que están muy
por encima del nivel de crecimiento del maíz. Y podemos ver que estas personas
vivían en una altitud más baja, pero con este empuje ascendente, ya no pudieron
cultivar y desarrollar esa área con el mismo tipo de agricultura y finalmente
abandonaron el lugar y se dirigieron a una zona más baja.
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“Y se cerraron las fuentes del abismo y la cataratas de los cielos; y la lluvia de los
cielos fue detenida”
Así que el diluvio ha terminado.
“Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron las aguas al
cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete
días del mes, sobre los montes de Ararat”
Los montes de Ararat son los más altos de esa región. Se elevan a más de 5200
metros de altura, lo que significa que son más altos que cualquier cosa en el
Continente de Estados Unidos, excepto McKinley, en el área de Alaska.
Aquí tenemos otra cosa interesante. Noé entró al arca en el decimoséptimo día del
segundo mes, y ahora estamos en el séptimo mes y nuevamente en el
decimoséptimo día cuando el arca reposó, como si hubiera estado trabajando en
ese gran océano, el diluvio. Ahora se ha calmado y está reposando.
Se cree que el arca ha sido descubierta. Hay varios libros que hablan acerca de
este tema. Ha habido muchas historias que lo ubican históricamente en la época, o
aún antes, de Marco Polo, incluso él mismo lo menciona en sus escritos.
Pero lo interesante es que cinco meses equivalen a 150 días, y que originalmente,
el año se calculaba en 360 días al año, doce meses de treinta días. En todos los
archivos antiguos vemos que ellos lo calculaban de esa forma. Ahora nosotros, con
los cálculos modernos sabemos que la tierra gira alrededor del sol cada 365 días,
nueve horas, 56 minutos y 4-6/100 de segundo, pienso que es lo que se supone, o
de 9-6/100 de segundo. Y es justo a tiempo.
Ahora, estos 5 días y cuarto, en tan solo diez años llevarían a que las estaciones no
actuaran como debieran, así que ellos no podían tener un error de 5 días y cuarto
en sus cálculos sobre la rotación de la tierra, sino sus estaciones estarían fuera de
tiempo en pocos años. Así que calculando el año en 360 días, ellos estarían
acertados en sus cálculos. Probablemente esa era la longitud de la órbita terrestre,
alrededor del sol, en esos días. Pero el cambio de esa órbita fue probablemente en
el tiempo de Josué, como dice la Biblia, cuando Dios hizo que el sol se detuviera. Y

72

desde ese momento, históricamente, los calendarios comenzaron a cambiar y
comenzaron a calcular el año en 365 días, colocando años bisiestos. Algunas
naciones ajustaron sus calendarios de otras maneras por un tiempo, pero,
finalmente, todos los calendarios comenzaron a cambiar para el año de 365 días.
Algunos lo harían solo para alguna fiesta, pero aún calculaban el año en 360 días y
luego agregaban unas vacaciones al final, mientras esperaban por esos 5 días y
cuarto para ponerse al día. Pero, aquí en Génesis tenemos, cinco meses, 150 días,
así que el año era calculado en 360 días.
“Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo; en el décimo, al primero del
mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta día
abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo hasta que las
aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las
aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde
sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre
la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar
consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del
arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja de
olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y
sucedió en el año seiscientos uno de Noé…”
Este sería el año número 601 de la vida de Noé, él ingresó al arca con 600 años.
“…en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra; y
quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca”.
Pero todavía, él no salió del arca.
“Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces
habló Dios a Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los
animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus
especies, salieron del arca”.
Así que ellos estuvieron en el arca por diez días sobre un año de 370 días. Me
imagino que estarían enloqueciendo a esa altura, allí en el arca por 370 días. Esto
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hace que comprendamos, realmente, un poco algunos de los problemas que habrán
existido allí, alojando a todos esos animales, tuvieron que tomar comida para todos
ellos. Hay muchas cosas del aspecto sanitario que tuvieron que cuidar durante ese
período de tiempo. Así que imagino que cuando lleguemos al cielo, Noé tendrá una
interesante historia para contarnos.
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio…”
Usted recuerde que él tomó de a siete a los animales limpios, esto es, siete pares
de ellos; de los otros animales solo un par de cada uno. Pero de los limpios o del
tipo doméstico, tomó siete pares.
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia,
y ofreció holocausto en el altar”.
Más adelante, cuando lleguemos a Levíticos, y veamos los distintos tipos de
ofrendas, veremos que el holocausto, era la ofrenda de dedicación o sacrificio o
compromiso con Dios. Estaba la ofrenda de paz, que era la ofrenda de comunión,
de compañerismo. Estaba la ofrenda por el pecado, pero el holocausto era de
consagración a Dios. Así que, lo primero que Noé hace al salir del arca, es
establecer ese compromiso con Dios, una ofrenda de consagración y compromiso.
“Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: 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”.
La declaración de Dios y Su evaluación del hombre es que la intención de éste es
mala desde su juventud. ¿Por qué pasa eso? Es porque hemos nacido en una
naturaleza pecadora. Ahora, La Biblia habla acerca de Dios y Su trato con nosotros
y dice: “El sabe que somos polvo”. Y comprendiendo que nosotros somos polvo,
conociendo nuestras debilidades, El hizo provisión para hacernos más fuertes.
Nosotros nunca podemos excusarnos y simplemente decir, bueno, mis intenciones
son débiles desde mi juventud y solo soy polvo, y así soy, cederé a mis impulsos
carnales. Nunca.
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El hecho de que Dios sepa que nosotros somos polvo y que nuestra imaginación es
continuamente mala, no significa que entonces Dios perdona el mal, pero él ha
hecho la provisión de que podamos tener un nacimiento espiritual y así poder entrar
en ese poder y dimensión de poder que El tiene para nosotros.
“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, y el día y la noche”.
Esta fue la declaración de Dios. La Palabra de Dios aún es verdad. Hay frío y calor.
Básicamente, tenemos nuestras estaciones, verano e invierno, día y noche, siembra
y cosecha, los ciclos de Dios, el pacto de Dios.
“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la
tierra.”
Así que el mismo mandato que fue dado a Adán, en el principio, es ahora dado a
Noé, porque se está comenzando nuevamente con la raza humana. Esa raza que
comenzó con Adán fue eliminada, con la excepción de Noé y su esposa, sus tres
hijos y sus esposas, así que están comenzando a llenar la tierra nuevamente.
“El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda
ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del
mar; en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero
carne con su vida, que es su sangre, no comeréis”.
Anterior al diluvio, el hombre era vegetariano. Dios dijo a Adán: “Toda hierba verde
es para ti. Todo vegetal es tuyo para comer”. Las semillas, los vegetales y las
nueces, las frutas; ellos estaban comprendiendo la comida del hombre antes del
diluvio.
Pero ahora, después del período del diluvio, Dios también incluyó carne en la dieta
del hombre. Y Dios declara que el hombre ahora puede comer carne, pero hay que
desangrarla por completo. Y por supuesto, esto es algo que se codificó bajo la ley
cuando Dios habló a Moisés, y es muy interesante, una de las únicas partes que se
encomendó a la iglesia Gentil, que se mantuvieran alejados de cosas estranguladas.
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Esto es, cuando se estrangula un animal, la sangre permanece en la carne, así que
la forma de matarlo era, cortándolo para que el animal sangrara, la sangre saldría y
entonces podían comerlo.
Básicamente, esto es por razones sanitarias, pero también tiene connotaciones
espirituales, la vida de la carne está en la sangre y ese reconocimiento de la
importancia de la sangre para la vida, la cual apunta finalmente a Jesús y Su sangre
que habría de ser vertida, Su vida que sería entregada por nuestros pecados. Y de
ahí viene el respeto tan grande por la sangre y la relación entre la sangre y la vida.
Y por eso había que dejar sangrar por completo al animal antes de comerlo.
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Génesis 9:5-27
Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo
animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su hermano
demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre
su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Así que aquí desde el comienzo de la civilización, Dios está estableciendo la pena
capital. Si el hombre “derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada”
Este es el comienzo del gobierno humano y este es el cimiento sobre el cual este
gobierno sería establecido. Ahora bien, la manera en la cual el hombre guardó la ley
ciertamente no es la adecuada. Pero esto no quita el hecho de que este es el
principio básico y fundamental para el gobierno humano.
Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, y
multiplicaos en ella.
Tenemos el mandamiento al hombre de crecer abundantemente para multiplicarse
en la tierra. Y es interesante que aquellos quienes claman tan fuerte en contra de la
pena de muerte, son los mismos que adhieren firmemente, en muchas ocasiones, a
favor del aborto. Esto no tiene sentido. Es simplemente lo opuesto a lo que dijo
Dios. El dijo: “multiplicaos”. Y también dijo “Si el hombre derramare sangre de
hombre, por el hombre su sangre será derramada” Así que ellos simplemente van
en contra de lo que Dios ha dicho. Ellos rechazan la pena de muerte pero aplauden
el aborto. Hay algunas malas inconsistencias aquí.
“Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi
pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros”
Dios esta comenzando a establecer un pacto con el hombre y este es el comienzo
de la relación de pacto entre Dios y el hombre. Luego estableció Dios un pacto con
Abraham, de que sería el único, el padre de la nación de la cual vendría el Mesías.
Luego Dios hizo un pacto con la nación de Israel cuando estaban bajo la Ley.
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El pacto siempre establece las bases de la relación del hombre con Dios. Así que
aquí tenemos a un Dios justo y Santo, pero también al hombre pecador. El infinito
Dios y el hombre finito. ¿Cómo se podrían unir ambos dos? ¿Cómo el hombre finito
puede ser uno con el Dios infinito y Santo? Tiene que haber bases mediante las
cuales el pecado del hombre sea dejado a un lado, para que pueda ser uno con el
Justo y Santo Dios.
En el Antiguo Testamento, al establecer Dios el pacto con la nación de Israel, hizo
también las provisiones para las ofrendas por el pecado, mediante las cuales estos
pudiesen ser cubiertos y así ellos tuvieran compañerismo con Dios.
Pero ese pacto falló y no porque Dios haya sido infiel a esa relación de pacto. Y
Dios dijo, “haré un nuevo pacto, no el escrito sobre tablas de piedras, sino en las
tablas de los corazones.” Si el primer pacto hubiese sido adecuado y suficiente,
nunca hubiese habido la necesidad de un nuevo pacto. Pero aún Jeremías, quién
vivió bajo el antiguo pacto vio que no podía funcionar debido a la continua
desobediencia e infidelidad. Así que Dios estableció un nuevo pacto no fundado
sobre la fidelidad del hombre, sino sobre la fidelidad de Dios.
Así que tenemos una relación de pacto con Dios a través de Jesucristo que está
basada en la fidelidad de Dios, quien pone mis pecados de lado, si creo y confío en
Su Hijo. El viejo pacto basado en la fidelidad del hombre falló porque éste no guardó
la Ley. Estaba basado en la fidelidad del hombre. La fidelidad del hombre falla.
O sea que el nuevo pacto no puede fallar, puesto que Dios no puede fallar, y esta
basado en Su fidelidad. El es fiel y cumple sus promesas, como lo hará con su pacto
que hizo con nosotros a través de Jesucristo.
Pero este es el comienzo de las relaciones de pacto entre Dios y el hombre, y Dios
estableció este pacto con Noé luego de salir del arca, y Dios en este pacto declaró:
“

Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas

de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal
del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con
vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por
señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre
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la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío,
que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más
diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y
me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que
hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he
establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra”
Así que es que tenemos el arco iris. Antes del diluvio nunca hubo un arco iris, pues
nunca había llovido. Pero Dios le estableció, un hermoso arco iris en las nubes
causado por el prisma del agua, las gotas de lluvia y la luz del sol que las golpea.
Pero esto es debido al pacto de Dios con el hombre, de que nunca más sería la
tierra totalmente destruida por diluvio.
La tierra será destruida por completo, pero no por un diluvio, sino por una disolución
de átomos, tal y como esta descrito en la epístola de Pedro.
Es interesante que cuando Juan ve el trono de Dios, hay allí un arco iris u otra clase
de arco encima del trono, como de esmeralda. Así que allí en el cielo, encima del
trono de Dios hay un arco el cual habla del pacto de Dios hecho con los hombres, es
un recordatorio de este pacto. Claro, ese arco en el cielo recuerda ese nuevo pacto,
el cual es nuestro a través de Cristo Jesús, porque hemos de estar parados allí junto
a Dios, en base al pacto que el estableció con nosotros a través de Jesús.
Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el
padre de Canaán.
Así se nos indica que Canaán no fue el primer hijo, sino que fue probablemente el
cuarto o quinto hijo. Pero esta allí indicado, puesto que es el hijo mas pequeño de
Cam. Por alguna razón u otra, ha de venir a estar bajo la maldición de Noé, de
modo que es mencionado aquí el parentesco, Canaán es mencionado como el hijo
de Cam.
Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó
Noé a labrar la tierra, y plantó una viña;
Esto significa que Noé cultivó una viña y también cultivó el suelo.
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y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda
Hay algunos que tratan de excusar a Noé y dicen “Bueno, antes del diluvio no había
fermentación” de modo que Noé fue tomado algo así como por sorpresa. Pero no
hay nada científicamente hablando, que nos haga pensar que las condiciones
fuesen diferentes antes o después del diluvio, o pensar que alguna condición
atmosférica habría causado la fermentación. Eso es solo especulación, no lo
podemos afirmar. Lo que si sabemos, es que Noé se emborrachó y se recostó
desnudo en su tienda.
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos
hermanos que estaban afuera.
La palabra empleada para “vió la desnudes de su padre” es un poco más intensa en
el hebreo. De hecho es que estuvo mirando, y el trasfondo del asunto es que el
estaba en rebelión contra su padre. Y en mayor o menor manera se deleitó en ver la
condición de su padre, yendo a contarle a sus hermanos, en un modo de reproche
irrespetuoso contra su padre Noé.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y
andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus
rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez,
y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo:
Maldito sea Canaán;
Note que no dijo “Maldito sea Cam”, sino que fue hacia el hijo menor de éste
diciendo “Maldito sea Canaán.”, y continúa…
Siervo de siervos será a sus hermanos.
Dijo más:
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem,
Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet,
Y habite en las tiendas de Sem,
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Y sea Canaán su siervo.
¿Por qué habrá Noé maldecido a Canaán cuando fue Cam quien lo hizo? Mucho de
las profecías, de la cual esta es una, está predicho en base a las observaciones de
características humanas y conociendo cual sería el último efecto que dichas
características traerían. Puedo ver a personas con ciertas características, y decir,
más o menos, que les irá a acontecer en sus vidas. Hay niños pequeños, que al ir
creciendo Ud podrá decir “Amigo, esta persona no va a tener una buena vida”. Lo
puede decir en base a sus reacciones frente a la autoridad, por todas sus actitudes
Ud. podría decir que se han de meter en problemas, debido a que tienen
comportamientos rebeldes hacia la autoridad. O sea que puedes tomar ciertas
características, y en base a ellas decir en mayor o menor medida, que futuro les
aguarda. Y Noé, sin duda, habrá observado en Canaán muchas características de
su padre que le guiarían en su futuro.
Es totalmente anti-escritural, totalmente infundada, esa interpretación extraña que
muchas personas tienen de que la maldición sobre Canaán fuese que este quedara
de tez negra. Haciendo de la gente negra una raza servil. Esto es una visión común,
una trágica interpretación anti-escritural. No hay base para ella en lo absoluto. Dios
nos ha creado a todos igual, y el color de la piel nada tiene que ver con el carácter y
la condición del corazón. Ni me lleva más cerca o más lejos de Dios. No me señala
en un destino particular porque mi piel sea blanca o no tenga cabello. Esta es una
interpretación trágica de las Escrituras, la cual ha causado grandes conflictos, con
horribles actitudes hacia las personas de una raza en particular, tratándoles como
esclavos, como si no fuesen iguales. Estoy agradecido de que esa interpretación
trágica de las Escrituras haya sido dejada de lado, haciéndonos dar cuenta de que
todos somos hermanos y que en Cristo Jesús “no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en
todos.”
Hay muchas cosas en la historia de la Iglesia de las cuales me avergüenzo. No trato
de defender la historia. No puedo entender porqué algunas personas parecen amar
la historia de la Iglesia como si fuera el criterio de la verdad doctrinal, como si fuese
ésta así de correcta.

81

La historia de la iglesia es una abominación. Sus conceptos fueron una abominación
a Dios. Sus prácticas, su introducción a la idolatría pagana. Todas estas cuestiones
son una parte de la historia. Es por ello que estoy contento de que, en cuanto a lo
que a mi refiere no estoy identificado con la historia de la Iglesia. Tenemos que
comenzar nuevamente y tan solo buscar patrones bíblicos sin tener que atarnos,
estar restringidos, o identificados con los errores y los males de la historia de la
iglesia. Me sonrojo de vergüenza y no la trato de defender, puesto que estuvo mal.
Estuvo mal en su trato con los judíos. Estuvo mal en su trato con la gente de color.
Estuvo mal en la introducción del sistema babilónico de religión. Estuvo mal en
muchas áreas de interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué habría de
rechazar la esperanza del rapto? ¿Solo porque no fue parte de la enseñanza
histórica de la Iglesia? Hay muchas de las enseñanzas históricas de la iglesia que
rechazo totalmente como falsas y no escriturales. Así que el hecho de que la
enseñanza histórica no incluía el rapto, no afecta mis creencias ni en una jota.
Hay muchas cosas que ellos enseñan o practican que creo. Y las creo, tal como los
dones del Espíritu Santo en las vidas del creyente, lo cual no es una parte de la
enseñanza histórica de la Iglesia, si Ud quiere volverse técnico. Así que para mí
estos sujetos que están argumentando todo el tiempo en contra del arrebatamiento
y usando esto como su principio más importante, al decir “bueno esto no es parte de
la enseñanza bíblica histórica”, bueno si ud. quiere seguir la doctrina histórica de la
iglesia, ese es su problema. Estoy contento de tomar una perspectiva refrescante.
Estoy contento de venir a las Escrituras sin presuposiciones. Estoy feliz de tan solo
dejar que la Palabra de Dios me hable a mi y a mi propio corazón, directa, llana y
abiertamente sin intervenir presuposiciones que perjudicarían mis interpretaciones.
Si el Señor se demorase y yo durmiera con mis padres. Vendrá el día en que
alguien vea la necesidad dentro de la Iglesia y sugiera una nueva forma de alcanzar
y tocar vidas, y alguien dira “Bueno, Chuck no lo hacía así”. Yo le voy a decir, le
estaré siguiendo de cerca, porque no estamos tratando de establecer modos, solo
estamos buscando seguir el mover del Espíritu Santo en estos días.
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Génesis 9:24-11:9
“Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven,
y dijo: maldito sea Canaán; siervo de siervos será a sus hermanos”.
Note que él no dice, “Maldito sea Cam”, sino que va mucho antes de este hijo más
joven de Cam, y dice, “maldito sea Canaán”.
“Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea
Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de
Sem, y sea Canaán su siervo”.
Así que la maldición se pasó a Canaán, y Canaán, justamente, fue el padre de
aquellas naciones que establecieron la tierra de Canaán, los Amorreos, los
Jebuseos, y más adelante, de aquellos que se establecieron en la tierra que llegó a
conocerse como la tierra de Canaán, y luego a esta tierra llega Abraham, la cual le
fue dada a él y a su simiente por la promesa de Dios.
“Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años”
Lo que significa que él vivió por algunos años en la época de Abraham. Y su hijo Set
también; Set vivió por 75 años después de que Abraham dejó la tierra de Harán.
Esto significa que fueron contemporáneos. Así que usted ve que no estamos tan
alejados (hasta donde llega la historia) de Adán. Adán vivió en la época del padre de
Noé, así pudo haberse pasado la historia de la creación, el Jardín, y todas las
cosas; el mismo Noé la pasó a Sem, su hijo, quien vivió en el tiempo de Abraham, y
le relató todas éstas cosas.
“Estas son las generaciones de los hijos de Noé”.
Set, probablemente, es quien reunió estas generaciones. Seguiremos un poco la
línea de Cam y la de Jafet, y luego cuando lleguemos a la línea de Sem,
continuaremos con las generaciones a partir de él, porque es de Sem que vendrá
Abraham. Es de Abraham que vendrá la nación; es de la nación, y de Abraham, por
supuesto, que la simiente de Cristo vendrá, y así seguiremos la línea hacia Cristo.
Pero a los otros, los seguiremos por algunas generaciones para establecer los
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grupos étnicos que surgieron de ellos, luego los dejaremos, porque todo el mensaje,
está centrado realmente en Jesucristo.
Así que muchos nombres no los sabemos, muchas de las familias no son
nombradas en absoluto. No pretende ser un registro histórico completo, sino solo un
registro que nos lleve hacia Abraham, que nos llevará a David, y luego a Jesucristo.
Una vez que hemos llegado a Jesucristo, no es necesario tener las genealogías.
Dios ha demostrado que Jesucristo era, como lo prometió, el hijo de David, el hijo de
Abraham, el hijo de Adán. Así que esto es todo lo necesario para seguir la línea que
nos lleva hacia Cristo.
“Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meses y Tiras”.
Gomer fue, más o menos, el padre de los antiguos “Sumerios”. Magog fue de los
“Scythians, el área de Rusia. Y Madai fue el padre de los Medas (Medes); Javán de
los griegos; Tubal y Meses, algunos creen que Meses es el antiguo Moscovy, el
actual Moscú; y Tubal el moderno “Thobeles”; y Tiras, por supuesto, son los
“Thracianos”. Así que nosotros vemos que llegamos a las naciones Europeo
Asiáticas, como descendientes de Jafet.
“Los hijos de Gomer (el primero de la lista, y aquí tenemos a los alemanes) ,
Askenaz, Rifat y Togarma”
Se piensa que de Togarma, salieron los armenios, y de Askenaz, más o menos, los
alemanes, que viene nuevamente de Jafet.
“De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus
familias en sus naciones”.
Actualmente, Tarsis y demás. Así que usted está entrando en el área de Europa,
Escandinavia por supuesto, y finalmente Inglaterra, todos los descendientes, la raza
caucásica desciende de Jafet.
“Los hijos de Cam: Cus, y Seba, Havila, Sabta, Raama”
Y toda la variedad de nombres (nosotros no vamos a ver todos ellos), pero ellos
básicamente, se dirigieron hacia el Sur y poblaron las áreas de África. También, una
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porción de ellos, los descendientes de Canaán, que es Sidón, eran los Fenicios; la
ciudad hermana de Sidón, por supuesto ésta ciudad se ubica en la costa norteña del
mediterráneo; la ciudad hermana de Tiro, que eran los Fenicios; los “Jebuseos” que
habitaron el área alrededor de Jerusalén; y en el verso 17, están los siseos. Ahora,
se piensa que algunos de los habitantes de Sin se trasladaron hacia el este, y que la
raza china desciende de esta rama tan particular. Así fué desde Ham, en Africa
hasta el lejano Oriente y el area de Canaan.
Ahora, se detiene con uno de los descendientes y cuando llega a
“Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra”
En lugar de “vigoroso cazador delante de Jehová”, debería traducirse, “el era un
poderoso tirano ante el Señor”. La caza se refería a cazar las almas de los hombres.
Nimrod, se convirtió en líder en apostasía, fue el diseñador de un gran sistema
religioso, que se conoció luego como el sistema religioso Babilónico o el Misterio
Babilonia – todo ese sistema comenzó con Nimrod. Su madre, Semiramis, fue
llamada más tarde “reina del cielo” y era adorada. Ella decía que Nimrod había
nacido sin el beneficio de un padre, que él nació mientras ella era virgen.
Nimrod era conocido por sus proezas como cazador, un gran hombre respetado. En
esos días, las personas probablemente, debido a sus armas primitivas; estaban muy
temerosas de los animales salvajes – los leones, leopardos, tigres y otros – y él era
conocido como un protector de las personas, por su habilidad de cazador. Pero en
un día de caza, un jabalí salvaje se abalanzó sobre él y lo hirió gravemente, y
durante tres días se pensaba que él estaba muerto, tirado allí en el bosque, y luego
de tres días su vida volvió. Así que las personas comenzaron a festejar su
resurrección, pintando huevos y teniendo grandes fiestas durante la primavera. Y
justamente, su cumpleaños era el 25 de Diciembre, así que ellos acostumbraban
celebrar su nacimiento dando obsequios, bebían y tenían orgías, cortaban árboles y
los decoraban con plata y oro en sus casas.
Y esto fue, unas pocas generaciones después de Noé.
La adoración a su madre, Semiramis, reina del cielo, y todas las cosas que hacían,
todo era el engaño de Satanás tratando de hacer creer que todo el propósito de
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Dios comenzó con Nimrod. Y cuando usted comienza a leer la historia de la religión
babilónica y la forma en que preparaban sus festejos, se sorprenderá al ver la
iglesia histórica, y cómo muchas de sus actividades fueron creadas por Nimrod, que
también es llamado Tammuz, Marmaduc, con varios nombres; Ashtar, Semiramis,
los nombres de su madre que era adorada, y precisamente el nombre Pascua
proviene del nombre Astarte.
Es asombroso que este sistema babilónico, se infiltrara en la iglesia, pero Dios deja
a Nimrod registrado, el comienzo del reino de Babel, en el verso 10, y fue él quien
inspiró a las personas para construir la torre que llegaría al cielo. Fue él quien
comenzó con la adoración a las estrellas, el comienzo de la astrología, y todas esas
cosas comenzaron en esta antigua religión babilónica.
La torre, literalmente, no era para alcanzar el cielo, sino para adorarlo. Era un
observatorio donde podían ir y adorar las estrellas, las constelaciones, etc., y otras
torres han sido descubiertas en excavaciones arqueológicas, en la llanura
babilónica. Eran lugares de adoración.
Estos son los descendientes de Cam.
Luego en el verso 21,
“También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber”.
Es de Heber, que nosotros llegamos al nombre Hebrai o Hebreo. Así que Abraham
no es el comienzo de la idea o el nombre de los Hebreos, proviene del ancestro de
Abraham, Heber.
“Y Sem, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem (se nombran allí). Y los hijos de
Arám (y vamos a ver de cerca a Heber). A Heber le nacieron dos hijos, el nombre
del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra; y el nombre de su
hermano Joctán”
Ahora, sobre esta idea de que la tierra fue repartida, hay algunos que tratan de
relatarlo como una teoría científica de la división de los continentes, usted sabe, que
los continentes han estado flotando y que originalmente había solo una masa de
tierra. Pero esta teoría, una teoría en algunas áreas científicas, la apuntan como una

86

referencia que está en las Escrituras, “…porque en sus días fue repartida la
tierra…”.
Sin embargo, si usted siguiera los datos cronológicos, descubriría que Peleg vivió en
los días de la torre de Babel, y fue allí que la tierra fue dividida en grupos étnicos,
así que es probable que se refiera a esto – la división de la tierra en grupos étnicos
siguiendo el acontecimiento de la Torre de Babel – en lugar de una idea que
respalda la teoría de la división continental.
Entre los nombres de los descendientes, encontramos el nombre de Jobab, que
pudo haber sido, perfectamente, el Job de la Biblia. Así que, yo supongo que es un
poco más atrás donde llegamos a los descendientes de Abraham.
Ahora, en el capítulo 11,
“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras”
Probablemente era el Hebreo, porque en los primeros registros del libro de Génesis
los nombres de las personas eran Hebreos y con significados en hebreo. Y también,
el lenguaje original, pudo haber sido el Hebreo.
“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció
que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se
establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo
con fuego”.
Aquí tenemos algo muy interesante, porque nos muestra que después del diluvio,
tenían hornos para hacer ladrillos, y en lugar de construir sus casas solamente de
piedras, estaban adelantados en la fabricación del ladrillo y lo ponían en el horno,
quemándolos completamente, ellos usaban un mortero con ladrillo quemado.
Comenzaron a construir, por supuesto, la ciudad e Nínive, la ciudad de Babilonia,
todas comenzaron a construirse en éste período por el mismo Nimrod.
“Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra”.
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Ahora, el mandato de Dios era el de llenar la tierra. Es un intento, un contramandato
a la orden de Dios, “por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra”. Unámonos,
congreguémonos en ésta área.
“Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los
hombres”
Nuevamente, estamos describiendo las actividades de Dios en términos humanos,
como si Dios hubiese bajado a mirar como estaban las cosas. En realidad, Dios es
omnipresente; El estuvo observando la situación durante todo el tiempo.
“Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y
han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado
hacer”
Aquí vemos el desarrollo de este sistema religioso. Es muy posible que
originalmente, Dios pusiera las estrellas en el cielo como señales, y que el evangelio
realmente se viera en zodíaco – la virgen, el león – pero como Satanás siempre está
tomando las cosas de Dios y las da vuelta y las pervierte; del mensaje original que
Dios puso allí en los cielos sobre su plan para las edades, allí esta la perversión que
hay en la astrología moderna que comenzó mucho tiempo atrás, en la era de
Babilonia, en Babel, donde iban a construir esa torre para observar las
constelaciones, y las demás cosas en el cielo. Es probable que originalmente el
Evangelio estuviera allí, en las estrellas, como el mensaje de Dios para el hombre.
Ahora, parece ser que los Magos que vinieron del oriente para ver al niño Jesús,
leyeron correctamente el mensaje en los cielos. “Porque su estrella hemos visto en
el oriente, y venimos a adorarle”, ellos estaban leyendo las señales que Dios había
puesto allí. Ahora, la Biblia dice que Dios ha puesto las estrellas como señales y
para las estaciones. Y es muy probable que originalmente, el mensaje de Dios
estuviera en las estrellas, pero lo han pervertido, como yo digo, en la astrología
moderna y en la perversión comenzó el declive, cuando las personas empezaron a
mirar las estrellas para saber qué influencia tendrían sobre sus vidas, en lugar de
mirar a Dios. Y así Dios, en Su Palabra, rechaza a los astrólogos, los que hacen los
horóscopos para cada mes, aquellos que buscan gobernar sus vidas por la
influencia de las estrellas, y otros más. Y Dios habla muy fuerte, en contra de esto,
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en la profecía de Isaías. Todo esto es muy antiguo, los horóscopos y todas las
cosas que se le relacionan, pero al igual que muchas otras cosas, es posible que en
el principio fuera algo puro y con un mensaje verdadero de Dios, pero éste mensaje
ha sido pervertido con el pasar del tiempo. Y así que Dios, viendo ese desarrollo,
dice:
“Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno
entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz
de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de
ella Babel…”
O Ba-bel, la pronunciación que usted prefiera.
Como la palabra “Bárbaro”, es una palabra desarrollada por los griegos, y ésta
palabra en griego, literalmente es bar-bar, y cualquiera que no hablara el griego era
un “Barbar”, porque su acento sonaba muy cómico. Así que, todos aquellos que no
hablaran griego, eran considerados como incultos, así que eran “Barbar”.
Simplemente significa que ellos hablaban otro idioma en lugar del griego, que era
tan culto. Y así es que llegamos a la palabra “Bárbaro”, que originalmente era solo
un sonido ininteligible por el cual ellos trataban de imitar otro lenguaje que no fuera
el griego. “Oh, él es un Barbar”. Con la palabra Babel sucede lo mismo, es la
imitación de un sonido que no se puede entender. La palabra ha venido a significar
“confusión”, la falta de comprensión. Por eso ellos llamaron a esa torre “Babel”.
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Génesis 11:5-12:20
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció
que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se
establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo
con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.
Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la
tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de
los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo
lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han
pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que
ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí
sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad
La gente estaba hablando, y por supuesto, esto fue un tremendo milagro por cierto,
el desarrollo de todos éstos lenguajes. Ahora, lo interesante en cuanto a esto de los
idiomas es que muchas veces pensamos que el idioma español (porque crecimos
con éste y es un excelente idioma para comunicar ideas) que las personas que
vivieron en culturas primitivas, en las culturas de la edad de piedra tuvieron una
forma primitiva de lenguaje. Pensamos que nuestro idioma español es una forma
altamente culta de un lenguaje, y que por lo tanto, ellos deben haber tenido una
forma primitiva. Pero es interesante destacar que muchas de las culturas primitivas
tuvieron formas de lenguaje complejas, mucho más que el idioma español y por lo
tanto es muy difícil traducir muchos de estos lenguajes primitivos de las personas.
Ud. Piensa, “bueno sería fácil traducir la frase ‘el hombre se dirigió hacia la iglesia’”.
Pero algunas de estas culturas primitivas tenían muchas palabras para “hombre”.
Así que tendría que saber si el hombre era uno que conocía bien, o si lo conocía
poco. Porque ellos tenían una palabra para hombre conocido y otra para hombre
desconocido. También tendría que saber si respeta a este hombre o no.
Resumiendo usted tendría tal vez que conocer todas las acepciones de esta palabra
antes de saber cual palabra encajaría en el texto de la traducción.
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Siguiendo con esto, al traducir “se dirigió” tendríamos que preguntarnos ¿El fue solo
una vez en su vida? ¿O fue ocasionalmente? ¿Fue algo que estaba acostumbrado a
hacer o algo raro para él? Y así tendría Ud. en el verbo muchas palabras diferentes,
que describirían esto que usted está traduciendo. Y así es que le darían ganas de
abandonar el intento porque éstos lenguajes muchas veces son mucho más
complejos.
Es interesante que el hombre cuenta, cualquiera sea su cultura, sea esta o no
primitiva, un método altamente complejo de comunicación de ideas. Y no me
interesa que tan primitiva o ignorante sea esa cultura, sus lenguajes son altamente
desarrollados en la habilidad de comunicar sus ideas. Ya sea que lo hagan a través
de gruñidos, o a través de una canción, lo que sea. Ellos pueden comunicar sus
ideas sin importar lo primitivo de su cultura. Esto es algo que separa al hombre del
reino animal. No hay nada en este reino que siquiera se aproxime a una forma
compleja de comunicación de ideas. Aún así en las más primitivas culturas del
hombre (y en toda cultura) hay comunicación vía el idioma.
Así que este fue el comienzo de la separación de las lenguas en grupos básicos de
lenguajes. Luego por supuesto, han venido modificaciones aún dentro del mismo
lenguaje. Encontramos por ejemplo en las lenguas “Romance” similitudes entre el
Español, el Portugués, el Italiano, el Francés. Encontramos que el inglés es un
lenguaje que ha tomado prestado mucho del Latín y del griego. Así fue que hubo
lenguajes desarrollados partiendo de sistemas lingüísticos básicos.
Pero Dios dividió su lenguaje, e instantáneamente ellos sin dudas se unieron en
grupos en los cuales se pudieron comunicar, como ser la familia y demás. Grupos
en los cuales se pudieran comunicar unos con otros. Pero causó separación y
división, dispersándolos por el mundo hasta sus confines, como es descrito aquí.
Ahora vamos en cuenta regresiva hasta Abraham porque allí es hacia donde
nuestra historia se mueve.
Estas son las generaciones de Sem: Sem, de edad de cien años, engendró a
Arfaxad, dos años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a
Arfaxad, quinientos años, y engendró hijos e hijas.
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Así que vivió 600 años aproximadamente
Arfaxad vivió treinta y cinco años, y engendró a Sala….Sala vivió treinta años, y
engendró a Heber.
Descendemos hasta Abraham y en realidad es a el al cual queremos llegar. Veamos
el versículo 26.
Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán.
Ahora ¿Es éste o no el orden en el cual nacieron? No lo sabemos ¿Cuántos años
tenía Taré cuando Abraham nació? Tampoco lo sabemos. Tal vez haya sido el
tercer hijo. No tenemos manera de saberlo. Pero vivió 70 años y tuvo estos 3 hijos:
Abraham, Nacor y Harán. Luego vivió muchos años más.
Estas son las generaciones de Taré: Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y
Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su
nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres
Su hermano harán murió tempranamente habiéndose casado y tenido un hijo, Lot.
También tuvo algunas hijas.
Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres; el nombre de la mujer de Abram era
Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de
Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo
de Harán, hijo de su hijo,
Así que con Harán muerto y Lot su hijo. Abram en cierta manera adoptó a Lot
porque Abram no tenía hijos propios. Lo adoptó y este vino a ser compañero de
Abraham en sus viajes. Juntos salieron de Ur de los caldeos y fue en esta área
donde estos falsos sistemas religiosos, el panteísmo, el politeísmo entre otros,
comenzaron a desarrollarse y pervirtieron los demás sistemas. De modo que,
dejaron Ur de los caldeos para ir hacia Canaán, y llegaron a Harán lugar en donde
habitaron. El hecho de que dejaron todo para ir a Canaan implica que en el
comienzo pudo ser que el padre de Abraham haya recibido el llamado también de
parte de Dios para dejar, para salir de esta área que había comenzado a estar
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religiosamente contaminada y venir así a un área totalmente nueva. Con Taré
llegaron hasta Harán y allí habitaron
Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.
Ahora hay una aparente contradicción aquí en las Escrituras. Cuando entra al
Nuevo Testamento, se encuentra que Esteban está hablando acerca de Abraham,
quien fue llamado por Dios para dejar Ur de los Caldeos e ir hacia Israel y luego de
decir que Taré murió, dice que Abraham se fue a Canaán. Pero si comienza a poner
las edades juntas, se encontrará que Abraham le dejó, si Taré vivió hasta los 205
años y tenía 70 cuando nació Abraham, y cuando Abraham tuvo 75 años le dejó.
Juntamos esto con los 70 años y hace una suma de 145 años. Y aún vivió Taré
hasta los 205 años, así que ud puede tener una discrepancia en las matemáticas
aquí. ¿Cuál es la solución a esto, cuál es la respuesta? Hay un par de posibles
sugerencias.
Número uno, Abraham no debió haber sido el primer hijo. Ellos pudieran no estar
listados en orden de nacimiento, sino en el orden de precedencia de sus hijos. Y
Abraham pudo haber nacido hacía muchos años, en otras palabras 70 años, y tal
vez Harán habría nacido cuando Abraham tenía 70 años. No se nos proporciona el
dato de la edad la edad de Harán cuando nació Abraham. Así que esta es una
posibilidad. Por lo tanto, Abraham sería una especie de hijo tardío y que para la
edad de 75 años su padre tendría 205 años, esto es muy posible.
Otra posibilidad es que Esteban estuviese hablando en un sentido espiritual acerca
de la muerte de Taré. Recuerda el día que un joven se acercó a Jesús y le dijo “te
seguiré pero deja que entierre a mi padre” y Jesús dijo “deja a los muertos que
entierren a sus muertos, ven y sígueme”. Ahora ese término “Deja que primero
entierre a mi padre” era un término común y no significaba que su padre estuviese
muerto. No es que Jesús estuviese mostrando irrespetuosidad por el padre que
había muerto, sino que este era un término cotidiano mediante el cual una persona
decía “no quiero hacerlo ahora, quiero esperar a que mi padre muera” Era una
manera de posponer o postergar algo para otra ocasión. Su padre podía estar vivo
tal vez por otros 50 o 60 años. Este es un término de postergación.
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Ahora bien, conociendo el uso que da Jesús a este término y las ideas que fueron
dadas en cuanto a esto, puede ser que Esteban estuviese usándolo en ese mismo
sentido y que Taré murió espiritualmente porque comenzó a apostatar y se convirtió
en adorador de falsos dioses. Así puede ser que se esté refiriendo a la muerte
espiritual de Taré, cuando este se volvió a la apostasía. En ese punto en el cual
murió espiritualmente para con Dios, es que Abraham se dio cuenta de que debería
hacer su camino solo y salió junto con Lot, los siervos, etc. También con su mujer
Sara y comenzaron el camino hacia la tierra que Dios había prometido mostrarle
De hecho, en el trayecto desde la tierra de Ur de los caldeos hasta Harán ellos
recorrieron cerca de 965 kms al noroeste. Había 644 kms desde Harán hasta la
tierra de Canaán en el área de Siquem donde era el lugar de destino. Abraham
comenzó su viaje en obediencia a Dios, saliendo de tierra de Ur de los Caldeos y
luego se detuvieron con su padre. Es posible que éste haya dicho “Oye este es un
buen sitio para establecernos”, y allí fue la muerte espiritual de Taré al llamado de
Dios y con respecto a tener conciencia de Dios, había una muerte espiritual.
Esteban pudo haber estado refiriéndose a esta clase de muerte, que cuando
sucedió Abraham se dio cuenta de que debía seguir su viaje dejando a su padre y a
esa familia, para continuar su jornada por el mismo hacia la tierra de Canaán, la cual
Dios había prometido mostrarle.
Así que no se aparte de su fe por un poco de matemáticas aquí. Hay posibles
explicaciones para ello. Y ¿Cuál es la correcta? No lo sabemos.
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela
Así que Abraham no fue totalmente obediente en este punto, y esto me resulta
interesante porque Abraham es siempre tenido como el modelo de fe en el Nuevo
Testamento. El modelo de un hombre quien creyó y confió en Dios. El es el ejemplo
primordial de un hombre que cree. Así que muchas veces cuando leemos de la fe y
sus proezas, decimos “Pero yo soy tan débil, se me ha escurrido tantas veces la fe,
de seguro no puedo hacerlo”
Es bueno saber que Abraham no fue perfecto ni su fe fue perfecta. Es bueno saber
que no tienes que ser perfecto y tu fe no tiene porqué ser perfecta para que Dios
te honre.
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Así que Dios le dijo “Sal de tu parentela”, El tomó a su padre consigo de Ur de los
Caldeos y fue hasta Harán. Esto fue una obediencia incompleta. El detenerse en
Harán fue obedecer incompletamente a Dios. Así que aún los hombres señalados
como hombres de fe tuvieron sus “momentos” y tan solo porque Ud haya tenido
estos momentos, no necesariamente implica que Dios no ha de honrarle a Ud y a su
fe, o que Dios no le ame y quiera seguir trabajando en su vida de manera poderosa.
Todo eso simplemente porque porque ud flaqueó y se detuvo en Harán. Esto no
significa que el llamado de Dios vaya a ser removido y que no haya oportunidad
para Ud. de ir y cumplir con lo que Dios ha puesto para su vida, en su corazón para
hacer. Muchas personas se han detenido en Harán. Pero el tiempo llegó para ellos
de mudarse, lo mismo que Abraham. Tal vez ha llegado el tiempo para Ud de
marcharse de Harán.
Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré.
Así que para el momento en que Taré se fue con el, es posible que el anciano
dijera “oh, no me dejes, quiero ir contigo” o pudo haber pasado que Abraham dijese
“Bueno papa está bien”. Pudo haber sido débil en esta área. Pero luego su Padre
comenzó a detenerle hasta que su padre murió espiritualmente, siguiendo las
prácticas paganas, así que Abraham se marchó.
Y haré de ti una nación grande
Dios esta estableciendo un pacto con Abraham
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.
Todas estas promesas Dios las cumplió para Abraham. Dios hizo de él un padre de
una gran nación. Dios le ha bendecido y ha hecho su nombre grande. Es honrado y
respetado.
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.

95

Y de allí es la promesa de que vendría el Mesías a través de Abraham. “En el todas
las familias de la tierra” no solo los judíos sino todas las familias de la tierra serían
benditas de la simiente de Abraham, que es Jesucristo.
Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de
setenta y cinco años cuando salió de Harán. 5Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer,
y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas
que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de
Canaán llegaron.
Seiscientas cuarenta y cuatro millas, las cuales en aquellos días, con todos los
animales y demás cosas, debió haber llevado tiempo recorrer.
Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More;
y el cananeo [Los descendientes de Canaán] estaba entonces en la tierra. Y
apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí
un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al
oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y
edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí,
caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra, y
descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra.
Había allí un lugar seco, por supuesto, el fue hacia el sur hacia Beerseba. Puesto
que el lugar es en verdad seco y desértico allí.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer
Y aquí está nuestro gran hombre de fe, nuestro ejemplo.
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto;
¡Oye, eso le dice mucho a su esposa, cuando ella tiene 65 años de edad! Como
dice la versión inglesa de la Biblia “Se que eres un mujer hermosa de ser vista”.
y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te
reservarán la vida.
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Ellos te llevaran a sus harems. Esto era una práctica común entre los reyes
egipcios, si un hombre veía una hermosa mujer, simplemente mataba a su esposo y
la tomaba como esposa. Así que dijo
Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva
mi alma por causa de ti.
Oiga, Este es nuestro gran hombre de Fe, Abraham. Ve, aún los más grandes
hombres de fe tienen sus momentos de debilidad. Esto me alienta, porque también
yo tengo estos momentos de debilidad. Pero tengo el concepto de que cuando soy
débil, Dios simplemente dice “Bueno eso es todo, tuviste tu oportunidad, lo sabes, y
la desperdiciaste” Pero no es así. Dios continuó honrando a Abraham. El no era
perfecto. Dios no usa personas perfectas puesto que no existen. Así que no se
preocupe de su imperfección y no piense que Dios ha de rechazarle porque no es
perfecto. Dios bendijo a Abraham. Dios le uso a pesar de que tuvo sus lapsos de fe,
tal como los tenemos nosotros.
Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era
hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron
delante de él; y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por
causa de ella; y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai
mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has
hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: Es
mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he
aquí tu mujer; tómala, y vete. 20Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de
Abram; y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía.
Así que vinieron a estar debajo de un edicto protector especial del faraón, de modo
que no fuese tocado por algún hombre que quisiese tomar a Sarai por esposa.
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Génesis 13:1-18
Encontramos que Abram se dirigió a Egipto debido al hambre, y allí como resultado
de la falta de fe y confianza en que Dios cuidaría de él, hace que su esposa Sarah
se haga pasar por su hermana. Pero Dios trajo una plaga sobre los egipcios, porque
el Faraón, quiso tomarla para su harén, así que él reprendió a Abram por esta
decepción y ordenó a sus hombres que permitieran a Abram viajar libremente. Así
que ahora, Abram está regresando de Egipto, en el capítulo 13.
“Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía,
y con él Lot”
Esto sería en la parte Sur de la tierra de Canaán, en el área de Beerseba, Cades
Barnea, Hebron, allí en la parte sur.
“Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro”
Vemos que Dios bendijo a Abram materialmente.
“Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había
estado antes su tienda entre Bet-el y Hai”
Así que la primera vez que Abram llegó a esas tierras, su primera parada fue en
Siquem. Luego él regresó hacia el Río Jordán, a una zona alta. Este es el punto
más alto del área montañosa de Jerusalén, que realmente comienza en el área de
Samaria y llega casi hasta Beerseba. El hecho es que éste es el punto más alto, y
allí está esa montaña entre las ciudades de Bet-el y Hai, la montaña desde la cual él
tenía una tremenda vista de toda la tierra. Abram construyó allí un altar para Jehová
y le rindió culto, y volvió al área de Bet-el.
Ese lugar, realmente tienen un significado. Fue cerca de Bet-el donde Jacob huyó
de la ira de su hermano Esaú, y usó una roca como almohada y tuvo ese sueño y el
conocimiento de la presencia de Dios, y allí fue donde Dios hizo un pacto con Jacob,
y dijo, “He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y
volveré a traerte a esta tierra…”. Y Jacob hizo una clase de trato con Dios y dijo, “Si
fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para
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comer y vestido para vestir…, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti”.
Jacob hizo su trato con Dios y abandonó la tierra de Bet-el.
Más adelante en la carrera de Jacob, Dios le dijo: “Yo soy el Dios de Bethel”, y Dios
le ordenó volver allí. Fue en Bethel que Jacob tuvo conciencia de Dios y Dios luego
lo desafió a retornar a ese lugar donde él se encontró por primera vez con Su
presencia, algo parecido a cuando Jesús llamó a la iglesia de Efeso a volver a su
primer amor, el lugar donde usted conoció a Dios, donde usted tomó conciencia de
Dios. Y parece ser que Dios busca llamarnos hacia ese lugar donde comenzamos,
el comienzo de nuestra fe, de nuestra devoción, el comienzo de esa emoción de
conocer a Dios y caminar con El.
A veces comenzamos a tomar las cosas por sentado, nuestra experiencia cristiana
se vuelve algo sin sentido. Es como que uno pierde el entusiasmo. Dios dijo a Israel,
“¿Dónde está el entusiasmo por la adopción? Cuando les llamé de entre todos los
pueblos, fue santidad a Jehová. En otras palabras, la conciencia del pueblo, era la
conciencia que tenía de Dios. Estaban tan concientes de la presencia de Dios y
estaban tan entusiasmados con las cosas de Dios, y Dios les dice “¿Dónde está el
entusiasmo por la adopción, cuando los saqué de Egipto y todos tenían conciencia
de mí?” Pero siempre es un día trágico, cuando ese entusiasmo comienza a
menguar y comenzamos a dar las cosas por sentado, esas cosas que en un tiempo
eran tan importantes y especiales para nosotros. Es mi oración que ese entusiasmo
nunca desaparezca, que cada día nos maravillemos con la presencia de Dios y con
Su trabajo y con el poder de Su Espíritu en nuestras vidas.
Así que Abram retornó a Bethel, el lugar donde había construido un altar y había
ofrecido sacrificio a Dios y Dios le había prometido que le daría la tierra que estaba
ante él.
“También Lot que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no
era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no
podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado
de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban
entonces en la tierra”.
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Aquí vemos que comienza a haber división entre Lot y Abram. Lot era el sobrino de
Abram; el padre de Lot, Harán, había muerto hace tiempo, así que él era huérfano.
Abram, lo adoptó ya que él no tenía hijos propios hasta ese momento. Así que lo
adoptó y lo crió, Lot era como un hijo para Abram y viajaron juntos. Pero ahora,
ambos se tornaron muy prósperos, la mano de Dios los bendijo, y usted recuerde
que Abram tenía cerca de 300 hombres como sirvientes que él podía armar para la
batalla. Esto nos da una idea del tamaño de la multitud que iba con Abram, y Lot
probablemente, tendría la misma cantidad de hombres. Y debido a que la tierra no
era suficiente para alimentar sus ganados y ovejas juntas, comenzó una disputa
entre los pastores de Lot y Abram.
“Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis
pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?
Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha;
y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del
Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de
Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra”.
Así que en este momento, por supuesto, no había pasado mucho tiempo del diluvio.
La gran hendidura Africana, probablemente está relacionada, de algún modo, con el
diluvio, como lo mencionamos en otros programas, hubo un gran cambio en las
superficies geográficas de la tierra en el momento del diluvio.
El Mar Muerto se formó porque no había salida para el Río Jordán. Y en el principio,
no habría tenido tan alto contenido de sal, la cual ha invadido el suelo a través de
los años y porque no hay salida para el Mar Muerto, todo el contenido de los
minerales de la sal han continuado creciendo durante todos estos años, así que hoy
en día, por supuesto, no es posible que algo pueda vivir en el Mar Muerto. Pero en
ese tiempo, en el pasado, es probable que no tuviera tanta concentración de sal
como la tiene hoy. Y antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, todo el
lugar era regado y había una gran vegetación. Por supuesto, que estamos aquí a un
nivel muy bajo, 1200 pies por debajo del nivel del mar, casi 1300 pies por debajo del
nivel del mar en la superficie del Mar Muerto. El clima es tropical, es muy caluroso
en verano y se queda muy calmo en el invierno. Usualmente, durante el invierno,
está entre 30 y 40; puede llegar a subir a 50, incluso durante el invierno. Y esto es
100

ideal para que crezcan frutas tropicales – papaya, mango, y por supuesto, toda
clase de vegetación, frutos cítricos y otros, crecen allí alrededor de Jericó hasta el
día de hoy, donde tienen un gran suministro de agua fresca.
Esto es interesante, porque nos encontramos en una gran hendidura, es tan bajo
que hay primaveras que viene de las montañas y fluyen por el valle. Y antes de la
destrucción de Sodoma y Gomorra, el lugar se parecía mucho más al Jardín de
Dios, se parecía al jardín del Edén.
Así que Lot observó esa atractiva área tropical y eligió moverse en esa dirección.
“Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el
oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en
tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta
Sodoma”
Esto fue, usted podría decir, el principio de la caída de Lot. Primeramente, su opción
fue muy atractiva. El realmente no consideró a Abram y sus necesidades, sino que
pensó primero en él mismo, escogió la llanura del Jordán y puso su tienda en
dirección a Sodoma. Así que se sintió atraído de alguna manera por ésta ciudad
malvada.
“Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran
manera”
Es un lugar muy malo, pero aún así, Lot parecía estar atraído por ella. Parece que
hay allí un cierto tipo de atracción para pecar. Satanás lo hace parecer muy
atractivo. “hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de
muerte”. Usted quiere ver el final del camino y averiguar hacia donde lleva. El
pecado puede ser muy emocionante. El pecado puede ser estremecedor. No sería
cierto decir que no lo es. Puede ser muy agradable, pero su fin es muerte. El
hombre sabio mirará el camino y verá hacia donde lo está llevando. Podría ser un
camino lleno de diversión. Puede que esté lleno de atractivos, emociones, pero
¿hacia donde me está llevando?
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Mi ambición es poder lanzarme con una canoa en los rápidos algún día, subirme a
una canoa y navegar en ellos; ya sea ahora o en el milenio, pero algún día lo voy a
hacer. Pero existen algunos rápidos que no quisiera montar; por ejemplo los de las
Cataratas del Niágara. Yo no dudo que sean muy emocionantes, pero no me agrada
en absoluto hacia donde llevan. Así que usted se lanza hacia abajo, “Uau, diversión,
emoción…”, escúchame, el rugir de las cataratas es cada vez mayor, tu sabes, te
estás dirigiendo a la destrucción. Lo mismo sucede con la persona que va por el
camino del pecado, tiene emoción y diversión, pero se dirige a la destrucción, y el
final de ese camino está la muerte.
Lot es atraído, puso su tienda en dirección a Sodoma, esa ciudad sumamente mala
y pecadora, incluso antes de que él llegara allí.
“Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de
la llanura. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se separó de él…”
Fue probablemente una experiencia difícil. Lot llegó a ser como un hijo para Abram,
era muy cercano, Abram lo amaba. Y separarse nunca es una experiencia fácil.
Usted ve a Lot partiendo, y siempre es más difícil ser el que se queda. Es más fácil,
creo yo, irse que ser el que queda atrás, y verlos partir, le da a uno una sensación
de vacío, un sentimiento amargo a medida que desaparecen en la distancia. Y
puedo imaginar al pobre Abram, ellos habían viajado juntos por muchos años,
probablemente alrededor de cincuenta años, y ahora él ve a Lot que se va y tiene
que haber sido un dolor en su corazón, un nudo en la garganta, así que Dios viene a
consolar a Abram.
“Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira
desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque
toda la tierra que vez, la daré a ti y a tu descendencia para siempre”.
Dios prometió a Abram, del área entre Bethel y Hai, desde ese pico de la montaña,
mirando hacia el norte se puede ver el área de Samaria. En un día claro se puede
ver claramente el Monte Hermón. Mirando hacia el Este se pueden ver las montañas
de Moab; mirando hacia el Sur, Jerusalén, en el rango Sur de las montañas de
Jerusalén, se aprecia el área de Beerseba; y mirando hacia el Oeste usted puede
ver Sarón y el Mediterráneo. Así que Dios dijo: “Mira hacia el norte, y al sur, y al
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oriente y al occidente”, hasta donde puedas ver, Abram, Yo voy a darte estas tierras,
a ti y a tu descendencia. Y Dios iba a dárselo para siempre.
“Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el
polvo de la tierra, también tu descendencia será contada”.
Ahora Dios promete, “Yo voy a multiplicar tu descendencia como el polvo de la
tierra”. Y más adelante, Dios le dice a Abram en el capítulo 15, “Mira ahora los
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu
descendencia”. Esto es realmente interesante, porque la ciencia moderna considera
que en esa época había 6.126 estrellas. Ellos no piensan que eran innumerables.
Muchas personas de la antigüedad han contado las estrellas, hasta en la época de
Galileo, no nos habíamos dado cuenta de que había tantas estrellas allí en el
universo. Pero ahora, ellos estiman que el número de estrellas es tan vasto que
usted, realmente no puede contarlas.
Existen billones de galaxias como nuestra Vía Láctea y hay billones de estrellas en
ella. Así que en lo dicho por Dios, “Haré tu descendencia como la arena del mar o el
polvo de la tierra, y luego como las estrellas de los cielos”, probablemente hay una
relación entre estos números. Pero lo interesante es lo que Dios dijo, la idea es que
ellos serían innumerables, usted no podrá contarlos.
Ahora la promesa de Dios fue de que no los podríamos contar, ¿y cuál fue el
pecado de David? El trató de contarlos. El hizo un censo. Dios no quería un censo
de su gente porque El había prometido que serían innumerables como la arena del
mar. Usted no va a poder contarlos. El pecado de David fue hacer el censo y contar
su gente, así él trajo el juicio de Dios contra Israel. Así que, desde entonces, no ha
habido un censo en Israel. Pero cada uno debe poner un “shekel” (unidad estándar
de dinero en Israel) en el tesoro del templo y luego es contado. Pero los judíos
ortodoxos, incluso en el día de hoy, no se cuentan en grupos. Si usted está en un
grupo y participando de un juego, usted tendrá un número en el grupo. Pero un judío
ortodoxo no se numerará. Y ellos dirán, “Usted no es el uno, ni el dos, ni el tres…”.
Siempre se puede encontrar una forma de darle vuelta a las cosas.
Pero la promesa de Dios es que el polvo de la tierra no puede contarse o
numerarse, así como los descendientes que El le daría. Ahora Jehová dice:
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“Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti te la daré.
Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está
en Hebrón, y edificó allí altra a Jehová”.
Así que Abram se movió desde ese lugar que estaba cerca de unas veinte millas al
norte de Jerusalén (o entre doce y quince aproximadamente), hacia un lugar
aproximadamente 22 millas al sur de Jerusalén, aún en las colinas de Jerusalén,
abajo hacia el sur del valle de Eschol. Ahora, Eschol era un lugar con un arrollo muy
bonito y las uvas en esa zona eran fenomenales. Ellas lo son aún hoy, una de las
uvas más deliciosas que tenemos provienen del valle de Eschol. Y por supuesto,
está al lado del área de Hebrón.
Cuando Josué y Caleb fueron a espiar la tierra, unos 400 años después, para probar
a las personas que esa era una tierra muy fértil, ellos trajeron un racimo de uvas que
eran tan grandes que tuvieron que traerlas sobre un palo entre ellos. Ellos trajeron
ese enorme racimo de uvas para mostrárselo a las personas, “Hey, esta tierra es
realmente fértil, éstas son uvas”.
Así que Abram se dirigió al Sur, a la llanura de Mamre que está cerca de Hebrón,
unas veinte millas al Sur de Jerusalén.
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Génesis 14:1-22
Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar [La actual Babilonia], Arioc rey de
Elasar {Es también Babilonia}, Quedorlaomer rey de Elam [Que es Persia], y Tidal
rey de Goim [o naciones, así que no sabemos a ciencia cierta que naciones
comprendían estos cuatro reyes], que éstos hicieron guerra contra Bera rey de
Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, contra Sinab rey de Adma,
Y estos reyes, los cuales no es necesario conocer sus nombres, porque de todos
modos no hemos de recordarlos, son reyes de la llanura, el lugar en donde se
situaban 5 ciudades en el área del valle del Jordán. Allí estaban comprendidas las
ciudades alrededor de Sidón.
Todos éstos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Salado. Doce años
habían servido a Quedorlaomer, y en el decimotercero se rebelaron.
Así que el rey de Persia había conquistado el área y la había subyugado bajo
tributos durante 12 años, en el año 13 se rebelaron contra el tributo.
El 13 es un número muy interesante, el número de la rebelión y así que es
significante que fue en el año 13 cuando ellos se rebelaron. El número 13 vino a ser
el número de Satanás. Todo nombre para Satanás en el griego, si Ud. toma la
métrica de las letras, al totalizar se encontrará un número divisible entre 13. Y es por
eso que este número ha llegado a ser sinónimo de mala fortuna y es por eso que si
Ud. entrase en el espiritismo, en las sesiones espiritistas y similares, y se convirtiese
en aficionado en estas áreas, se encontraría que el número 13 sería un número muy
significativo para Ud.
No se si alguna vez ha estado en la casa del Rifle Winchester, la mujer
supuestamente estaba guiada por espíritus en la edificación de dicha casa, ella
tenía hombres continuamente trabajando. Pero si recorre dicha edificación se
encontrará con 13 ventanas en una habitación, o encontrará seis escalones que
dirigen hacia abajo y siete que dirigen hacia arriba. El número 13 está inmerso en
toda la casa.
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En las dimensiones de las piezas, en el número de las ventanas y en el número de
escalones. Así que ella usó este número a través de toda la casa.
Es un número que cuando uno se adentra en el espiritismo le resulta familiar porque
para muchas de las sesiones el número 13 es importante para ellos. Pero es
interesante que Escrituralmente es un número de Satanás, un número de rebelión.
Así que 12 años ellos sirvieron al rey y en el año 13 se rebelaron. En el 14 los reyes
de Babilonia se unieron e hicieron una invasión en el área que es hoy el jordán, pero
en la historia en verdad fue Moab, y ellos invadieron la parte alta del país.
Clarificando hacia el área de Edom y arribando finalmente a Kadesh. Vinieron al sur
y comenzaron a moverse hacia el oeste cuando vinieron al área de Edom y el monte
de Seir (el cual se encuentra en el mismo lugar) y luego a través de Kadesh.
Habiendo conquistado todas estas ciudades, la arqueología verdaderamente ha
confirmado esta parte de la historia bíblica en particular al descubrir grandes
ciudades que nunca volvieron a ser re edificadas. Simplemente arrasaron con ellas
y llevaron el botín y las ciudades simplemente no se volvieron a reconstruir. Han
datado las ruinas como cercanas al siglo 17 A.C. o 19 A.C. así que las coloca en la
época de la invasión. Han descubierto muchas de las ciudades que se mencionan
aquí, al clavar su pala han sacado a la luz una civilización que alguna vez existió en
este sitio y que fue aniquilada por la invasión realizada por la confederación de
reyes babilónicos con los persas
El propósito de toda la invasión en última instancia tenía el cometido de atacar
Sodoma. Estas cinco ciudades de la llanura se rebelaron en contra del tributo que
estaban pagando a Kedorlaomer, el rey de Elam.
Y el valle de Sidim (versículo 10) estaba lleno de pozos de asfalto;
La palabra que aparece en la versión inglesa de la Biblia dice “pozos cenagosos”
que verdaderamente eran pozos asfálticos. Esta región es un área de mucho
alquitrán, pozos de asfalto los cuales están justo allí en el valle, y los cuales cuando
Dios mandó fuego del cielo para consumir a Sodoma, probablemente encendió
estos pozos y probablemente estuvieron ardiendo por meses. Y créame que una
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vez que se encienden, continúan y continúan ardiendo. Así que esta área estaba
atestada de pozos de esta clase.
Algo que también es interesante es que en la Torre de Babel ellos usaron brea para
morteros. La palabra brea allí es la misma palabra usada para alquitrán. Rockefeller,
cuando leyó la Biblia vio esto y se preguntó ‘Un momento, si hay alquitrán debe
haber petróleo” y es por esto que comenzó a explorar en busca de petróleo en esta
área de Arabia Saudita e Irán, entre otros, y es por ello que se convirtió en un
hombre extremadamente rico. Leyó su Biblia y usó su cabeza.
y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí; y los
demás huyeron al monte.
Ahora por supuesto si Ud. ha estado allí, sabe que hay toda clase de picos
empinados, cavernas y escondites, aún está allí Masada, una de las montañas que
vigilan el área en donde alguna vez estuvo Tiro y Sidón
Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se
fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en
Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
Y vino uno de los que escaparon [probablemente uno de los siervos de Lot], y lo
anunció a Abram el hebreo,
Y por supuesto, esta es la primera ocasión en que se utiliza la palabra “Hebreos”.
Probablemente provenga del nombre de su tatara, tatara abuelo Heber. Así que el
fue llamado el hebreo aquí, este es un nombre que luego fue adoptado, es un
nombre que fue adoptado posteriormente, pero es Israel el nombre que lleva este
pueblo debido que Jacob e Israel definen más a la nación que Dios ha bendecido.
Los hebreos incluirían aún a los árabes, en un sentido técnico, porque ellos son
descendientes de Ismael.
que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de
Aner, los cuales eran aliados de Abram.
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Así que Abraham tenía estas otras personas con las cuales habitaba en el área de
Mamre, Escol de quien posteriormente tomó nombre el valle de Escol, y sus dos
hermanos, Mamre y Aner.
Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en
su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan.
De este modo podemos tener una idea de cuantas eran las riquezas de Abraham, el
cual tenía 318 hombres quienes eran sus propios siervos los cuales podía armar
para la batalla. Imagine por unos instantes que si Ud tiene esa multitud de siervos,
Ud. tarde o temprano tendrá un problema para alimentar a todos, puesto que Ud es
responsable del cuidado de ellos. Así que Abram era un hombre de vastos recursos,
una muy grande riqueza de modo que podía sustentar y cuidar a todos esto siervos.
y los siguió hasta Dan.
Bien, Dan está en la parte superior de la región de Galilea, está justo antes de que
Ud. llegue a la base del monte Hermón. Probablemente alrededor a 8 kilómetros de
Banos, el lugar donde el río Jordán sale de la base del monte Hermón, así que
estaría despejada la zona en la parte alta de Galilea al norte, lo cual significa que
desde el área de Hebrón estuvieron esforzándose en recorrer 201 kilómetros, lo cual
sin la carga de armamento y demás era una larga distancia para recorrer ellos.
Suponiendo que a una marcha forzada pudiesen recorrer una distancia de 40
kilómetros por día, ud puede tener una idea de cómo lograron llegar al área de Dan
alcanzándoles en dicho terreno.
Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta
Hoba al norte de Damasco.
Ahora bien, Damasco está 72 kilómetros más allá. De modo que se abalanzó sobre
ellos durante la noche tomándoles por sorpresa, quizás la cosa más inteligente que
Ud. podría hacer, porque los ejercitos que estaba enfrentando contaban de entre
50000 y 100000 hombres. Y Abram tan solo venía con 318 siervos, más aquellos de
sus hermanos que fueron con el en alianza, así que probablemente fuese un ejercito
de 500 personas viniendo contra varios miles que acababan de exterminar una
civilización entera, a 5 reyes de la llanura. ¿Es dificultoso verdad? Pero Abram vino
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a ellos en la noche. Ellos probablemente habrán pensando, nadie vendría a
nosotros si no fuera que tuviése un gran batallón. De noche ellos no pudieron ver
cuantos tenía Abram y fueron tomados por sorpresa, se confundieron y
comenzaron a huir.
Pero desde ese punto era difícil huir puesto que para ello debían ir hacia arriba a las
alturas del Golán, estaban en un cañón que es una caja cerrada. Así que donde sea
que Ud. huya, la dirección que tome siempre se dirige hacia el hogar, así que
comenzaron ha irse a su hogar arriba en el Monte Hermón, realmente porque
vinieron al lado izquierdo de Damasco lo que implica que treparon el Monte Hermón,
y al huir le dieron la posibilidad a Abraham y sus hombres de llegar hasta ellos y
destruirles mientras ellos subían. Persiguiéndoles todo el camino hasta Hoba que
está al lado izquierdo de Damasco (sería yendo hacia el norte), de modo que Abram
destruyó estos ejércitos que habían venido.
Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres
y demás gente
Estos reyes habían tomado muchos cautivos para convertirles en esclavos. Abram
les rescató a todos y los trajo de regreso.
Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey.
18Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y
vino; 19y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los
cielos y de la tierra; 20y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en
tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.
De modo repentino se nos presenta esta persona mística e interesante,
Melquisedec, del cual las Escrituras hablan muy poco. Nada nos dicen de la
parentela de Melquisedec, no se dice nada acerca de quien era su padre y madre,
nada de su genealogía es relatado. Todo lo que se nos dice es que era un siervo o
un sacerdote del Dios Altísimo. El vino a Abraham ¿con qué? Pan y Vino, los cuales
son símbolos de la comunión. Y se los dio a Abraham para luego bendecirle.
Siempre el menor es bendecido por el mayor, por lo tanto en la bendición se le pone
en un nivel superior con respecto a Abram. Y Abram, le dio diezmos de todo lo que
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tenía, nuevamente es significativo del menor pagando los diezmos al mayor, a este
siervo o sacerdote del Dios Altísimo. Abraham recibió la bendición, reconoció a este
hombre como un sumo sacerdote del Dios altísimo, le dio los diezmos de todo el
botín que el había tomado consigo.
Nada más es dicho de Melquisedec hasta que llegamos al Salmo 110. Y de repente
como algo que pareciese nada tuviese que ver con la calma del salmo 110,
encontramos las palabras “Juró Jehová y no se retractará, Tu eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec”. El hijo de Abraham, Isaac tuvo un hijo,
Jacob, el cual tuvo doce hijos uno de los cuales fue Leví, y cuando la ley fue
establecida, Leví fue la tribu que se convirtió en la tribu sacerdotal, y así ellos se
llamaban la orden de Leví o el sacerdocio de la orden levítica, “orden” refiriéndose a
la familia. Aquí hay un orden de sacerdocio que precede la orden Levítica y es
superior a esta en esencia, cuando Abram pago los diezmos, el tátara abuelo de
Leví; implicó en esencia que Leví pagó los diezmos a Melquisedec. Así que colocó
al sacerdocio de Melquisedec en un nivel superior con respecto a la orden levítica. Y
Dios juró que no se arrepentirá “Le he hecho un sacerdote para siempre según la
orden de Melquisedec”. El salmo tiene que mantener el misterio, como lo hizo
Melquisedec mismo, hasta que llegamos al libro de Hebreos donde el misterio es
revelado. Para el autor del libro de Hebreos, cuando comienza a señalar lo relativo a
Cristo, a pesar de que El es de la tribu de Judá, de la cual las Escrituras nada tienen
que decir con respecto al sacerdocio, pero aún así El es del orden del Sacerdocio
de Melquisedec, el orden superior de Sacerdocio. Por lo tanto El puede ser el gran
Sumo Sacerdote de aquellos que vendrán a Dios a través de El.
Melquisedec fue llamado el rey de justicia, y también rey de paz. Rey de Paz es
Salem, el cual es el nombre primitivo de Jerusalén, de modo que el fue uno de los
primeros reyes de Jerusalén, pero también es llamado rey justo. Ahora, es
interesante que cuando se refiere a Cristo el cual es del orden de Melquisedec y
habla acerca de la Interseción por nosotros como Sumo Sacerdote “Por lo tanto
tenemos un Sumo Sacerdote, Jesucristo el Justo”, nuevamente, la repetición de esa
palabra, “El justo, rey de Justicia”, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el
Justo, literalmente quien ha entrado en el cielo por nosotros.
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Así que puede ver como la Palabra de Dios está tan hermosamente unida. Aquí
aparece una porción referente a un pasaje en Génesis. El cual si lo viésemos por sí
mismo no podríamos entenderlo mucho, si fuese eso todo lo que se hubiera dicho.
Melquisedec estaría perdido en la historia, como un personaje místico puesto que
sabemos muy poco acerca de el. Y luego cuando aparece David en el salmo 110,
dice “He jurado y no me retractaré, Tu eres sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec” entonces piensa “¿De qué está hablando David aquí?” El salmo no
tiene sentido. No tiene sentido hasta que lo ponemos junto con Hebreos y nos
damos cuenta de que Jesús es nuestro gran Sumo Sacerdote. El no es de la tribu
de Leví, es cierto, porque el tuvo que ser el León de la Tribu de Judá para cumplir
con la profecía del Mesías, pero también es sacerdote, no conforme a la orden de
Leví, sino según la orden de Melquisedec, de quien no tenemos nombres de padre o
madre, ni su genealogía.
Hay muchos escolásticos bíblicos quienes creen que Melquisedec no fue otro sino
Cristo Jesús en persona. Es muy posible. Jesús dijo a los fariseos. “Abraham se
gozó al ver mi día y lo vio” Ellos decían “¿A qué te refieres, Abraham te vio? ¡No
tienes ni 50 años!” Así puede ser que Cristo se estuviese refiriendo a este hecho en
particular.
Así que Abraham recibió los elementos de la comunión, el pan y el vino, recibiendo
la bendición.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti los
bienes.
El dijo “Dame los prisioneros y toma todos los bienes para ti”
respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra,
El Elyon, el usa el mismo término ahora que el término que usó Melquisedec para
Dios, El Elyon , el altísimo Dios.
No tomaré nada que sea tuyo
“Para que no digas Yo enriquecí a Abraham”
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Abraham había reconocido que la bendición y las riquezas que el tenía habían
venido de Dios, el no estaba dispuesto a dejar que cualquier hombre se llevara el
crédito por hacerle a el rico. El no quería a nadie diciendo por ahí “Bueno, yo
enriquecí a Abraham”. Dios ha bendecido a Abraham, el ha prosperado y Abraham
quería que la gloria la tuviese solo Dios. Así que rechazó llevarse algo, ni siquiera
una correa de calzado dijo él.
excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron
conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte.
Pero no tomaré nada porque no quiero que digas “yo hice rico a Abraham”.
Es una importante lección para nosotros aprender a nunca tomar el crédito por la
obra de Dios y nunca dejar que ningún hombre lo haga. Abraham fue muy sabio en
esto, reconociendo que la mano de la bendición de Dios había estado sobre su vida
y continuaría sobre ella, porque Dios había prometido esto. El dijo “Oye hombre, ni
siquiera quiero tomar la correa de atar el calzado, para que dentro de un tiempo no
digas “yo enriquecí a Abraham’” reconociendo que Dios fue el único que le bendijo
con sus riquezas.
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Génesis 15:1-16:16
“Después de estas cosas…”
Esto se refiere a después de la batalla contra estos reyes, después del encuentro
con Melquisedec, después de rehusar la recompensa del rey de Sodoma.
“…vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy
tu escudo y tu galardón será sobremanera grande”
“La palabra de Jehová” – esta es la primera vez que se usa esta frase en la Biblia.
Se usará muchas veces a partir de aquí, pero siempre es interesante el primer uso
de una frase. Y este es el primer uso de la frase “La Palabra de Jehová”.
Más adelante, en el Nuevo Testamento encontramos esta misma frase siendo
identificada con Jesucristo. “En el principio era en Verbo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella”, y luego, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros…”
“…vino la palabra de Jehová a Abram en visión…”
Es posible que Jesús se estaba refiriendo a esto cuando El dijo, “Abraham vio mi día
y se regocijó”.
“…vino la palabra de Jehová a Abram en visión…”
Esta es la primea vez que aparecen los términos “escudo”, y “galardón” y es la
primera vez que Dios se revela a Sí mismo como “Yo soy”.
“…Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.”
Jesús usó este término muchas veces en el Nuevo Testamento – “Yo soy la luz del
mundo”, “Yo soy el pan de vida, que descendió del cielo”, “Yo soy el buen pastor” –
y muchas veces, Jesús, en el Evangelio de Juan, usa el “Yo soy”, el “Ego Eimi”.
Antes de que Abraham fuese, Yo soy. Ese nombre por el que Dios se reveló a Sí
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mismo a la nación de Israel como el Dios que siempre está, cualquiera sea su
necesidad. “Yo soy tu escudo”.
Abraham, probablemente estaría pensando acerca de la batalla de la que estaba
volviendo, comienza a revivir la experiencia y la emoción. Es asombroso como su
mente puede volver atrás a una experiencia muy fuerte y casi volver a vivirla.
Muchas personas que han luchado en las guerras, vuelven a su casa y en medio de
la noche comienzan a revivir todo lo que pasaron. Parece que estuvieran
nuevamente allí. Comienzan a oír los sonidos, los disparos, y reviven toda su
experiencia. Esto ha dejado una impresión muy profunda en sus mentes. Buscan
constantemente reprimir ese sentimiento.
Abraham, tal vez estaba en una de esas experiencias donde revivía ese
sentimiento, el sonido de los escudos y espadas resonando, las flechas, y tal vez él
pensaba, “Oh, ¿que pasaría si esos reyes se juntaran, que pasaría si ellos vienen y
me toman por sorpresa? ¿Y si ellos invaden mi tierra y me destruyen y toman todas
mis posesiones?”. El vio que las riquezas son algo incierto. Y él comenzó a pensar,
“Oh, ¿Y si ellos vienen y toman todas mis riquezas? ¿Qué haré entonces? ¿Qué si
me veo en una emboscada sin mi escudo? Y el miedo comenzó a apoderarse de su
corazón porque las primeras palabras que Dios le dice son: “No temas”. Esto indica
que él tuvo miedo. Y Jehová dijo: “Yo soy tu escudo”. Yo soy tu defensa. Yo te
protegeré. Tú no tienes que preocuparte por tus pertenencias, si alguien las saquea
o las toma. “Tu galardón será sobremanera grande”.
Así que Abraham tomó una sabia decisión al rechazar los tesoros que le ofrecía el
rey de Sodoma, para recibir la mayor riqueza de Dios, que se volvió su galardón. Si
nosotros solo comprendiéramos, que si tenemos al Señor, tenemos defensa,
tenemos la protección que necesitamos, y aún más, tenemos la provisión que
necesitamos. Dios quiere ser todo lo que usted necesita. El quiere ser su protector.
El quiere ser su proveedor.
“…Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram:
Señor Jehová…”
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Aquí es la primera vez que se usa este nombre, “Adonai Jehová” es lo que él está
diciendo. Jehová es una palabra hebrea y es una palabra llena de gloria y belleza.
Adonai es el título de Dios. El primer uso de Adonai en la Biblia. Este término
significa relación. Inmediatamente Abraham se está colocando en la posición de
siervo, cuando lo llama Adonai. Es un término de relacionamiento, es el señor en
relación de amo y puede aplicarse tanto a la deidad como al hombre.
Abraham era el señor sobre sus sirvientes. Cuando se aplica al hombre, la palabra
aparece con “s” minúscula, cuando se aplica a Dios, se deletrea con “S” mayúscula,
en nuestro texto para ayudarnos a entender. Es un término de respeto cuando
indica relación, y en el Nuevo Testamento es igual, por supuesto, se encuentra en el
griego “Kurios” refiriéndose a Jesucristo, el Señor, “Kurios”, Jesucristo. Y su título,
hasta donde a mi me interesa, es el Señor Jesucristo, pero su título, en mi relación
con él, El es mi Señor y yo quiero someter toda mi vida completamente a El.
“Y respondió Abram; Señor Jehová, ¿qué me darás…?”
Dios dijo, “tu galardón será sobremanera grande”, en otras versiones dice “Yo soy tu
galardón sobremanera grande”. Abram había rechazado el botín que le ofrecían
estos reyes, y aún así, “tu galardón será sobremanera grande”. El dice,
“… ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese
damasceno Eliezer?”
Así que su principal sirviente era Eliezer, y no tenía hijos. Eliezer, de hecho, sería el
heredero de todas las pertenencias de Abram cuando éste muriera. Así que, “…
¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese
damasceno Eliezer?”
“Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi
heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová
(nuevamente el término “Palabra de Jehová”), diciendo: No te heredará éste (o sea
Elizezer), sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu
descendencia”.
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Anteriormente él había dicho, “Como el polvo de la tierra…” ahora dice, “Mira ahora
los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia”.
Y ese famoso verso citado por Pablo que dice,
“Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”.
Dios le hace una promesa tremenda. Abraham tiene 85 años de edad, y Dios le
dice, “Haré tu descendencia como las estrellas de los cielos, que no se pueden
contar”. Y Abraham creyó en la promesa de Dios, y le fue contado por justicia. Y por
eso es que Abraham es llamado el padre de todos aquellos que creen, porque
nuestra justicia es imputada debido a que creemos en la promesa de Dios en
Jesucristo, ese Jesús que murió por nuestros pecados y llevó nuestras iniquidades
en su propio cuerpo, murió en nuestro lugar, y cuando creemos en la promesa de
Dios en Jesús, nos es contado por justicia. Esto es grandioso porque muchas veces
mis trabajos son pésimos, son negativos. Muchas veces soy un fracaso en mi
devoción. El no cuenta esto en mi contra; El cuenta mi actitud de creer por justicia.
Pablo, el apóstol, habla de su propia experiencia de justicia por la ley, que era
perfecta. “En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible”. Y también dice, “Y
ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo
tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, sino la que es de Dios por la fe…”
Aquí es donde comienza todo, con Abraham. Abraham creyó a Dios, Dios dijo,”Haré
tu descendencia como las estrellas, que no se pueden contar”. El creyó a Dios y
Dios dijo, “Muy bien, tú eres un hombre justo”. El contó esa fe por justicia.
Ahora, esto es algo bueno porque las obras de Abraham no fueron siempre las
mejores, él hizo algunas cosas deshonestas luego de esto. Pero aún así, fue la
creencia básica en la promesa y nosotros veremos en un momento, que esa
creencia no siempre fue tan fuerte y poderosa como debía ser, porque en muchas
ocasiones viene Satanás y dice, “Hey, tu has fallado en tu fe muchas veces. Tú
sabes, tu fe ha sido débil. Tu has probado otras cosas”, y él comienza a mostrarle
que su fe no es tan perfecta realmente. Así que si El cuenta fe por justicia, tal vez
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usted va a ser echado fuera, porque su fe no ha sido firme y fuerte. Bueno, tampoco
lo fue la de Abraham, y aún así, Dios lo tomó y su fe se contó por justicia. Más
adelante llegaremos a algunos de los fracasos de la fe.
“Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero
de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió
por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; más no partió las aves. Y
descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba”.
Los buitres comenzaron a llegar y Abram los ahuyentaba.
“Más a la caída del sol…”
Abraham estaba cansado de ahuyentar a los buitres de los pedazos de los animales
que había puesto allí.
“…sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad
cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia
morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años”.
Ahora, “será oprimida cuatrocientos años” no implica, necesariamente, que ellos
estarían 400 años en Egipto. Dios le está diciendo que ellos van a ir hacia una tierra
extraña, hacia la tierra de Egipto, pero que serán afligidos por 400 años. Ahora, en
Galatas el tercer capítulo nos dice que los 400 años son una figura completa, 430
años desde el tiempo que Dios hizo esta promesa a Abraham, fueron 430 años
desde este tiempo hasta su salida de Egipto – lo cual significó que la permanencia
temporal que fue por cuatro generaciones en Egipto no fue una permanencia de 400
años en Egipto sino de 215 años en Egipto pero iban a ser afligidos por las
personas circundantes a ellas hasta que Dios les sacase y les trajese a su propia
tierra y tendrían su propio lugar para habitar. Y así que más que 430 años de
estadía en Egipto, el tiempo total en Egipto fue desde el tiempo que el pacto fue
hecho a Abraham aquí en este tiempo, por lo tanto esto hace de la estadía en
Egipto únicamente un tiempo cercano a los 215 años, cuatro generaciones.
“Más también a la nación a la cual servirán (o sea, Egipto), juzgaré yo; y después de
esto saldrán con gran riqueza”.

117

Ahora aquí tenemos una profecía interesante, porque ellos llegaron a Egipto y Dios
luego juzgó a Egipto. Y cuando salieron de allí devastaron a los egipcios. Ellos
tomaron prestadas todas las joyas y pertenencias de sus amos, partieron con lo que
vendría a ser una clase de pago por su esclavitud.
“Y tu vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta
generación (o sea, saliendo de Egipto) volverán acá; porque aún no ha llegado a su
colmo la maldad del amorreo hasta aquí. (en otras palabras, el área donde estaban
viviendo no estaba llena aún, la iniquidad no había sido juzgada totalmente aún). 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 Eufrates; la tierra de los ceneos, los
cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los amorreos, los
cananeos, los gergeseos y los jebuseos”.
Ellos nunca conquistaron toda esta tierra. Dios prometió a Abram, a su
descendencia, toda la tierra hasta el Río Nilo, el Eufrates y hasta el Mediterráneo.
Mucha más área de la que ellos habían conquistado.
Ahora, esta fue una experiencia interesante y extraña también: los animales
muertos, ahuyentar las aves, la profecía de Dios del horror de la gran oscuridad, en
el tiempo cuando sus descendientes serían esclavos en Egipto, el horno humeando,
la antorcha de fuego y el pacto de Dios con Abram. Es un capítulo muy interesante y
que merece mucho estudio.
“Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sirvienta egipcia, que se
llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril;
te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió
Abram al ruego de Sarai”.
Esto fue un error. No siempre es un error escuchar la voz de su esposa, pero esta
es la segunda vez que vemos a un hombre escuchando la voz de su esposa, y en
los dos casos, hasta aquí, fueron errores. Hubo otra oportunidad en que Dios diría:
“Escucha a Sara y presta atención a la voz de Sara, tu esposa”.
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“Y Sarai mujer de Abram tomó a Abram su sierva egipcia, al cabo de diez años que
había habitado Abram en la tierra de Canaán (así que Abram tenía 85 años de
edad), y la dio por mujer a Abram su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y
cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora”.
La esterilidad, usted sabe, siempre se dice que tal vez el esposo no es capaz de
tener hijos, que tal vez hay algún defecto en él. Pero cuando Agar concibió tan
rápidamente, quedó claro que era Sara la estéril. En esa cultura la esterilidad era
una maldición y por eso Agar despreciaba a Sarai.
“Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y
viéndose en cinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió
Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te
parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de
Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el
camino de Sur”
Agar estaba corriendo hacia Egipto. Estaba saliendo de allí. “Yo voy a regresar a
casa”. Pero para llegar, tenía que atravesar un área desértica terrible. Seguramente
hubiese muerto intentando volver. Así que ella estaba junto a esta fuente de agua.
“Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tu, y a dónde vas? Y ella
respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová:
Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano”
Ella estaba equivocada al despreciar a Sarai y Jehová le dice ahora que regrese y
sea sumisa.
“Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un
hijo, y llamarás su nombre Ismael (que significa, Dios oye), porque Jehová ha oído
tu aflicción”
Probablemente ella estaba llorando allí junto a la fuente de agua y Dios oyó su llanto
y dijo: “Llamarás a tu hijo Ismael, que significa “Dios oye””, o “Dios oirá”.
“Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y
delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que
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con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que
me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente-que-me-ve. He aquí está entre
Cades y Bered”.
Ella había ido por un camino bastante bueno por el desierto, por el Sinaí, yendo
cerca de Cades. El nombre del pozo es “El pozo del que vive y me ve”.
“Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael.
Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael”.
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Génesis 17:5-18:33
Era Abram de edad de noventa y nueve años
Es decir otros 13 años más tarde.
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso
“El Shaddai”, aquí es la primera ocasión en que se usa el término Dios
Todopoderoso “El Shaddai”
anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré
en gran manera.
En este punto, Abraham y Sara estaban tratando de ayudar a Dios. El había
prometido bendecir a Abram, hacer su simiente como las estrellas en el cielo las
cuales no se pueden contar. Y Sara vino con un plan alternativo: “¿Por qué no
tomas mi sierva, y creas un hijo a través de ella?”
Esto realmente fue un bache de la fe en la promesa de Dios. Así que la fe de
Abraham no era una fe perfecta. Simplemente no lo fue…y el no fue un hombre
perfecto. Así que amigo, no se preocupe si su fe no es completa. No deje que
Satanás le fastidie. Creer en Cristo es verdaderamente lo más importante.
Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abram
se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo,
y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram,
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre
de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán
de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia
después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos
Dios ahora está repitiendo la promesa de darle a El un gran número de
descendientes y darle la tierra para siempre, era de ellos, le pertenecía
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Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis
entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón
de entre vosotros
Aquí es donde Dios establece el ritualismo de la circuncisión, el cual se convirtió por
lejos en el más importante rito en lo que a los judíos concierne. Es una insignia y
una marca de un pueblo que ha sido separado para Dios. El significado espiritual es
que ese pueblo ha cortado con la vida en la carne y están viviendo por el Espíritu.
Ahora bien, ellos cometieron el error, como lo hace la gente comúnmente en lo que
refiere a rituales, de identificar el ritual con la realidad. La realidad es que era un
asunto del corazón. Dios quería un pueblo que fuera separado de la carne en su
corazón. Gente que fuera espiritual y que le interesasen las cosas espirituales, un
pueblo que sirviese a Dios en el Espíritu. Esto era simbolizado al cortar la carne.
Pero en verdad era algo espiritual lo que estaba buscando Dios, que la gente
cortara la carnalidad de la mente, del corazón y le sirviera en Espíritu. Ellos no
obstante comenzaron a identificar el rito que mostraba la realidad de una
experiencia interna en el corazón, y le hicieron totalmente carente de significado. Así
que si fuese a través del rito de la circuncisión y aún en su corazón vive conforme a
la carne, caminando en la carne, el hecho de que haya hecho este rito no significa
nada. Ahora si ha cortado con la carne en su corazón, nuevamente, el ritualismo no
significa nada, pues Dios está verdaderamente buscando el corazón y obra en el
corazón.
Sucede lo mismo con el bautismo en la Iglesia. Para muchos se ha transformado en
un rito sin significado. Ellos piensan “bueno lo importante es descender a las aguas
y ser bautizado” El bautismo no le salva. No es que limpia la suciedad de su carne,
ud puede descender a las aguas y bautizarse una docena de veces y aún no ser
salvo. El rito del bautismo no salva; es la obra interna del Espíritu dentro de su
corazón lo que realmente cuenta.
Y así que aquí Dios establece un rito externo que habla de una experiencia interna –
el cortar con la carne dentro del corazón, el corazón carnal, y era lo que Dios
deseaba, que Su pueblo tuviese un corazón que viva para el Espíritu, para El. Y
aquí es donde el rito es establecido por Dios y ordenado para todos sus hijos- todos
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los que estaban en su casa – esto fue algo que fue hecho a Abraham y a todos sus
descendientes después de el. Al octavo día del niño, se cumpliría con el rito de la
circuncisión.
Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será
su nombre.
Aquí tenemos un leve cambio en su nombre
Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre
de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre
su rostro, y se rió
Su risa no fue de incredulidad sino que se rió de excitación. “¡Muy bien!” y esta fue
tan solo una risa de alegría por esta promesa de Dios. De igual manera Abraham
cayó sobre su rostro y rió.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A
hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de
concebir? Y dijo Abraham a Dios:
Ahora bien, esto si es una especie de falta de fe.
Ojalá Ismael viva delante de ti.
En otras palabras “Oh Dios, olvídalo. Sara tiene 90 años y yo 100. Está bien Señor.
Deja que Ismael (que tenía 13 años por ese entonces), permite que viva delante de
Ti.”
Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Isaac [Risa]; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus
descendientes después de él.
Así que Ismael no sería el beneficiario del pacto y de la tierra, sino Isaac. Así que
en realidad, la tierra no pertenece a los árabes según el pacto de Dios, sino que
pertenece a los descendientes de Isaac.
Y en cuanto a Ismael, también te he oído;
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Tu has dicho que “Ismael viva delante de Ti”, “Está bien”
he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera;
doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi
pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó
de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a
Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa
Y prosiguieron cumpliendo con el rito de la circuncisión
Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su
prepucio.
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta
de su tienda en el calor del día.
Y el clima puede ser realmente caliente a esa hora del día
Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo:
Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de
un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después
pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz
así como has dicho.
Así que el Señor vino de paso con dos ángeles. Abraham corrió al encuentro de
ellos, mostrándoles una tremenda hospitalidad. “Déjenme traerles algo de agua,
lavar sus pies, déjenme hacerles algo de comer. Descansen un poco en la tienda.
Es una hora calurosa del día. Y luego prosigan su viaje.”
En Hebreos se nos dice que debemos cuidar de la hospitalidad para con los
extraños,

nunca

sabemos

pero

podríamos

estar

hospedando

ángeles

inconscientemente.
Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres
medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y
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corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y
éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que
había preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del
árbol, y comieron.
Ahora bien, aquí hay algo que me resulta muy interesante. El les dio manteca,
leche y carne; Eso no es Kosher. Aquí está Abraham, el padre de Israel no siendo
Kosher.
La ley Kosher de no tener productos lácteos junto con la carne no es una
interpretación correcta de las Escrituras. Es una de esas “Coladas de mosquito” que
los fariseos estaban tan complacidos en realizar. La ley declaraba “No guisarás el
cabrito en la leche de su madre” Pero los judíos tomaron esto como una prohibición
Kosher de no tener productos diarios con productos cárnicos. Porque mire, si ud
bebe un vaso de leche y come un bistec, ud no lo sabe pero es posible que ese
bistec provenga de una res de cuya madre Ud. está tomando la leche, y en su
estómago estaría hirviéndolo en esa leche. Está cocinando el ternero en la leche de
su madre. Así que para ser cuidadoso de que no suceda esto, ellos no comen queso
o cualquier producto diario con cualquier producto cárnico. A menos, claro, que la
carne sea de pescado, según dice la ley Kosher. Pero es mezclar todas las cosas, y
eso no era la intención de Dios, en lo absoluto. Aquí Abraham está siendo muy antikosher. Y los ángeles también lo están siendo, porque comieron esto.
Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces
dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer
tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y
Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la
costumbre de las mujeres.
Ella había pasado por un cambio de vida.
Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite,
siendo también mi señor ya viejo?
Llamando a Abraham, su esposo, Señor.
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Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto
que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Que pregunta tan intrincada ¿No es cierto? Dios dijo a Abraham, “Mira, Yo soy Dios,
¿hay algo demasiado difícil para mí?” ¿Por qué se rió Sara? Porque estaba
buscando únicamente dentro de las posibilidades humanas, no estaba buscando en
Dios. Hay veces en que reímos por algo que parece demasiado increíble, y es
porque estamos buscando en el plano humano, antes que buscar en Dios Quien
pude dejar de lado las leyes humanas y la restricciones y prohibiciones del hombre.
Así es que ella fue a través de los cambios en su vida. Tenía más de 100 años. ¿Y
qué? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Por qué rió Sara?
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así,
sino que te has reído.
Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con
ellos acompañándolos.
Así que Abraham comenzó a caminar con ellos un poco.
Y Jehová dijo:¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,
Había tres de ellos que aparecieron como ángeles, pero uno de ellos era como
Jehová, por supuesto, debió haber sido Jesucristo, una de las teofanías o
manifestaciones de Jesucristo. Y a esto fue probablemente a lo que se refirió Jesús
(aunque pudo haberse tratado de Melquisedec), a él es posible que se estuviera
refiriendo cuando dijo ‘Abraham vió mi día y se gozo’.
Abraham está hablando directamente con Jehová. Pero no con el Padre, puesto que
“Al Padre nunca nadie le vio jamás, sino el Hijo, quien está con el padre, el le ha
manifestado y le ha dado a conocer”. Así que esta sería la manifestación de Cristo
Jesús como Jehová, porque su nombre es Jehová Yeshúa, mientras que su nombre
en el milenio será Jehová Tsidkenu (Jehová Justicia nuestra o nuestro Justificador).
Así que aquí aparece y se manifiesta como Jehová, hablando directamente con
Abraham.
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Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser
Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las
naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después
de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le
dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el
pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. Y se
apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún
delante de Jehová.
Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar
por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que
hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal
hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Ahora note a Abraham cuando comienza a interceder con Jehová por la ciudad de
Sodoma. ¿Qué es esta premisa? No estaría bien y no sería justo para Dios el
destruir al justo con el impío. Si el juicio de Dios ha de venir sobre un lugar, los
justos no pueden compartir con los impíos el juicio. Si el juicio ha de venir por la
maldad de las gentes, entonces no estaría bien para Dios juzgar al justo con el
impío. Esa es la premisa completa de su argumento. Y la base para esto es “El juez
de toda la tierra no hará lo que es Justo?” No es justo que las personas justas
sufran la misma condena, el mismo juicio que sufren los perversos. “¿Juzgarás al
justo con el impío?” Este es un punto bien importante.
Ahora bien, traigo esto a colación porque muchas personas buscan adherir a la
perspectiva post- tribulacionista. Y ¿Qué es lo que esta perspectiva le está
diciendo? Dice que Dios ha de ser injusto. Juzgará al impío con el justo, que la
Iglesia a de atravesar por este tiempo de Juicio y la Ira de Dios siendo derramada
sobre la tierra. Están declarando que Dios es injusto o que Dios no es fiel. Porque la
premisa de Abraham es que no sería justo, no estaría bien destruir al justo con el
injusto.
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Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la
ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Amigo, quiero que note algo más, las pocas personas que se requiere para impedir
el juicio de Dios. Dios es tan paciente. Si en esta ciudad hay 50 justos, la mano que
ajusticia sería detenida.
Dios no se deleita en el juicio. Dios se deleita en la misericordia. Y solo unos pocos
justos pueden ser una influencia salvadora para toda una comunidad de maldad.
Cristo dijo “Ustedes son la sal de la tierra”. Así que Dios le tiene a Ud. y a mi como
una influencia salvadora, como una influencia sabrosa en la comunidad y esto no
requiere de muchos, unos pocos pueden detener el juicio de Dios.
Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor,
aunque soy polvo y ceniza.
¡Oiga, soy tan solo polvo y cenizas pero estoy hablando con Dios!
Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la
ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y
dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor a los
cuarenta. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí
treinta. Y respondió: No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo: He aquí ahora que he
emprendido el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré,
respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si
hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió,
por amor a los diez.
Abraham pensó, “¡Seguramente los puedo encontrar, está Lot, sus dos hijos, sus
hijas, y sus familias, perfecto!” Esta es una foto interesante de la intercesión,
Abraham parado allí, intercediendo por aquella gente, por su ciudad en la cual
habría de caer el Juicio de Dios. Hermosa figura de la intercesión. El Señor conoce
como librar al justo. De acuerdo, ud sabe que no encontraron 10 , sino solo uno.
Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su
lugar.
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Génesis 19:1-22
El capítulo 19 del libro de Génesis trata con la destrucción de la ciudad de Sodoma.
Dios vino a Abraham y le informó del hecho de que debido a la maldad de Sodoma,
era necesario que viniera el juicio de Dios. Abraham intercedió por ésta ciudad ante
Dios, diciendo: “Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás
también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro
de él?” Y la base de la intercesión de Abraham fue que el Dios de la tierra debe ser
justo. Incluso en juicio, Dios debe ser justo. Dios no puede ser injusto ante ninguna
acción y en ningún momento.
Ahora, ésta es un área en que Satanás constantemente busca ponerse en contra de
Dios: ¿Cómo un Dios de amor puede condenar al infierno eterno, a un hombre que
nunca ha oído de Jesucristo? ¿Qué acerca de esas personas que viven en África,
que viven y mueren sin saber de Jesucristo? ¿Tendrá que sufrir eternamente en el
infierno porque vive en África y nunca tuvo la oportunidad de oír?
Es interesante que la Biblia no nos da una respuesta directa, pero si encontramos
una respuesta indirecta, y es que Dios es totalmente justo. Cuando Dios juzgue,
será absolutamente justo. Y el argumento de Abraham con Dios fue, “El juez de toda
la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?”, cuando Dios le dice del juicio que
vendría.
Abraham vio falta de equidad, si Dios juzgaba al justo con el impío. Eso no sería
justo. Es la premisa y la base del argumento de Abraham.
Jesús dijo a sus discípulos, “En éste mundo tendrán aflicción, pero” El dijo, “confiad,
yo he vencido al mundo”. La iglesia ha tenido tribulación. Hoy en día, la iglesia está
bajo una gran persecución. El islamismo es, tal vez, el enemigo más grande del
cristianismo. Y así la iglesia siempre ha experimentado persecución del mundo.
La Biblia dice: “No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como
si alguna cosa extraña os aconteciese”. De hecho, si el mundo lo ama a usted,
mejor examine su posición. Pero si el mundo lo odia, no se alarme. Jesús dijo, “Me
aborrecieron”. “…el siervo no es más que su señor”. Así que la persecución que
experimenta la iglesia, tiene como fuente u origen, el mundo y su sistema mundano.
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En la gran tribulación que vendrá o el juicio de Dios, la iglesia no será una víctima
porque Dios será justo en Su juicio, y “Si hubiera cincuenta justos”, Dios dice,
“perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos”. Abraham finalmente le mencionó a
diez y Dios dijo “no la destruiré, por amor a los diez”. Y los ángeles de Dios fueron a
la ciudad de Sodoma. Vemos que sucede esto, a medida que entramos en el
capítulo 19, pero ellos no encontraron ni siquiera diez justos. La única persona
realmente justa que encontraron en la ciudad era el mismo Lot y ni siquiera su
familia era realmente justa. Pero por misericordia, Dios sacó a su familia con él.
Dos veces en el Nuevo Testamento, una vez con Jesús y otra con Pedro, este relato
es usado como ejemplo de los últimos días. Jesús dijo, “…como sucedió en los días
de Lot…Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste”, y como el juicio de
Dios no vino sino hasta que Lot estuvo fuera de la ciudad, y luego Dios hizo llover
sobre la ciudad, fuego y azufre. Jesús usa esto, pero señala el hecho de que Lot
salió de la ciudad antes de que llegara el juicio. Y Pedro también señala la liberación
de Lot al decir “Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio”.
Así que tomando el mismo argumento de Abraham, “El Juez de toda la tierra, ¿no
ha de hacer lo que es justo?” ¿Sería justo que Dios enviara su gran ira y juicio a la
iglesia, junto con el mundo que no cree? No. Y así como Dios libró a Lot, lo hará con
Su iglesia antes del período del juicio y la ira de Dios venga sobre la tierra. Es un
asunto de los principios de Dios en el juicio.
Así que en el capítulo 19,
“Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba
sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó
(era la costumbre Oriental) hacia el suelo”
La hospitalidad era algo extremadamente importante en esta cultura. Y aquí Lot,
estaba sentado a la puerta de la ciudad…
Es interesante, también, que en esta cultura, las mujeres hacían la mayoría del
trabajo. Las mujeres salían y araban los campos, y ellas plantaban y luego
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cosechaban, mientras que los hombres se ocupaban de lo más importante, sentarse
a la puerta de la ciudad y hablar del clima, si lloverá o no mañana, usted sabe.
También, sentarse a la puerta, era estar en un lugar prominente. Todos los juicios
se hacían en la puerta de la ciudad. Si había conflictos entre las personas, venían a
los ancianos, que se sentaban allí, y los ancianos juzgaban los conflictos que tenían.
Y así, era un lugar de honor y distinción. Así que Lot, que estaba sentado a la puerta
de la ciudad, vio a estos dos hombres que venían a la caída de la tarde, y se inclinó
ante ellos según la costumbre Oriental.
“…y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis
vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta
noche. Más él porfió (conociendo las condiciones de la ciudad y el peligro) con ellos
mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes
sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los
hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más
joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos.
Y esto era conocerlos de una manera íntima, sexual.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego,
hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no
han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere;
solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de
mi tejado.
Aquí vemos, primero que nada, la baja estima que se les tenía a las mujeres en esta
cultura en particular. Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus dos hijas, entregar su
virginidad y que ellos hicieran lo que quisieran con ellas, con tal de proteger a estos
dos hombres que eran extraños para él. Pero aún, si usted recibe un visitante en su
hogar, entonces usted tiene la responsabilidad de cuidarlo completamente.
Pero las mujeres eran totalmente subestimadas en esos días, en esa cultura, y en
muchas de las culturas primitivas. Mujeres, estén agradecidas por Jesucristo y por
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el cristianismo, porque Jesús es quien realmente trajo la estima de la femineidad y
el honor a la mujer, y es por el cristianismo que ellas han podido avanzar y tener su
lugar, no como una sirvienta ni subordinada al hombre sino en igualdad con el
hombre. Pero usted no encontrará esto en ninguna cultura fuera de donde el
cristianismo ha ido, allí el estado de la mujer siempre ha sido elevado. Donde no hay
un Cristianismo fuerte, el estado de la mujer es siempre subordinado. Y si usted
estudia la historia, encontrará que es así.
Nuevamente, yo creo que esto nos muestra, que el mismo Lot y su moral, sus
valores se habían corrompido viviendo en Sodoma.
Yo no veo cómo usted puede vivir en medio de tanta corrupción y no tener algo de
influencia en usted. Viviendo como lo hacemos nosotros hoy en día, en ésta época,
estamos bajo un constante bombardeo y presión para aceptar el mal, tolerarlo, y
aceptar la perversión como algo natural. Y si usted se atreve a decir algo en contra
de la homosexualidad, se encuentra con una manifestación en su contra. Y se llega
al lugar donde las personas se esconden en una posición y no mantienen sus
creencias.
Si tú te atreves a decir en una clase de la universidad, que Jesús es el único camino
para la salvación, los demás se burlarán de ti y te rebajarán. Te dirán que tienes una
mente cerrada, que eres intolerante. Si usted hace cualquier declaración de fe y vive
una vida recta y pura, entonces será acusado de ser antiguo, de vivir en el pasado y
otras cosas, debido a la tremenda presión. Es muy duro vivir en medio de una
sociedad tan corrupta y no ser afectado un poco, muchas veces no hablamos de los
problemas de los que deberíamos hablar porque nos sentimos un poco
amenazados.
Ahora, la moral de Lot se había corrompido hasta el punto de que estaba dispuesto
a entregar sus hijas para que fueran abusadas por estos hombres. Este no fue un
gesto muy fino de parte de Lot; fue un gesto que mostraba su propia moral
depravada, como resultado de vivir en Sodoma. Lot tomó la decisión de moverse en
esa dirección. El puso su tienda en dirección a Sodoma, este fue el comienzo de
todo, pero ahora el tiene su casa en Sodoma.

132

Pero ellos no estaban interesados en sus hijas. Ellos deseaban a éstos hombres
que habían venido a Lot. Y Lot les dijo, no hagan tal maldad a estos hombres, ellos
han venido a la protección de mi techo. Ellos están bajo mi protección.
“Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar entre
nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y
hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Entonces los varones (los ángeles) alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con
ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa
hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban
buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos,
y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; porque
vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto
delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot
y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid
de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos
como que se burlaba”
Ahora, Lot no había escapado totalmente de la contaminación de Sodoma, y la
Biblia da testimonio de él; Pedro dice, “ese hombre justo”, refiriéndose a Lot, y habla
acerca de cómo él fue influenciado por el modo de vida de las personas a su
alrededor, a pesar de que él era suficientemente fuerte como para sobrevivir en esta
sociedad tan corrupta, debido a sus experiencias con su tío Abraham, aún así al
vivir en medio de esta sociedad tan corrupta fue influenciada su moral y la de su
familia.
Hay momentos en que escucho a la gente decir: “Bueno, yo tengo mi propia filosofía
de vida. No necesito el cristianismo, es solo una muleta”. Yo recuerdo una noche
estando sentado con un hombre que era plomero, y era un hombre de esos duros,
fuertes y él me decía, “yo no necesito ninguna muleta, usted sabe, y el cristianismo
es solo una muleta y yo no lo necesito…” y siguió hablando de eso, de cómo el era
un hombre tan confiado en sí mismo, seguro, él tenía su propia filosofía de vida y
podía sobrevivir con eso. Por supuesto, él estuvo bebiendo todo el tiempo que
estuvo hablando conmigo. Y observé a los tres hijos de ese hombre tan particular,
cómo ellos se involucraron en la droga, y estaban completamente destruidos por las
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drogas. Así que cómo podría estar él capacitado para mantenerse en una sociedad
con su borrachera, sus hijos no fueron capaces de mantenerse y están destruidos
por las drogas.
Muchas veces un hombre dirá: “Yo estoy capacitado para hacer eso. Soy capaz de
estar firme. Yo soy fuerte”, pero a menos que usted no ponga un ejemplo fuerte, un
ejemplo espiritual en su hogar, sus niños no podrán resistir a las presiones de la
sociedad en la que vivimos, y usted está realmente sacrificando a sus hijos a este
mundo corrupto. Usted puede tener una filosofía, usted puede tener algo que lo
hace estar firme, pero sus hijos están enfrentando pasiones impías y ellos necesitan
más que una filosofía. Ellos necesitan el poder del Espíritu Santo dentro de sus
vidas. Así que usted, por esta razón, necesita estar bien con Dios y establecer un
fuerte ejemplo espiritual, de lo contrario ellos no sobrevivirán.
Lot era capaz de estar firme, pero sus hijos no.
“Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu
mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la
ciudad.
Los ángeles los estaban apurando, ellos dijeron, “sal de aquí ahora”.
Y deteniéndose él…”
Había una resistencia para dejar el lugar, incluso Lot estaba renuente a ello.
“…los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus
dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron
fuera de al ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida;
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que
perezcas”
La frase “no mires tras ti”, se pude traducir como “no te demores” o “no vuelvas
atrás, no te quedes en la llanura”.
“Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.”
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Esta actitud es un ejemplo perfecto de aquellos que oran diciendo: “No Su voluntad,
sino sea hecha la mía”. Que incoherentes somos incluso con nuestro lenguaje. “No,
yo os ruego, señores míos”. Un momento. “Señor” es un título. Y Lot se llama a sí
mismo siervo, y ahora él está argumentando al Maestro. No, usted no debe hacerlo.
Si El es su Señor, usted hará lo que El dice. Si usted no hace lo que El dice,
entonces El no es su Señor, y no interesa cuántas veces usted diga, “Señor, Señor”
o “Mi Señor”. Si usted no está haciendo lo que El dice, El no es realmente su Señor.
Jesús dijo: “¿Por qué me llaman Señor Señor y no hacéis lo que os mando?”
Así que, aquí está Lot en una perfecta inconsistencia. Cuando ellos dicen: “no pares
en toda esta llanura; escapa al monte”. El dice, “No, señores míos”.
“He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis
engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida; más
yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera”
El comprendió que Dios lo había enviado fuera de la ciudad antes de la destrucción,
pero él no confiaba que Dios lo protegería en la montaña. Así que,
“he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme
escapar ahora allá…”
Es la más pequeña de las cinco ciudades que había en esa llanura. Es una ciudad
pequeña, de hecho su nombre “Zoar” significa pequeña. “Dejadme escapar ahora
allá”. Así que los ángeles concedieron su petición de ir a esta pequeña ciudad que
estaba cerca, la ciudad de Zoar.
“Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la
ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer
hasta que hayas llegado allí”
El juicio era inminente, pero no vendría hasta que Lot estuviese a salvo del peligro.
Así como sucedió allí, hay un juicio inminente que vendrá sobre la tierra, pero no
será hasta que la iglesia esté en un lugar a salvo del peligro.
“Date prisa…fue llamado el nombre de la ciudad Zoar (que significa pequeña)”
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Génesis 19:23-20:18
“El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover
sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y
destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas
ciudades, y del fruto de la tierra”
Ahora, esta destrucción pudo haber sido una acción volcánica. Es muy posible ya
que hay evidencia de erupciones volcánicas en esa área, mucha evidencia de ello.
En esta área, por supuesto, hay enormes depósitos de sal, en el extremo sur del
Mar Muerto en el lado occidental. Hay una montaña de sal de 213 metros de alto y 8
kilómetros de ancho. Una montaña de sal. No es cloruro de sodio, su sal de mesa,
es más que nitrato de potasio, nitrato de sodio. Inmensos depósitos de sal,
montañas de sal en esa área que no pueden ser explicadas por una lenta
sedimentación sino deben ser explicadas por depósitos a través de erupciones de
algún tipo, un gran derrocamiento.
El nitrato de potasio es una sal muy particular, si se mezcla con permanganato de
potasio todo lo que usted necesita es un poco de glicerina pura sobre él y usted
obtiene fuego y azufre. Usted obtiene un despliegue de fuegos artificiales. Usted
tiene fuego saliendo a chorros y todo lo que necesita es solamente un poco de
glicerina sobre él. El agua pesada responderá al permanganato de potasio y el
nitrato de potasio hará que continúe la convulsión como una llama y como si
hicieran suaves explosiones. Con todo el nitrato de potasio en el área,
permanganato de potasio en el área, y por supuesto, el área tenía grandes
depósitos de asfalto. Josefo, en vez de Mar Muerto, llamó a esta área, el Mar de
Asfalto, debido a la tremenda cantidad de depósitos de asfalto. Así que todo lo que
hacía falta era una chispa del cielo para encender todo. Y así fue que el valle entero
se convirtió en un horno, un caldero, y el juicio de Dios vino sobre esas ciudades y
ellos fueron destruidos.
“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él...”
Note que ella estaba detrás de él. Ella estaba retrasándose. La frase “miró atrás”
puede traducirse como “retrasarse” o “quedarse atrás”, y es preferible la traducción
quedarse atrás. La esposa de Lot, realmente ya había empezado a retroceder hacia
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Sodoma y quedarse atrás, ella se vio atrapada en esas grandes llamas de fuego
que hervían, que arrojaban sal la cual la cubrió.
“…y se volvió estatua de sal”
Ahora, hay muchos pilares de sal en esta área tan particular, que en diferentes
épocas han recibido el nombre de la esposa de Lot. Existen algunos incluso hoy en
día, al que los guías turísticos los señalan como “la esposa de Lot”. Pilares de sal
allí en el extremo sur de la región del Mar Muerto.
Ahora, la parte más al Sur del Mar Muerto, los 16 kilómetros al sur, tiene solamente
unos 3 a 6 metros de profundidad. De hecho, es menos de eso, es muy llano. Y
muchos estudiosos de la Biblia creen que la ciudad de Sodoma realmente se
encuentra bajo el extremo sur del Mar Muerto. El extremo Norte del Mar Muerto
tiene 48 km. de largo y 16 km. de ancho y tiene una profundidad por encima de los
430 metros. Pero debido a los sedimentos que se han establecido a lo largo del
Jordán entrando en el Mar Muerto por tantos años, los sedimentos han llenado el
fondo y entonces se ha elevado el nivel del mar, extendiéndose hacia el sur sobre
esta área de 16 km. Y este hecho es más reciente, así que muchos creen que las
ciudades de Sodoma y Gomorra probablemente yacen debajo del extremo sur del
Mar Muerto.
En los Estados Unidos existe un lago donde está ocurriendo este proceso de
sedimentación. El volumen de agua que contiene es mucho menor debido a toda la
sedimentación que se está formando allí. Y este proceso está construyendo un
dique por si mismo, en el extremo superior de este Lago. Por supuesto, que el
Jordán es un río muy fangoso y el proceso de sedimentación del Jordán, llena al
Mar Muerto causando que se inunde en el extremo sur, cubriendo las llanuras, y
también cubriendo, tal vez, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en
los últimos diez años se han descubierto cinco ciudades en la parte este del Mar
Muerto hacia el extremo sur. Y ahora se cree que tal vez, esas eran las ciudades de
Sodoma y Gomorra y Zoar allí en el lado este. Pero nosotros, por supuesto, no
tenemos seguridad de ello y realmente no hace mucha diferencia al registro escrito,
excepto que hay evidencia de acción volcánica, hay evidencia de esta gran
destrucción de Dios cuando El hizo llover fuego, azufre y sal sobre ésta área.
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“Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová (en
su intercesión). Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella
llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno”
Ahora Abraham estaba viviendo en Hebrón que es hacia el oeste desde el Mar
Muerto. Y así mirando hacia abajo, no estaba muy alejado, tal vez 25 o 30 km.
desde Hebrón, él vio el humo que subía de la tierra como un gran horno.
“Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y
envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot
estaba”
Así que lo que se nos indica aquí es que fue debido a Abraham que Dios perdonó a
Lot, más que por Lot mismo. Ahora, volviendo nuevamente al Nuevo Testamento
Jesús toma este incidente y declara acerca de Su Segunda Venida – “Asimismo
como sucedió en los días de Lot…así será el día en que el Hijo del Hombre se
manifieste”, según el evangelio de Lucas capítulo 17 – cuando Dios derrocó las
ciudades de la planicie. Y luego Jesús dijo, “Acordaos de la mujer de Lot. Todo el
que procure salvar su vida, la perderá”.
Ella estaba buscando aferrarse a la vieja vida del mundo. Ella estaba volviendo a la
vieja vida del mundo; buscando salvarla, perdió su propia vida. Y por eso la
advertencia de Jesús, “Acordaos de la mujer de Lot”. Retrocediendo hacia el mundo,
queriendo salvar su vieja vida mundana solo lo destruirá a usted. “Y todo el que la
pierda”, Jesús dijo, “la salvará”. “Pierda su vida por mi causa”. Y por eso la
referencia de Jesús.
Pedro nuevamente se refiere a esto y también se menciona en el libro de Judas,
como Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra sufriendo la venganza del
fuego eterno.
“Pero Lot subió de Zoar…”
El pidió permiso para ir a Zoar pero cuando él vio el juicio de Dios destruyendo las
otras ciudades, tuvo miedo y se fue de Zoar y fue hacia donde Dios le había dicho
que fuera en primer lugar, hacia las montañas.

138

“…y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo miedo de quedarse en
Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas”
Ahora vemos la moral corrupta de estas dos hijas que fueron salvadas.
“Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la
tierra…”
Ellas creyeron que toda la tierra había sido destruida y que toda la civilización, todos
los hombres serían borrados de la tierra.
“Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de
nuestro padre descendencia.

33

Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y

entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni
cuándo se levantó. 34El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la
noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y
duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35Y dieron a
beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con
él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 36Y las dos
hijas de Lot concibieron de su padre.

37

Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su

nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38La menor también dio a
luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas hasta
hoy.”
Así que dos naciones, los Amonitas y los Moabitas, vienen de Lot, y de esta relación
que él tuvo con sus hijas, la cual él ignoraba, pero nuevamente nos muestra que la
corrupción moral hizo efecto sobre la familia de Lot y vemos estos efectos a través
de toda su vida. El efecto de una sociedad contaminada, es muy difícil vivir en ella y
no ser afectado de una u otra manera.
Ahora dejamos a Lot, éste es el final de él. Vemos que él engendra dos naciones,
Moab y Ben-ammi. Es interesante que Moab habitó en la misma área, el país alto
que está al este del Mar Muerto. Esta fue el área de los Moabitas. Los Amonitas se
movieron hacia el norte y estaban en el mismo rango de montañas, únicamente al
Norte de los Moabitas. Estas se convirtieron en naciones muy importantes, Rut era
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moabita, era una joven de Moab quien más adelante entra en el linaje de Jesucristo.
Estos son los descendientes de Lot por medio de sus dos hijas.
“De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y Shur, y
habitó como forastero en Gerar”
Abraham estaba viviendo en el área de Hebrón, pero todavía él es una persona
nómada. Si usted va a Israel hoy, verá a los Beduinos viviendo en tiendas como
nómadas. Ellos viven en un área por un tiempo y luego se van, empacan sus
tiendas y se dirigen a vivir en otra área. Y Abraham estaba viviendo en tiendas. El
nunca tuvo una casa en donde morar. Moraba en tiendas como un Beduino, como
un extranjero.
Es interesante que Lot buscó establecerse en una ciudad, considerando que
Abraham siempre comprendió que era un simple peregrino. “El estaba buscando
una ciudad la cual tiene cimientos, cuyo constructor era Dios” Y él se reconocía a sí
mismo como un extranjero y peregrino sobre la tierra. Así que Abraham se está
moviendo sobre el país de los Filisteos. Gerar es el área de los Filisteos.
“Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y
tomó a Sara”
Esta es la segunda vez que sucede esto. Abraham lo había hecho cuando fueron a
Egipto años antes y él fue reprendido por el Faraón egipcio por hacer esto. Ahora él
está haciendo lo mismo y ciertamente nos dice algo acera de Sarah, porque ella
tenía cerca de 90 años para este entonces y aún conservaba su belleza. (Si
pudiéramos descubrir el tipo de cremas que ella usaba, podríamos hacer una
fortuna). Ella era tan bella aún, que Abraham temía que lo mataran para tomar a su
esposa. Así que él dice, tú solo dí que eres mi hermana, de esa forma no me
matarán. Así que Abimelec la vio y la tomó para su harén. Y Abimelec no había
estado con ella.
“Pero Dios vino a Abimelec (verso 3) en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto
eres”
En otras versiones dice “eres hombre muerto”.
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“…a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4Mas
Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente?
5

¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano? Con sencillez

de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto”
Dios evidentemente lo castigó con alguna plaga mortal y dijo, “Oye, tu estás muerto,
hombre, porque tomaste una mujer que es mujer de otro hombre”. Y entonces él
dijo, “Oye Dios, soy inocente. Yo no sabía. Ella dijo que era su hermana, y lo mismo
dijo él de ella. Soy inocente, Dios, realmente no lo sabía”.
“Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has
hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la
tocases”
La mano de Dios estaba trabajando. Dios no le permitió tocar a Sarah.
“Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y
vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos.
8

Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas

estas palabras en los oídos de ellos; y temieron los hombres en gran manera.
9

Después llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué

pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo
que no debiste hacer has hecho conmigo.

10

Dijo también Abimelec a Abraham:

¿Qué pensabas, para que hicieses esto?”
En otras palabras, “Hombre, ¿qué te hecho a ti para que tu me hicieras esto? ¿Por
qué nos has hecho esto?” El está desafiando al hombre de Dios.
Abraham es conocido como el padre de aquellos que creen. Él es usado, a través
de las Escrituras, como el clásico ejemplo de hombres que creyeron en Dios y en Su
Palabra. Y siempre que la Biblia usa un ejemplo de fe, siempre apunta a Abraham
porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero usted sabe, a mi
me gusta la honestidad de la Biblia. La Biblia no pretende en absoluto, mostrar que
la fe de Abraham fuese perfecta. Nos relata incluso algunos lapsos en la fe. No es fe
para Abraham decir, “Ella es mi hermana”. Eso realmente no es tener fe en Dios, es
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un lapso de fe. Y de alguna forma me consuelo con esto porque si la fe de Abraham
era totalmente perfecta, entonces yo podría pensar, “No hay oportunidad para mí.
Tu sabes, si éste hombre era absolutamente perfecto, uno diría: “ mira como Dios lo
bendijo. No es de extrañarse, el hombre es perfecto. Dios bendice a la gente
perfecta”. Pero Abraham no era perfecto, sin embargo es usado como ejemplo de
aquellos que creen en Dios.
¿Qué significa esto? Que Dios honra mi pequeña fe también. Y que Dios me
bendice a pesar de que soy imperfecto. No significa que mi fe deba ser perfecta y
constante y firme todo el tiempo – que nunca vacile, que nunca dude, que nuca
tema ni me cuestione. Significa que Dios puede bendecirme y él lo hará
simplemente por mi confianza en él, vacilar y caer podría ser en ciertas
circunstancias. Hay muchas pruebas en las que fallo. Dios me ha puesto muchas
pruebas en las que he fallado miserablemente. Salí del salón de clases habiendo
reprobado. Pero El me permitió hacer la prueba nuevamente. Y en algunas de ellas
fallé dos o tres veces antes de pasarla. Dios es cortés y es paciente.
Así que el Rey está reprendiendo a Abraham, “¿Qué has hecho, hombre? ¿Qué te
he hecho para que me hagas algo como esto? ¿Cómo me dijiste que ella era tu
hermana?”
“Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Ciertamente no hay temor de Dios en
este lugar, y me matarán por causa de mi mujer.”
Él miró a su alrededor y dijo, “Esta gente no teme a Dios. Ellos van a matarme por
mi esposa”.
Y él dijo “…a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi
madre…”
Ella era medio hermana de Abraham.
“…y la tomé por mujer.

13

Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi

padre, yo le dije: Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares
adonde lleguemos, digas de mí: Mi hermano es. 14Entonces Abimelec tomó ovejas y
vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. 15Y
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dijo Abimelec: He aquí mi tierra está delante de ti; habita donde bien te parezca. 16Y
a Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano; mira que él te es
como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos; así fue
vindicada.
17

Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus

siervas, y tuvieron hijos. 18Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz
de la casa de Abimelec, a causa de Sara mujer de Abraham”
Pienso que Sarah pudo haber estado con él por un período de tiempo, antes de que
aconteciera todo esto. Y aún así el Rey nunca se llegó a ella íntimamente a pesar
de que ella era parte del harén.
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Génesis 21:1-22:5
“Visitó Jehová a Sara, como había dicho e hizo Jehová con Sara como había
hablado”
Me gusta esto, “como había dicho” y “como había hablado”. Yo tengo estas frases
subrayadas en mi Biblia. Me llegan mucho estas palabras. “Visitó Jehová a Sara,
como había dicho”. El Señor guarda su palabra. El Señor es fiel a su promesa. Tal
vez El no responda tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero Jehová vino a Sara
como lo había dicho y lo hizo como lo había hablado.
“Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había
dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara,
Isaac”
Isaac significa “risa”. Ciertamente es el nombre adecuado para su hijo, porque la
primera vez que Dios dijo, “Le daré a Sara un hijo”, Abraham se rió. Y luego cuando
el ángel del Señor vino a Abraham y le dijo, “Sara tu mujer tendrá un hijo”, ella
estaba de pie a la puerta de la tienda escuchando, y cuando escuchó esto, se rió,
así que, encaja muy bien que el niño fuera llamado “risa” cuando nació.
“Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y
era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me
ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a
Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su
vejez. Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día que
fue destetado Isaac”
¿Usted sabe que éste niño fue uno de los más mimados que hubo? Llegó un varón,
después de haber esperado un largo tiempo.
“Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a
Abraham, se burlaba de su hijo Isaac”
A esta altura, él era un adolescente, de trece o catorce años, y él se burlaba. El
miraba con desprecio a este medio hermano suyo. Y Sara vio su actitud y desprecio.
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“Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta
sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera
a Abraham a causa de su hijo.
Abraham se quebrantó. El amaba a Ismael y esta situación realmente lo hirió.
“Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu
sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia”
Así que Dios le está diciendo a Abraham, “Ve y escucha a tu esposa, expulsa a la
sierva”
“Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo
dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y
ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba”
Ahora, no era mucho lo que le daban – un odre de agua y un poco de pan – y la
enviaron al desierto.
“Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba”
Evidentemente, ella estaba intentando volver a Egipto, pero perdió el rumbo de su
camino. Y pronto se quedó sin agua. Y debido a la falta de agua, su hijo estaba
débil, y Agar lo puso debajo de un arbusto.
“…y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No veré
cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su
voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho;…”
Así que evidentemente, Ismael también estaba orando a Dios mientras estaba allí
debajo del arbusto.
“…y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No
temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al
muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces
Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio
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de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el
desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó
mujer de la tierra de Egipto”
Y así Ismael se convirtió en el padre de los árabes. Y es por esto que actualmente
los árabes y los israelíes están unidos a través de Abraham. Y hasta el día de hoy
existe un desacuerdo entre ambos.
“Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec, y Ficol príncipe de su
ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues,
júrame aquí por Dios, que no faltarás a mi, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que
conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tu conmigo, y con la tierra en
donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré”
Abimelec reconoció que la mano de Dios, Su bendición y prosperidad estaban sobre
Abraham. Y comenzó a tener un poco de temor. Abimelec pensaba en el futuro
sostén de su familia, de sus nietos. El tal vez pensaba, “este hombre es bendecido
por Dios continuamente y se engrandece cada vez más, tal vez él nos haga salir de
aquí. Así que él quería hacer una especie de trato con Abraham de que los trataría
bien.
“Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de
Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: No se quien haya hecho esto, ni
tampoco tu me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y
vacas, y dio a Abimelec; e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham siete
corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan estas siete
corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas siete corderas tomarás
de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto
llamó a aquel lugar Beerseba (o pozo del juramento); y se levantó Abimelec, y Ficol
príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol
tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno (el “OLAM”,
Dios eterno). Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días”
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham…”
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“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie”. Las tentaciones al mal
provienen de nuestra propia carne, la lujuria de nuestra propia carne. Dios nos
prueba. Jesús pasó por grandes pruebas y él aprendió la obediencia por medio de
las cosas que sufrió. Nosotros como cristianos experimentamos pruebas, pero el
propósito de las pruebas es variado. No suceden con un solo propósito; no son
simplemente para hacernos fallar. Muchas veces es para probar cuánto sabemos,
cuanto hemos avanzado en nuestro conocimiento, en nuestro desarrollo. Y así como
cristianos somos probados, no por el mal en si, pero Dios me prueba muchas veces,
y Dios estaba probando a Abraham.
“…y le dijo: Abraham. Y él respondió Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu
único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah…”
Esta es la primera vez que la palabra “amor” es usada en la Biblia. Y es interesante,
que no es usado por el amor de una madre hacia su hijo o el amor de un esposo por
su esposa, sino que es usado por el amor de un padre hacia su hijo, como el amor
más grande, porque tenemos una imagen aquí del amor del Padre Celestial hacia
Su único hijo engendrado, esa relación existe entre el Padre y el Hijo.
“Toma ahora tu hijo, tu único”
Espere un momento. Acabamos de ver que Ismael fue enviado lejos. El era hijo de
Abraham a través de Agar. ¿Dios ni siquiera lo reconoce, por qué? Porque Agar fue
el producto de la carne y Dios no reconoce el trabajo de la carne. Jesús dijo,
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad”
Esos eran trabajos de la carne, no eran del Espíritu realmente, dirigidos y guiados
por el Espíritu. Hay muchos trabajos que hemos hecho para Dios que no son
reconocidos por El, porque son obras de la carne. Muchas de la cosas que hacemos
“por Dios”, las hacemos para nuestra propia gloria y honor, nuestro propio beneficio
o reconocimiento. Dios no reconoce las obras de la carne. Esto significa que
muchas personas van a ser rechazadas, porque la motivación detrás de su trabajo o
servicio para Dios estaba mal.
147

Es algo trágico que muchas veces somos motivados por ministros o pastores para
hacer los trabajos en la carne. Yo estaba en una conferencia, en la denominación en
la que serví un tiempo al Señor, donde el supervisor se puso delante de los
ministros y dijo, “Nosotros sabemos que motivar a las personas a través de la
competición, es carnal. Pero es hora de que afrontemos que la mayoría de las
personas a las que ministramos son carnales y por eso debemos usar motivaciones
carnales. Así que vamos a tener una gran competencia, en donde queremos que
cada uno de ustedes, pastores, desafíen a otro pastor y su iglesia, para una
competencia de asistencias”. Y entonces uno de sus compañeros, previamente
arreglado, se levantó y dijo, “Maravilloso, yo apoyo la idea”. Llevándolos hacia un
frenesí, el superintendente dijo, “Los que estén a favor pónganse de pie”. Y todos se
levantaron excepto por mi.
Así que luego de la reunión, el superintendente me llamó y comenzó a hablarme
sobre la rebelión y la cooperación, y cosas de ese estilo. Y yo le dije, “Bueno,
déjeme decirle que yo estoy en un dilema sobre esto porque cuando usted introdujo
todo el tema de la competición, usted mismo admitió que era una motivación carnal
y que teníamos que reconocer que nuestra gente es carnal, y por lo tanto debemos
usar motivaciones carnales”. Yo le dije, “Yo no creo estar de acuerdo con esto. No
creo que debamos bajar a ese nivel, sino que debemos buscar quedarnos en un
nivel más elevado y llevar a los demás a ese nivel más alto de relacionamiento,
donde ellos no necesiten motivaciones carnales”. Y le dije, “lo que más me molestó
es que usted siguió adelante, afirmó la moción de competencia entre las
congregaciones, llevando a los ministros a competir, así que usted debe asumir que
todos los ministros son carnales también. Y también le dije, “Yo admito que soy más
carnal de lo que quisiera ser. Pero Dios sabe que no quiero la carnalidad. Quiero ser
espiritual y caminar en el Espíritu”.
Y así nos fuimos, y yo estaba orando sobre este asunto diciendo, “Dios, no quiero
ser rebelde. Tú sabes que estoy buscando un caminar espiritual y una vida
espiritual. Solo quiero caminar contigo, Señor.” Y el Señor habló a mi corazón de
una forma muy especial y me dio esta Palabra, “Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos”. Y dije, “Gracias Señor, esto es todo lo que
necesito”.
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Al final de este período de competencia, nosotros recibimos un interesante
telegrama. Decía: “Felicitaciones, su iglesia ha ganado el primer puesto en la
división de Clase A. Se hará una reunión colectiva, de los dos distritos donde se les
entregará un trofeo. Y tendrá veinte minutos en el programa, para explicar todo lo
que usted hizo para motivar a las personas.” Y tuve que escribirles, desistiendo del
trofeo y de esa posición, así que les dije: “Sería muy vergonzoso traer un trofeo, las
personas de nuestra iglesia nunca supieron que había un concurso”. Pero el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Naturalmente, yo no podía
quedarme en esta denominación por mucho tiempo.
Pero Dios no acepta los trabajos de la carne. Ni siquiera los reconoce.
“Toma ahora tu hijo, tu único”
Isaac. Dios ni siquiera reconoció a Ismael, el trabajo de la carne. Dios no reconoce
las acciones de mi carne. Y me alegro de que no lo haga. En la carne, he hecho
algunas cosas muy malas y estoy feliz de que Dios no las reconozca.
“Toma ahora tu hijo, tu único”
Por supuesto, esto nos lleva al Nuevo Testamento – “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” Y usted solo puede entender el
capítulo 22 de Génesis, cuando lo compara con el Nuevo Testamento, cuando
vemos a Dios dando a su único Hijo. Aquí Abraham es llamado a hacer lo que más
adelante Dios hizo, entregando a Su Hijo, Su único hijo como sacrificio.
“Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y
a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios
le dijo”
Note la repetición de la palabra “y”. Es una forma de la gramática hebrea conocida
como polisíndeton que habla de una deliberada acción contínua. En otras palabras,
sin pausa. La inmediata obediencia a Dios. Y la implicación de este polisíndeton es
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que sus acciones son ahora deliberadas, voluntarias y continuas. No se detienen; no
hay vacilación en obedecer la orden de Dios.
“Al tercer día (significativo, tercer día) alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos”
En la mente de Abraham, durante esos tres días, Isaac estaba muerto. Pero aún
así, de alguna forma él creía en la resurrección. Pablo dice, “…os he enseñado lo
que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras.” Yo puedo darle muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan
de la muerte de Jesucristo, pero ¿dónde en el Antiguo Testamento encontramos un
pasaje que hable de su muerte y de su resurrección al tercer día? Aquí está.
Ahora Abraham ofreció por fe, a Isaac como un sacrificio ante Dios, creyendo que
Dios, si fuera necesario, lo levantaría de la muerte para cumplir con Su promesa,
porque Dios había dicho, “porque en Isaac te será llamada descendencia”. El
capítulo 11 de Hebreos habla de la fe de Abraham en este contexto. Vea usted,
Abraham tenía una promesa de Dios. La promesa de Dios era ésta: a través de
Isaac te será llamada descendencia. Ahora, Isaac aún no tenía hijos. Aún no estaba
casado. Pero Abraham sabía que la Palabra de Dios habría de ser cumplida. El
confiaba en la Palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y teniendo esa
confianza en que Dios guardaría Su Palabra, cuando Dios le llama para que
entregue a su hijo como sacrificio, él sabía que de alguna forma Isaac volvería de la
muerte si fuere necesario, para que se cumpliera la Palabra de Dios, “porque en
Isaac te será llamada descendencia”. Y debido a esta promesa, es que él obedeció
al llamado de Dios de entregar a Isaac, su único hijo, como sacrificio en el monte
que Dios le mostraría.
Así que ellos hicieron juntos el altar, trajeron la madera y a los sirvientes, y viajaron
durante tres días hasta llegar al lugar que Dios le mostró.
Y ahora, nuevamente en el versículo 5, el uso de esta forma gramática del hebreo,
el polisíndeton, la repetición de “y”.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros”
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Noten que dice, “iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos”. Abraham está
declarando que Isaac volvería con él. “…yo y el muchacho iremos hasta allí y
adoraremos, y volveremos…”. Confianza en la promesa de Dios de que a través de
Isaac sería llamada su descendencia.
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Génesis 22:6-23:20
Note por favor el versículo 6
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo,
Una imagen de Cristo quien llevó Su propia cruz. Ellos cargaron la cruz en El y El la
llevó. Del mismo modo el puso la leña sobre Isaac y éste cargó con ella. Y es en
este punto que,
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Entonces habló
Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y
él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y
respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E
iban juntos.
Que hermosa profecía. Dios no proveerá para sí un cordero, sino que se proveerá a
El mismo como Cordero, puesto que “Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo mismo”. Y aquí Abraham está profetizando el hecho de que Dios ha de
proveerse a sí mismo como cordero para la ofrenda quemada. La Profecía de
Jesucristo, la Palabra hecha carne, el cual fue ofrecido como sacrificio por el pecado
del hombre. Así que viajaron juntos.
No deje que el término “muchacho” le confunda. Este término “muchacho” se utiliza
para definir al hombre soltero. Así que Isaac en ese momento probablemente
tuviese 25 o 26 años de edad. Isaac pudo en ese tiempo, dada su edad, madurez
física y la edad de su padre que era de alrededor de 130 años, el pudo haberse
impuesto sobre Abraham. Pero el fue obediente al llamado de Dios en el corazón de
su padre, sometiéndose cual Jesús, quien pudo haber escapado de la Cruz.
Cuando Pedro sacó la espada y comenzó a luchar en contra de los soldados
romanos y los siervos que vinieron para tomar a Jesús. Este le dijo a Pedro “guarda
tu espada, Pedro, ¿no te das cuenta que en este momento pudiera llamar 10000
ángeles para que me liberen?” Pero Jesús “fue obediente hasta la muerte y muerte
de cruz”, sometiéndose a la voluntad del Padre porque el oró, “Padre, no sea hecha
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mi voluntad sino la Tuya” por lo tanto se sometió a la Voluntad del Padre como lo
hizo Isaac con su padre Abraham. Una figura interesante en todo aspecto.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió
Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de
Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme
aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá
[literalmente Jehová Jiré]
Esto ha venido a ser interpretado como Jehová provee, pero con Dios hay una muy
pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve. Jesús dijo una y otra vez “Yo
conozco tus obras”, Dios ve sus necesidades. Dios ve su corazón y los problemas
que está enfrentando. El ve las pruebas que está atravesando. Y porque el ve, El
provee, Jehová Jiré.
Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto.
Así que comenzaron a decir “en el monte del Señor podrá ser visto.” El Monte
Moriá, en Segunda de Crónicas, el capítulo 2 “Y Salomón comenzó a construir el
templo en el monte Moriá” Así que el lugar en que los sacrificios fueron ofrecidos a
través de la historia de la nación es el mismo lugar donde Abraham ofreció sacrificio,
la misma montaña en que estaba ofreciendo el sacrificio de su hijo. Pero la profecía
era que Dios se proveería a Sí mismo, y luego en “el monte del Señor sería visto”
Así que es significativo que cuando Jesús fue crucificado, le llevaron fuera de la
ciudad a un lugar llamado la Calavera o Golgota, el lugar de la Calavera. Y hoy si
Ud. va a Jerusalem y se para allí justo en la tumba del Jardín, justo por encima de la
estación árabe de autobuses, y mira hacia la izquierda en la ladera de la montaña,
Ud podrá ver distintivamente la impresionante figura de la Calavera en la montaña.
Pero parandose allí, si mira hacia la derecha, en dirección al muro de la ciudad
cerca de la puerta de Herodes, verá que el muro ha sido construído sobre la
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montaña, sobre el cimiento. Y que este valle en el cual se encuentra la Terminal de
autobuses, y que la montaña que Ud. ve a la derecha de los muros, donde están
construidos los muros, fueron en algún tiempo la continuación de la misma montaña,
y que la cima de la montaña está a su izquierda donde está la Calavera. Ahora
yendo hacia el otro lado y siguiendo la topología, Ud. ve que esta montaña se inclina
sobre el Monte del Templo, el lugar de sacrificios o Monte Moriá. Así que realmente,
el lugar de la crucifixión, el Gólgota, era la sima del Monte Moriá.
Hay muchas montañas alrededor de Jerusalén- el Monte de Sión, el monte de los
Olivos, el monte Escopas, pero el más importante es el Monte Moriá. Y este monte
sobresale en el área donde la Calavera está, el lugar donde Cristo fue crucificado.
Abraham, sin dudas, llevó a Isaac hacia la cumbre de la montaña, porque
generalmente cuando construían sus altares, lo hacían justo en la cumbre del
monte, así que en el preciso lugar en donde Abraham construyó el altar en
obediencia a Dios y profetizó “Dios se proveerá cordero para el sacrificio” y en
donde la gente decía “En el monte del Señor será visto”, 2000 años más tarde, Dios
se proveyó de Cordero para la ofrenda. Fue visto, porque “Dios estaba en Cristo,
reconciliando al mundo con El” En el mismo lugar en donde Abraham construyó el
altar, la cruz de Cristo se erigió al dar Dios su unigénito Hijo, porque amó tanto al
mundo.
Así que tenemos esa hermosa figura en el Antiguo Testamento, al Abraham estar
representando un drama que se convertiría luego en la historia en realidad al
momento en que “Dios dio a su único Hijo, para que todo aquel que en El crea no se
pierda, sino que tenga vida eterna”.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16y dijo: Por
mí mismo
Aquí el ángel de Jehová es claramente Jesucristo. Puesto que dice,
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has
rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré,
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En Hebreos se nos dice que “Dios, puesto que no puede jurar por alguien mayor,
tiene que jurar por sí mismo”. El hombre, cuando el hace un juramento, lo hace por
algo más grande. Pero si Dios quiere hacer un juramento lo cual es muy positivo,
¿por quien pude jurar? No hay nada más grande que Dios, por lo cual el debe jurar
por sí mismo. Y así es que juró por sí mismo para confirmar dicho juramento, y darle
fuerza.
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has
rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu
descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
Así que Dios prometió una gran posteridad, “como las estrellas del cielo, como la
arena del mar” Ahora en ambas, Ud. tiene una multitud innumerable y esa es la
idea. Son tan innumerables las multitudes que han de venir de el. No se podrá
contar ni numerar.
Es interesante que Dios relaciona dos cosas – las estrellas del cielo, y la arena del
mar. En esos días, los científicos creían que había 6126 estrellas. Ahora es obvio
que hay mucha mas arena en el mar que estrellas en el cielo, así que hubieron
críticos sin duda que dijeron en esos días “¡Mira, que tonta es la Biblia. Si Dios
realmente supiera de que estaba hablando, no hubiese comparado las estrellas del
cielo con la arena del mar, simplemente porque no tienen comparación. Sabemos
que hay 6126 estrellas, pero ¿Quién puede contar las arenas del mar?” Y los
críticos se habrán mofado de la Palabra de Dios en esos días, debido a ello.
Pero llegó el advenimiento del telescopio y encontraron que habían muchas más
que 6126 estrellas. De hecho, se estima en todas las galaxias y demás que existen
billones de billones de estrellas en el universo. Pero también si cuenta los granos de
arena que hay en un cántaro o en un metro cuadrado, y se plantea cuantos metros
cuadrados tiene la tierra, encontrará que existen billones de billones de granos de
arena sobre la tierra. Así que hay una relación estrecha entre el número de estrellas
en los cielos y los granos de arena en la tierra.
Pero lo que estaba diciendo Dios es que ellos no serían contados. Es por ello que
David estuvo en un problema cuando decidió hacer un censo. Recuerde que David
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contó el pueblo y el juicio de Dios vino sobre Israel porque Dios dijo “Oye, no vas a
poder contarlos”. Pero David decidió que a el le gustaría saber cuanta gente había
en su reino, de modo que realizó un censo, y el juicio recayó sobre David por
realizar el censo. Desobedeciendo a Dios Quien había dicho “Ellos serán
incontables. No podrás contarlos” Así que del tiempo en que el juicio de Dios vino
sobre David, los judíos se rehusaron a realizar un censo.
De hecho lo que comenzaron a hacer fue de que cada uno tenía que poner un
shekel en el templo, así contarían los shekeles. Cada uno arrojaba un shekel, y de
este modo contaban los shekeles. No contaban las personas. Los judíos ortodoxos
aún hoy no cuentan la gente. Si Ud tiene una fiesta, o desea jugar un juego, ellos
contarán así: “Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco” es una manera de eludir el
conteo, imagino.
Y volvió Abraham a sus siervos
¡Aguarde un momento!
y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.
¿Dónde estaba Isaac? Dice que Abraham regresó a sus jóvenes y se levantaron y
fueron a Beerseba. Pero ¿Qué pasó con Isaac? ¿Dónde está?
Es interesante que no dice Isaac, ¿no? De hecho es interesante que Ud. no ha de
leer por un buen rato acerca de Isaac. Y que la próxima vez que lo haga es cuando
el siervo le trae la novia. El está en el campo meditando y se levanta y va al
encuentro de su novia.
Asimismo Jesús, luego de Su Sacrificio, ascendió a los cielos y está esperando a
que El Espíritu Santo traiga su Novia, está esperando ahora, tal como lo dice la
Biblia, “hasta que todas las cosas sean puestas en sujeción. Hasta que el Espíritu
Santo traiga Su novia. Así que estoy segurote que Isaac estuvo con Abraham, pero
es interesante y significativo que la Escritura no lo menciona. Lo que las Escrituras
no mencionan es tan importante y significativo como lo que la Biblia dice.
Por ejemplo, recuerda cuando Nabucodonosor construyó esa grande Imagen
dorada y exigió que todos se inclinaran y la adoraran. Pero los tres muchachos
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hebreos rehusaron hacerlo así que fueron traídos y echados al horno de fuego.
¿Dónde estaba Daniel? ¿Se inclinó Daniel? Estoy seguro de que no. Donde estaba.
La Biblia no lo dice, permanece en silencio.
Ahora es bien interesante porque le llama los tres jóvenes hebreos. Daniel es un
tipo de la Iglesia y de algún modo desaparece cuando está el gran horno de fuego.
El aparece luego pero los jóvenes hebreos están sellados y deben pasar a través de
esto, tal como Dios ha de sellar a Israel para llevarle a través de la Gran Tribulación.
Pero la Iglesia se habrá ido. Así Isaac, un tipo de Cristo quien se fue luego del
sacrificio y no aparece hasta que su novia aparece, y el se levanta para ir al
encuentro de ella.
Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He
aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano
Así que traen un mensaje a Abraham contándole acerca de su familia en la tierra, de
los varios niños de sus hermanos, y de los hijos de los hijos de sus hermanos.
Fue la vida de Sara ciento veintisiete años; tantos fueron los años de la vida de
Sara. Y murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y vino
Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla.
Evidentemente Abraham debe haber estado fuera con el rebaño o algo, cuando
Sara murió, y el no estaba a su lado al momento de su fallecimiento, lo cual es algo
muy triste en verdad. Ellos vinieron a endecharla y llorar por ella
Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo:
Extranjero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para sepultura entre
vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí.
Abraham no poseía nada en verdad. El era un extranjero y viajero en la tierra
prometida, sabiendo que Dios un día le daría la tierra prometida a el y a sus
descendientes
Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: Oyenos, señor nuestro;
eres un príncipe de Dios entre nosotros; en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a
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tu muerta; ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu
muerta.
Así que Abraham les llamó y dijo, “Miren, necesito un lugar para enterrar a mi
muerto” Y ellos dijeron “elige tu, ninguno de nosotros retendrá nada de ti y tu puedes
usar todo lo nuestro”
Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y
habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante
de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zohar, para que me dé la cueva
de Macpela, que tiene al extremo de su heredad; que por su justo precio me la dé,
para posesión de sepultura en medio de vosotros.
Y ahora preguntando por un área en particular, les pidió que rogasen a este hombre
para que le vendiese el área a Abraham.
Este Efrón estaba entre los hijos de Het; y respondió Efrón heteo a Abraham, en
presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad,
diciendo: No, señor mío, óyeme: te doy la heredad, y te doy también la cueva que
está en ella; en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy; sepulta tu muerta.
Así que realizó una oferta muy generosa, lo cual es típico en esa cultura. En otras
palabras, lo educado en estos momentos sería decir “Oh, te la regalo” pero no sería
muy educado para Abraham tomarla así. En otras palabras, era una de esas cosas
que ellos tenían que negociar y hacer trueque uno con otro: “En presencia de toda
esta gente te la daré”, pero sucedería si Abraham la tomase así, que el hombre se
enojaría y demás.
Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en
presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas.
Yo daré el precio de la heredad; tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta.
Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame: la tierra vale
cuatrocientos siclos de plata; ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta.
Ahora 400 shekels de plata es un gran sobreprecio
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Siempre comenzaban con un gran precio. Y luego entraban en este canje donde el
vendedor viene con un gran precio y luego Ud oferta el 40 por ciento de lo que el
ofertó. Y espera comprarlo por el 50 o 60 por ciento. Pero es como un juego; nunca
le darán el precio de venta por primer precio. El primero es siempre ficticio.
Si Ud. va allí hoy, sucede lo mismo. Si Ud no regatea con ellos, ellos se
desilusionan porque es como si fuese un juego. Ellos aman el regateo, es parte de
su cultura y Ud. tiene que decir “Ah, no, no lo quiero, a ese precio no..” Y se da
vuelta. Entonces escucha “Espere un minuto, vuelva, vuelva, ¿Cuánto me daría por
esto?” “Eh, Solo le doy 50 centavos, eso no vale mucho” “¡50 centavos, lárguese, es
terrible. Salga de aquí”. Así que usted empieza a irse, “Oiga vuelva, vuelva, vuelva.
Si se lo vendo por 50 centavos el negocio iría a la quiebra. No llego a tanto. Mi
bisabuelo puso este negocio y se lo dio a mi abuelo, y el a mi padre y mi padre a mi.
Ahora vamos a perder este negocio si le vendo a 50 centavos… 65” Es tal como un
juego con ellos; ellos aman regatear así.
Y de este modo Abraham realizó esto de la manera Típica. “No la tomaré de uds.
Sino que quiero pagarla” “Bueno, vale 400 shekels de plata, pero que es eso entre
nosotros?” Y de repente, sorpresa, Abraham se retira y en lugar de regatear (porque
por supuesto, es un lugar para enterrar a su muerto) el no entra en el juego, el toma
este precio de 400 shekels de plata y lo compra a este abultado precio. Todos
desilusionados. Abraham no entró en el regateo. Debido a la muerte y toda la carga
emocional, en lugar de regatear paga el valor de la tierra para tener un lugar en
donde enterrar a Sara. Y por lo tanto, entierra a Sara en la cueva allí en Macpela
que está a la vista de Mamre, donde él habitaba cerca de Hebron.
Ahora, hay una dificultad con esto, de acuerdo al 7mo capítulo de Hechos en el
Nuevo Testamento, cuando Esteban está narrando la historia , el habla de José y
Jacob quienes fueron enterrados en Siquem, que Abraham compró de Hamor. Así
que pudo suceder que Esteban no conocía los hechos, o cometió un error en los
mismos, o que un copista se equivocó en los hechos, o lo que es probablemente lo
correcto es que no quedó registrado, pero Abraham compró un campo en Siquém
en algun momento, más tarde o más temprano, también para un lugar de sepultura.
Así que Abraham compró dos parcelas, una en Siquem, el lugar al cual vino primero
y ahora esta parcela en Hebrón, la cueva de Macpela donde Sara fue enterrada.
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Pero esto no es nada para que pierda su fe, hay explicaciones sencillas y fáciles de
entender.
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Génesis 24:1-27
“Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido a
Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era
el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo…”
Abraham está buscando extraer una promesa de su sirviente y el quiere que sea
una promesa muy fuerte. El sirviente principal de Abraham se llamaba Eliezer. Algo
que no sabemos es si Eliezer estaba vivo en este momento, porque él había sido
sirviente de Abraham por mucho tiempo y es posible que para este momento de la
historia, Eliezer ya habría muerto. Pero si de hecho era Eliezer, esto hace a la
historia más interesante aún, porque el nombre Eliezer significa “Dios es mi ayuda”.
Y cuando miramos esta historia de Eliezer yendo hacia un país lejano para
conseguir una novia para el hijo de Abraham, en esta historia particular hay una
hermosa aplicación espiritual. Hasta Ahora hemos visto a Abraham como un tipo del
Padre Dios. Hemos visto a Isaac como un tipo del Hijo, Jesucristo. Y Eliezer vendría
a ser un tipo del Espíritu Santo. Y así su nombre se volvería significativo, Eliezer,
Dios, mi ayuda.
Cuando Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo, en el capítulo 14 de Juan, El
dijo, “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador”. La palabra griega es
“parakleto”, que significa uno que viene a estar a su lado para ayudar. Así que aquí
tenemos el nombre Eliezer, Dios mi ayudador, y al Espíritu Santo siendo llamado el
Consolador, o uno que está a su lado para guiarle.
Y si usted tiene presente la aplicación espiritual, a medida que vamos leyendo la
historia, se volverá muy significativo para usted y sin duda, el Espíritu Santo irá
inspirándolo y de repente usted verá el panorama real del Padre enviando al Espíritu
Santo a un país lejano, o en ese momento, fuera del reino Judío, para conseguir una
novia para Cristo, y el trabajo del Espíritu Santo de convencer a la novia de ir hacia
Cristo. Y si usted mantiene esto en mente, a medida que avanzamos por el capítulo
24, usted tendrá, lo que yo creo es una imagen de lo que Dios quiere que recibamos
de esta historia en particular.
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Así que Abraham hizo que su sirviente le jurara que no tomaría una mujer para su
hijo de las naciones donde vivían, sino que iría a la tierra de Abraham y tomaría de
allí una mujer para su hijo.
Así que continuamos leyendo…
“…y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no
tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito;
sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El
criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra.
¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? 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 tu 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. Entonces el criado puso su
mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio”
El quería estar seguro que tenía las cosas claras y entendía lo que tenía que hacer.
“¿Si yo voy allá y encuentro una joven, pero ella no está dispuesta a venir a esta
tierra? – y esto es una gran pregunta para una joven, porque ella nunca ha visto a
su futuro esposo y él está a unas 500 millas de distancia, y la opción de regresar a
su hogar es muy escasa. Así que le están proponiendo que se arriesgue; será que
ella va a amarlo, que será feliz, que él será todo lo que ella necesita, y las chances
de que una joven consiga esto, en una situación así, son remotas. Y el criado se
preguntaba en su corazón si podría hablar con una joven y que ella fuera con él. El
seguramente previó las dificultades de semejante situación.
Pero Abraham que creía en Dios, confiaba que esto sucedería, que la joven vendría,
él dijo, el ángel de Jehová irá delante de ti y preparará las cosas. Pero el gran
mandato era no llevar a Isaac allá. Esta es la tierra que Dios ha prometido. Abraham
está seguro de eso. E Isaac no volvería a la tierra de Harán. Y si la joven no viene,
entonces el criado queda libre de su voto, y éste voto se convirtió en un cargo de
confianza sagrado. Era algo que él tenía la obligación de cumplir poniendo lo mejor
de sí, así que antes de prometer, tenía que saber exactamente que es lo que estaba
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prometiendo. El quería tener los términos de ese voto muy claros. Abraham clarifica
el asunto acerca de la joven y así él toma el voto, que iría y trataría de persuadir a
una joven que fuera con él para ser la esposa de Isaac.
“Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda
clase de regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a Mesopotamia,
a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un
pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y
dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen
encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la
fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues,
que la doncella a la que yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella
respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que sea ésta la que tú
has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que has hecho misericordia
con mi señor”
Así que el criado de Abraham está haciendo una especie de trato con Dios, por
decirlo de una manera. “Señor, yo no sé donde está ella. Tú ya tienes una joven
escogida en algún lugar. Ya que yo no sé cuál es la que Tú escogiste, hagamos un
trato. Cuando las jóvenes vengan aquí a buscar agua, yo iré a ellas y diré, “Dame de
beber”. Ahora, si una de ellas me da de beber y si ella me responde y dice, “Le daré
agua a tus camellos también”, Señor, que sea ella la que Tú has escogido. Que esa
sea la señal. Yo lo sabré cuando ella diga estas cosas, esa será la que Tu
escogiste”. Así que él esta poniendo ciertas condiciones con las que él podría saber
la elección de Dios en este asunto.
Es interesante que a veces, parece que pasa mucho tiempo antes de que nuestras
oraciones sean contestadas. Abraham estuvo orando por un hijo durante años hasta
que la respuesta llegó. A veces, nuestras oraciones son contestadas de inmediato,
la respuesta parece estar allí. Pero ¿Por qué nuestras oraciones, a veces son
contestadas inmediatamente y otras veces parece ser que Dios ni siquiera está
escuchándonos y pasa mucho tiempo hasta que recibimos una respuesta? Bueno,
para mi, esto nos muestra que Dios tiene el control de las cosas. El hecho de que
Dios espera en algunos asuntos, muestra, para mí, que no tengo la capacidad para
hacerlo, está en las manos de Dios y que El está al mando de los problemas de mi
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vida. Y yo he descubierto que lo mejor es que Dios tenga el control. De otro modo, si
estuviera en nuestras manos, sería un caos.
Yo creo que cada cosa correcta que usted ha pedido en oración, Dios tenía la
intención de dárselo antes de que usted orara. Y creo que su oración, abre la
oportunidad para que Dios se lo de. Dios, siendo un Padre sabio y amoroso, sabía
desde hace años, lo que usted iba a necesitar ayer. Así que todo este tiempo El tuvo
la intención de contestar esas oraciones que le contestó ayer. Yo creo que nuestro
Padre sabe lo que vamos a necesitar antes de que lo pidamos.
Yo no creo que la oración cambie la voluntad de Dios. Ese no es mi concepto de
Dios, en absoluto, que yo pueda argumentar con El y darle razones y lógicas, y
cambiar la mente de Dios con mis poderes persuasivos y oraciones. No creo eso.
Creo que cada cosa correcta que le he pedido, El ya tenía la intención de dármela.
Juan dice, “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.”
Usted me dirá, “Pero hay promesas hermosas”: “Y todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo”. “Hasta ahora nada
habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido”. “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”. Y versículos
como estos…
Pero, déjeme preguntarle, ¿Con quién hablaba Jesús cuando dijo estas cosas?
¿Estaba hablando a las multitudes? Vayamos hacia estos pasajes para ver. Las
multitudes no estaban cerca cuando El dijo esto. Jesús estaba hablando en ese
momento con un pequeño grupo, muy unido a El, que eran llamados Sus discípulos.
Pero ¿qué se requería para ser Su discípulo? El dijo, “Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. Así que recuerde esto por
encima de todo. El está hablando solo a aquellas personas que ya se han negado a
sí mismas y han tomado su cruz y lo siguen a El. Ellos ya han venido a la cruz en
sus propias vidas; ellos no están buscando su propia gloria, o bienestar o su propio
beneficio. Ellos solo buscan glorificar a Jesucristo. Ellos han hecho un compromiso
total con El. Así que cuando usted tiene este compromiso con Dios y lee, “…y todo
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lo que pidiereis…”, quiere decir que lo único que usted va a pedir y desear, son las
cosas que agradan a Dios y las cosas que Dios quiere hacer. Así que usted no
puede simplemente tomar estas frases, “todo lo que pidiereis”, o “pedid, y recibiréis”,
y hacerlas promesas generales para la multitud. Estas son promesas para un grupo
especial. Lo mismo sucede con el criado de Abraham. El oró e hizo este arreglo con
Dios.
Verso 15 – “Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que
había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual
salía con su cántaro sobre su hombro”
Milca, era la hermana de Lot. Su padre había muerto hace tiempo. Cuando él murió,
Abraham tomó al varón y su hermano tomó a la mujer. Pero el hermano de Abraham
se casó con la muchacha. Eso significa que él se casó con su sobrina y ella dio a luz
a Betuel, que era el padre de Rebeca y de Laban, a quien encontramos en esta
historia a medida que seguimos la línea de la familia. Jacob escapa de su hermano
Esaú y se dirige hacia su tío Laban, éste es el lazo familiar.
Así que mientras él estaba aún orando, vino Rebeca con un cántaro sobre su
hombro.
“Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había
conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el
criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu
cántaro”
El había planteado las cosas y ahora tenía la oportunidad de verificarlo, esperando
la respuesta.
“Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y
le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos
sacaré agua, hasta que acaben de beber. 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. Y el
hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado
su viaje, o no”
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Pero, ¿no sabe usted que su corazón estaba palpitando muy rápido en ese
momento? Todo estaba sucediendo rápidamente. Y así llegamos a la próxima
pregunta.
“Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro
(literalmente es un aro para la nariz) que pesaba medio ciclo…”
Medio ciclo, son aproximadamente catorce gramos. Un ciclo, aproximadamente, 28
gramos.
“…y dos brazaletes que pesaban diez, y dijo: ¿De quien eres hija? Te ruego que me
digas: ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió: Soy hija
de Betuel hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: También hay en
nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se
inclinó, y adoró a Jehová”.
Era increíble, ella era pariente de Abraham. Estoy seguro de que su corazón estaba
lleno de emoción y por eso adoró a Jehová.
“…y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano
su misericordia y su verdad…”
Bendijo a Dios por Su misericordia con Abraham. Pero luego el dijo algo que yo
pienso es muy significativo.
“…guiándome Jehová en el camino…”
Yo creo que este es uno de los versículos más importantes de las Escrituras, para
aquellos que desean ser guiados por Dios. “guiándome Jehová en el camino”. Yo
creo que Dios espera que nosotros avancemos en nuestra fe, y a medida que crece
nuestra fe, El nos guía. Pienso que muchas veces cometemos el error de quedarnos
estancados y decir, “Señor, guía mi vida. Yo me voy a quedar aquí hasta que Tu me
guíes”. Las oportunidades están, usted nunca debe detenerse. Póngase en pie.
Comience a caminar. Y luego Dios lo guiará hacia donde usted debe ir. Muchas
personas toman una actitud pasiva en relación a la guía de Dios. “Señor, estoy
dispuesto, aquí estoy. Tu puedes guiarme Señor, a cualquier lugar”. Existe esa
necesidad de caminar, “guiándome Jehová en el camino”. Ahora, ¿se quedó él en
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Beerseba orando durante meses, “Señor, guíame a quien tu has escogido?, ¿Cómo
podría el Señor guiarlo hacia Rebeca mientras él estuviera en Beerseba? El tuvo
que levantarse e ir. Cuando él hizo esto, Dios lo guió.
“…guiándome Jehová en el camino…”. Me gusta mucho esto, porque es la forma
como nos guía Dios. Cuando avanzamos en la fe, siguiendo las instrucciones del
Señor, entonces Dios nos guía en los próximos pasos que nosotros debemos dar.
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Génesis 24:27-25:8
El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios
de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad,
guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
¡Que me dice de eso! 804 kilómetros y dió justo en el clavo. El Señor me ha guiado
a la casa del hermano de mi señor. Probablemente habría muchos pozos en los
cuales pudiera haber reposado, pero Dios le guió al indicado. Muchas jóvenes
venían a sacar agua pero el momento era el indicado, Rebeca fue la primera. Luego
de mas de 800 kilómetros tuvo éxito!!!!
Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas.
Ella corrió al hogar y dijo, “Hay un hombre allí con 10 camellos. Y me dio estos
brazaletes de oro y este zarcillo, y el tiene todos estos sirvientes con el.”
Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el
hombre, a la fuente
Labán era un codicioso y lo que realmente le atrajo a el fue que su hermana viniera
a casa con ese brazalete de oro. Así que el va a ser muy atento, muy calido, así que
va corriendo, se dá cuenta? ” tal vez podría obtener algunos brazaletes más. Tal vez
pueda sacar algo de este trato”. Siempre estaba viendo qué podía sacar de
provecho de un trato. Así que vino como un atento y cálido anfitrión.
Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía:
Así me habló aquel hombre, vino a él; y he aquí que estaba con los camellos junto a
la fuente.
Así que el siervo permaneció allí junto al pozo para que la muchacha fuese a su
hogar y viese si estaba todo bien. “Sabes, hay un hombre aquí con algunos siervos
y ellos tienen camellos y quieren saber si hay lugar para ellos pasar la noche”.
Y le dijo: Ven, bendito de Jehová; ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el
lugar para los camellos.

168

El no ha tenido tiempo para realizar estas cosas pero “créeme porque lo haré”. El
vio los brazaletes y demás cosas
Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y les dio paja y
forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él
venían.Y le pusieron delante qué comer; mas él dijo: No comeré hasta que haya
dicho mi mensaje. [Bueno adelante Hábla] Y él le dijo: Habla. Entonces dijo: Yo soy
criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha
engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y
asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha
dado a él todo cuanto tiene.
Y ahora comenzamos a ver una imagen de la intercesión del Espíritu Santo al
buscar sacar a la esposa para Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos cuenta de las
riquezas que hay en el reino de los cielos, las glorias del reino de Dios y en la
Palabra, leemos de la gloria del cielo, calles de oro, portales de perlas, muros de
piedras preciosas, un hermoso río con árboles a cada lado, fuente de agua
cristalina, y el Espíritu Santo ha revelado la gloria del reino de Dios, el mundo y el
universo. Y Dios tiene un Hijo, y le ha dado todas las cosas al Hijo. El es el heredero
de todas las cosas y Dios ha puesto todo bajo su dominio. De manera que el
Espíritu Santo testifica de la gloria del reino de Dios y como El ha hecho de su Hijo
el heredero de todo. El Hijo busca una novia. El padre en sí está buscando una
novia para el Hijo.
Así que cuando el Espíritu Santo ha terminado Su obra y de testificar de Cristo a
nosotros, es como cuando Pedro dijo “A quien sin haberle visto le amáis” El Espíritu
Santo ha hecho un buen trabajo. A pesar de que no le he visto, le amo. Y aunque no
le veo , no lo he hecho aún, aún así en mi corazón me gozo con un gozo
inexplicable y lleno de gloria por la anticipación de ese glorioso reino del cual he
pasado a ser parte como la Novia de Jesucristo. Me cuesta esperar. Mi corazón está
lleno de expectativa por ese glorioso día cuando le veré cara a cara. Ahora veo a
través de un vidrio oscuro, pero luego veré Cara a Cara. Pero ahora me gozo con
este gozo inexplicable que es un anticipo de las glorias de ese Reino eterno de
Dios, el cual he de compartir como parte de la esposa de Cristo.
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Así que el siervo comienza a comentar acerca de la riqueza de su maestro. Todo lo
que tiene, los siervos, los camellos, el oro, etc. Y que todo lo que tiene se lo ha dado
a su hijo.
Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los
cananeos, en cuya tierra habito; sino que irás a la casa de mi padre y a mi
parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: Quizá la mujer no querrá
seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará
su ángel contigo, y prosperará tu camino; [La fe de Abraham y su creencia en Dios
prosperaría su viaje] y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi
padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia; y si
no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije:
Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual
ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua; sea, pues, que la doncella que
saliere por agua, a la cual dijere: Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu
cántaro, y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua;
sea ésta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase
de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su
hombro; y descendió a la fuente, y sacó agua; y le dije: Te ruego que me des de
beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe, y también a tus
camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le
pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor,
que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en
sus brazos;
Permítame decirle que es un zarcillo, es por eso que se lo pone en su rostro. Sería
difícil poner una caravana en su rostro
y brazaletes en sus brazos; y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios
de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija
del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y
verdad con mi señor, declarádmelo; y si no, declarádmelo; y me iré a la diestra o a
la siniestra.
Ahora estamos aquí y ese es el tema. Dígame, ¿la dejará ir o no? Hágamelo saber,
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Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: De Jehová ha salido esto; no
podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti;
En otras palabras ¿Qué podemos decir? El asunto es obvio desde el punto de vista
de Dios
He ahí Rebeca delante de ti; tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo
ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en
tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y
dio a Rebeca; también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron
y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron; y levantándose de
mañana, dijo: Enviadme a mi señor.
Note ahora que tan pronto como los preparativos fueron hechos, el vino con regalos.
Tan pronto como Rebeca se comprometió, el compró regalos de oro y plata,
hermosos adornos los cuales comenzó a colocar sobre ella.
Tan pronto como comprometimos nuestras vidas para que pertenezcan a Jesucristo,
el Espíritu Santo comienza a darnos los dones gloriosos del Espíritu, dones de paz,
gozo y amor. Dones de poder, y comienza a obrar en un modo especial en nosotros.
Así que en la mañana dijo, “Envíeme, le ruego, a mi señor.”
Entonces respondieron su hermano y su madre: [Un momento, no tan rápido]
Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá. Y él les dijo:
No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino; despachadme para que
me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y
preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella
respondió: Sí, iré.
Ahora esta se transformó en la decisión de Rebeca. El deseaba volver para dar
buenas noticias en cuanto a lo próspero y exitoso del viaje. La madre y el padre de
Rebeca por supuesto se opusieron. Ellos querían darla en casamiento, pero
deseaban pasar al menos algunos días con ella, puesto que posiblemente no le
volviesen a ver de nuevo. Y el siervo insiste “No, quiero ir ahora”. Bueno,
preguntémosle a ella. “¿Irás con el hombre?” y la hermosa respuesta, “Iré”.
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Igualmente, nosotros debemos elegir y ejercer esa elección para ser parte de la
familia de Dios, del mismo modo Rebeca tuvo que ejercer su propia elección.
Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y
a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de
millares de millares,
¡Oh, querían que ella fuera madre de millares de millares de personas!
y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó
Rebeca y sus doncellas [plural], y montaron en los camellos, y siguieron al hombre;
y el criado tomó a Rebeca, y se fue.
Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el Neguev. 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.
Es interesante que hay mucho dicho concerniente a la fe de Abraham y muy poco
en cuanto a la fe de Isaac o en cuanto a la relación de Isaac con Dios, me refiero
directamente. Pero aquí hay un indicador de la profundidad espiritual que Isaac
tenía, al vérsele meditando. Así que aquí estaba Isaac inmerso en la meditación en
horas de la tarde, y el mira arriba y ve venir los camellos. En este punto no sabe si
Eliezer o el siervo ha sido exitoso o no.
Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello; porque había
preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?
Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se
cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a
la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se consoló
Isaac después de la muerte de su madre.
Luego, en el capítulo 25 encontramos que Abraham, luego de la muerte de Sara,
tomó otra esposa, su nombre fue Cétura, cuyo nombre significa “madre de todos
nosotros”.
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la cual le dio a luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Jocsán
engendró a Seba y a Dedán; e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E
hijos de Madián: Efa, Efer…
Pero los nombres no significan nada para nosotros, y probablemente nunca lo
harán. Como le he dicho en varias ocasiones, estos nombres se siguen por una o
dos generaciones para luego ser desechados, ese es el fin puesto que nada tienen
que ver con Jesucristo. De regreso aquí en Génesis, la historia es acerca de
Jesucristo y hemos de descender en la línea que nos guía hacia El. Vamos a dejar
estas otras si acaso la seguiremos por una o dos generaciones. Ellas en sí, no son
importantes.
Decimos Historia, pero ¿Qué historia?. Esta es Su historia, la Historia de Jesús, de
eso es lo que trata, de ello trata todo este registro. Es todo en relación a Jesús, se
ha de centrar únicamente en esta persona. Jesús. Los demás pasarán rápidamente
(quizás permanecerán uno o dos nombres pero pronto finalizarán). Nos queremos
concentrar en la persona de la Historia. Seguiremos por los hijos de Abraham solo
por un tiempo.
Y Abraham [este versículo es importante, el verso 5] dio todo cuanto tenía a Isaac.
Isaac el hijo de la promesa
Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su
hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental.
Así que le dio regalos a ellos, y les envió. Isaac es en quien se ha de centrar la
historia, puesto que Isaac viene en la línea que nos llevará a Jesucristo
Y estos fueron los días que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años. Y exhaló el
espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su
pueblo.
175 años de edad tenía Abraham cuando muere. Esto es, el dio su espíritu. En
realidad, lo que sucedió es que su espíritu se mudó de esta tienda antigua.
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Esto fue antes de que Cristo Jesús, hiciese un acceso al cielo. Así que Abraham no
fue al cielo sino que fue a la tumba, al hades, donde se convirtió en el principal
consolador de todos aquellos quienes fueron a ese lugar a la espera de la promesa
de Dios. Así que en el capítulo 16 de Lucas, encontramos a Abraham en el Hades
confortando a Lázaro. Y encontramos al rico hablándole a Abraham, y éste
respondiéndole.
Cuando Jesús murió, antes de ascender a los cielos, el primero descendió a las
partes bajas de la tierra y predicó a las almas de aquellos que estaban en prisión.
Los espíritus, el espíritu de Abraham estaba allí en prisión. Jesús le predicó y a
todos los que con Abraham estaban esperando por la promesa del Mesías de Dios
que venía. Y así la profecía de Isaías referente a que Jesús es El que abriría las
puertas de la prisión para aquellos que estaban cautivos. Estas eran las puertas de
la prisión de la muerte en donde estaban encadenados. Y El abrió las puertas de
modo que cuando Ascendió, llevó cautiva la cautivdad.
Así que ahora como hijo de Dios, cuando mi espíritu deje esta habitación, porque es
la manera que Dios ha provisto para mí, cuando mi espíritu deje este cuerpo y vaya
a una nueva casa que no está hecha de manos, un edificio de Dios, eterno en los
cielos. Estoy mudándome de esta vieja choza a la nueva casa que el Señor, dijo, ha
ido a preparar para mí. Puesto que el dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas
hay. Sino no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar”. Me está preparando un
nuevo cuerpo. Este es el edificio de Dios, no hecho de manos el cual es eterno. Este
que tengo es temporal, nunca verá la cantidad de años que vio el cuerpo de
Abraham. Eso sería para mí la cosa más horrible que podría pasarme, vivir 175
años. Cuando esta habitación se desvanezca el Señor ya habrá preparado un nuevo
edificio para mi espíritu, una nueva casa, ya no una choza. En cierta manera ya
estoy cansado de ella. Y esta choza parece también estar cansada. La choza está
bien para un tiempo, luego Ud. comienza a darse cuenta de cosas que no son
convenientes en la choza que Ud. le gustaría tener. Empieza a anhelar mudarse a
otra casa. Y uno de estos días me voy a mudar a una nueva casa, “no hecha de
manos pues es eterna en los cielos.”
Es por esto que Pablo dice, “Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial;… y sabiendo que entre tanto que estamos
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en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista);
pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al
Señor.“
Abraham dio el espíritu y este dejó su cuerpo luego de habitar en él por 175 años.
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Génesis 25:8-26:35
“Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y
fue unido a su pueblo”
Ciento setenta y cinco años, y Abraham murió.
“Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macuela, en la heredad de
Efrén hijo de Zohar heteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró
Abraham de los hijos de Het…
Estos son los descendientes de Ismael”
Vamos a enfocarnos en Ismael, solo por un momento, y luego lo dejaremos porque
Ismael no es importante para esta historia. Así que se nos dan aquí los nombres de
los descendientes de Ismael, no me voy a detener mucho en ellos, usted lo puede
hacer luego si lo desea. El versículo 16 dice:
“Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y sus
campamentos; doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de
Ismael, ciento treinta y siete años; y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a
su pueblo. Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto
viniendo a Asiria; y murió en presencia de todos sus hermanos.
Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham…”
Ahora llegamos a quien nos interesa estudiar, al que seguiremos.
“Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a
Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo. Y oró
Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril…”
El se había casado con ella, pero ella no había podido tener hijos. Y por eso Isaac
oró por ella para que Dios le permitiera tener hijos.
“…y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de
ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová…”
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Ella estaba embarazada, y no era simplemente un bebé pateando o moviéndose,
había realmente una pelea allí dentro. Y esta pelea continuaría luego de que
nacieran.
¿Cuánta conciencia tiene un bebé que está en el vientre? Realmente no lo sabemos
porque no podemos recordar. Así que no tenemos pruebas de que un niño no tenga
emociones y sentimientos dentro del vientre. Tal vez algunos movimientos que
usted siente sean de enojo. El bebé se enoja con la posición y entonces la patea.
No sabemos que sentimientos pueden tener antes de nacer. Es así que Rebeca se
preocupó por todos esos movimientos y por eso ella oró acerca de esto, “Dios ¿qué
está sucediendo?”
“…y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán
divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el
mayor servirá al menor.”
Esto aconteció antes de que ellos nacieran, antes de que ellos hicieran algo. ¿Cómo
es que Dios ya podía hacer esta predicción? ¿Es justo que Dios diga, “Bueno, el
mayor servirá al menor” antes de que ellos hayan nacido? Pablo toma esto en el
libro de Romanos: la soberanía de Dios en la elección. Nosotros debemos recordar
siempre que la elección de Dios está siempre basada en su conocimiento de todas
las cosas, “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hecho conformes a la imagen de Su Hijo”.
Así que Dios escogió, mientras ellos aún estaban en el vientre. Dos naciones están
luchando. Esas naciones serían diferentes una de la otra; una es más fuerte. Así
que las dos naciones, Israel y los Edomitas, que nunca supieron convivir.
Los Edomitas permanecieron opuestos a los propósitos de Dios. Cuando el pueblo
de Israel salió de la tierra de Egipto y quisieron atravesar su tierra, para llegar a la
tierra que Dios les había prometido; los edomitas salieron a su encuentro, para
luchar con ellos, para impedirles pasar, mostrando nuevamente oposición a los
propósitos de Dios; ésta es la característica de los edomitas desde el principio.
Esaú era así. El realmente no se preocupó por Dios o por las cosas de Dios. El era
un hombre natural. El era el típico hombre natural. Interesado en cosas de hombres,
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de ser fuerte y seguro, pero no interesado en las cosas piadosas. Y Dios, sabiendo
de antemano su disposición y desprecio de las cosas espirituales, escogió al más
joven para ser el elegido y heredero a través del cuál vendría el Mesías en el futuro.
Así que el más joven es escogido por Dios, sobre el mayor, estando aún en el
vientre.
“Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su
vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza…”
Un pequeño niño cubierto de vello, así que ellos lo llamaron, apropiadamente,
velludo. Eso es lo que significa Esaú, y era muy común en esos días. Le ponían el
nombre a los niños luego de las circunstancias de su nacimiento.
“…Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú…”
Y esto probablemente fue emocionante, “Miren, él tomó el talón de su hermano”, y
alguien dijo, “Bueno, entonces su nombre será “el que toma por el talón”. Y Jacob
significa literalmente “el que toma por el talón o el calcañar”. También significa “el
que suplanta”.
“Y era Isaac de sesenta años cuando ella los dio a luz”
Así que ellos estuvieron veinte años sin hijos. El tenía cuarenta cuando se casó y
sesenta cuando los niños nacieron. Veinte años, y él oró y Dios le dio hijos, le dio
gemelos.
“Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob
era varón quieto, que habitaba en las tiendas”.
Ahora, yo me temo que los traductores le han dado un giro a Jacob traduciendo “era
varón quieto”. La palabra que tradujeron es la palabra del Hebreo “tam”. Ellos la
traducen como “quieto”. Esta palabra en otros lugares del Antiguo Testamento es
traducida como “perfecto”. Recuerda cuando Dios le dijo a Satanás acerca de Job,
“¿No has considerado a mi siervo Job…varón perfecto?”, es la misma palabra
hebrea, “tam”. Refiriéndose a Job es traducida como perfecto. Así que los
traductores han hecho un giro en Jacob, llamándolo “quieto”. Las Escrituras
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realmente están diciendo que él era un hombre perfecto o un hombre completo.
Pero habitaba en las tiendas.
Nosotros tenemos una tendencia a criticar a Jacob, yo debo confesar que lo he
hecho, debido a algunos trucos que él hizo. Pero en realidad, él era el hombre a
quien Dios había escogido y lo interesante es que Dios nunca lo criticó. Así que la
última vez que lo critiqué, el Señor me habló y me dijo, “¿Por qué sigues
criticándolo? Y yo decía, “Mira las cosas horribles que él hizo”. Pero Dios me dijo,
“¿Cuándo lo critiqué yo?” Y miré las Escrituras y no pude encontrar ningún momento
en que Dios criticara a Jacob, así que yo dejé de hacerlo.
Pablo dijo, “¿Tu quien eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor es que
está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle
estar firme”. Y Dios hizo que Jacob estuviera firme, ¿Quién soy yo para criticarlo? Si
Jacob fuera mi criado yo podría decirle lo que quisiera. Pero él no es mi criado. El
no tiene que responderme a mí. El es siervo de Dios.
Ahora, si esto es cierto para Jacob, entonces también debe serlo para cada uno de
nosotros. ¿Quién soy yo para criticarlo a usted cuando Dios lo está usando? ¿Quién
soy yo para juzgarlo? Usted no es mi siervo. Si usted lo fuera, yo podría juzgarlo.
Usted no me está sirviendo a mí; usted está sirviendo a Dios, así que yo no tengo
derecho a juzgar su servicio. “Usted es un mal siervo”. Yo no tengo derecho de
hacer esta clase de juicio acerca de usted. Ese es el juicio de Dios. El es quien debe
juzgarlo porque usted lo está sirviendo a El. Y es El quien debe juzgarme porque yo
busco servirlo a El.
Así que Jacob no era un hombre quieto, el era un hombre “tam”, perfecto o
completo. Y habitaba en las tiendas. Su hermano vivía al aire libre; pero Jacob
amaba la vida en la tienda.
“Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza…”
No, esta no es razón para amar más a un hijo que a otro, solo porque “Esaú fue
diestro en la caza, hombre de campo”.
“…mas Rebeca amaba a Jacob.”
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Triste pero cierto, entre los padres había favoritismo entre los hijos.
“Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te
ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto
fue llamado su nombre Edom (que quiere decir rojo)”
Edom significa rojo, y sus descendientes fueron llamados edomitas porque el quiso
de este guiso rojo. El estaba cansado y hambriento.
“Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú. He
aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?”
El estaba siendo un poco impertinente. “Hey, ¿qué me dices acerca de la
primogenitura?” “Yo voy a morir, quiero tu guiso”. Pero Jacob prosiguió con el tema.
“Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y
se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.”
A él realmente no le interesaba la primogenitura. El no estaba interesado en las
cosas espirituales.
“Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los
días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar”
Fue a Abimelec que Abraham se dirigió también, pero ciertamente no es el mismo al
que fue Isaac, porque esto es más cien años después. Así que Abimelec era una
clase de título que se le daba al rey de los filisteos. Así que Isaac fue hacia la tierra
de los filisteos.
“Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que
yo te diré”
Es el mandato directo de Dios. No vayas a Egipto. Habita en la tierra que yo te
mostraré.
“Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré: porque a ti y
a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a
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Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a
tu descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas
en tu simiente”.
Ahora Dios se le aparece a Isaac, cuando él estaba yendo hacia la tierra de los
filisteos, Dios viene a él y le reitera la promesa que le había hecho a Abraham.
Estas tierras serán tuyas. Yo multiplicaré tu descendencia, pero el centro de esto es,
“todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente”, no es plural sino
singular, refiriéndose a Jesucristo. La promesa del Mesías vendría a través de
Isaac, y así reiteró la promesa que le había hecho a Abraham y la misma promesa
es pasada a Isaac en este momento particular de su vida.
“…por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis
estatutos y mis leyes”
Así que realmente es debido a Abraham que vino esta promesa. Isaac es el
beneficiario incluso de la fidelidad de su padre.
“Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de
su mujer; y él respondió: Es mi hermana; porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer;
pensando que tal vez los hombres del lugar, lo matarían por causa de Rebeca, pues
ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días,
Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a
Rebeca su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac, y dijo: He aquí ella es de cierto tu
mujer. ¿Cómo, pues, dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije:
Quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por
poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre
nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo: El que
tocare a este hombre a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra,
y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová”
Así que el rey puso una custodia protectora sobre Isaac, diciendo que nadie lo
tocara a él o a su esposa, e Isaac sembró y Dios lo bendijo y cosechó a ciento por
uno.
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“El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy
poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos
le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su
padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces
Abimelec dijo a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que
nosotros te has hecho”
Así que lo mismo que había pasado con Abraham, ellos vieron la bendición y el
trabajo de Dios sobre su vida y tuvieron temor de Abraham, y ahora Abimelec está
haciendo lo mismo con Isaac, viendo el hecho de que la mano de Dios está sobre
Isaac. La grandeza de su riqueza, sintieron temor y le pidieron que se fuera.
“E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir
Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que
los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham; y lo llamó por los
nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron
en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con
los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del
pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron
sobre él; y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron
sobre él; y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha
prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le
apareció Jehová aquella noche, y le dijo…”
Nuevamente, Dios se le aparece de la misma forma que lo había hecho antes,
ahora de regreso.
“…Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y yo
bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo”
“No temas, porque yo estoy contigo”. Ahora bien, ¿Cuántas veces ha hecho Dios de
esto la base para que desaparezca el temor? “No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de mi justicia”. “El Señor es mi ayudador”, clamaba
David, “¿de quien temeré?” No temas, porque yo estoy contigo. Y por causa de
Abraham, yo voy a bendecirte.
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“Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y
abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y
Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís
a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos
respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo; y dijimos: Haya ahora
juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos
hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho
bien, y te enviamos en paz; tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo
banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al
otro; e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió
que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían
abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba; por esta causa el nombre
de aquella ciudad es Beerseba hasta este día.
Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a
Basemat hija de Elón heteo; y fueron amargura de espíritu para Isaac y para
Rebeca”
Así que Esaú, tiene cuarenta años, y se casó con dos mujeres de los Cananitas, de
la tribu de los Heteos. Y estas mujeres eran un dolor en el corazón de Rebeca y de
Isaac, probablemente ellas tenían muy arraigadas las costumbres de su cultura, y
seguramente sus dioses a los que adoraban, esto era un dolor para Rebeca e Isaac.
No había un buen compañerismo realmente, con estas nueras. Tenían muchas
diferencias como para tener una buena relación. Así que se convirtieron en una
carga y un dolor en el corazón de Rebeca e Isaac que les trajo amargura.
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Génesis 27:1-38
Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin
vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él
dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas,
tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza; y hazme un guisado como a mí me
gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera.
Es interesante ver en este punto que Isaac se está volviendo débil. Está en cama,
ciego como resultado de su edad avanzada. Siente que su muerte se acerca. Pero
es interesante ver que la muerte no viene a Isaac por muchos, muchos años. Luego
de esa experiencia, Jacob huye a Haran, y pasa 20 años allí, regresa e Isaac
todavía está con vida. Por eso en ocasiones piensa que está por alcanzarlo, dice
“Estoy yendo demasiado rápido.” No se de por vencido, el Señor aún le permitirá
esperar…ud sabe “Esta marcado para nosotros morir y después el juicio”, pero no
siempre sabemos los caminos de Dios.
Con todo pienso que es trágico estar en el caso de Isaac, siendo inválido por un
período de tiempo tan extenso. Esto es trágico en verdad. Pienso que la muerte no
es la cosa más trágica que le puede pasar a una persona. Cuando el cuerpo no
puede funcionar ya más en la manera en que Dios le diseño, cuando ya no puede
expresar más lo que siento, lo que soy, aquí para todos los propósitos prácticos
estaba ciego, sin ayuda, teniendo que esperar, y para el espíritu el tener que
aguardar en el cuerpo es una cosa dura. Es duro para la persona que se encuentra
en tal situación de postración y es una difícil situación para las personas que tiene
que cuidar de ellas. ¿Por qué el espíritu tarda en irse? No lo sé. Estas son cosas
que están en las manos de Dios. Y no está en mí la potestad de cuestionar a Dios.
Pero aquí hay un hombre que Dios amó. Aquí hay un hombre que fue siervo de Dios
y aún así, le encontramos en su cuerpo incapacitado, y su vida continúa por
muchos, muchos años, viviendo en esta situación de semi-invalidez. Y así que
sintiendo que va a morir, llama a su hijo Esaú, para que vaya y le traiga carne de
venado, que la prepare y le ponga condimentos y se la traiga para que la pueda
comer y le de la bendición a El.
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Anteriormente a Esaú no le importó nada del derecho de nacimiento. Un hombre
profano, no interesado en las cosas espirituales, no interesado en las promesas de
Dios y el cumplimiento de las promesas de El. A él le importaba poco el derecho de
nacimiento, pero sí está interesado en la bendición. La bendición realmente venía
con el derecho de nacimiento, al hijo mayor. Pero el había vendido esta posición, el
derecho de nacimiento. Aún así seguía deseando la bendición de su padre.
En verdad era el propósito de Dios que Jacob recibiera el derecho de nacimiento y
fue la providencia de Dios, la elección de Dios que Jacob recibiese la bendición. Es
interesante que antes de que nacieran los gemelos, cuando estaban luchando uno
con el otro en el vientre de Rebeca, ella no se podía dar cuenta de todas las cosas
que estaban sucediendo. Ella oró y Dios dijo, “Hay dos naciones luchando en tu
vientre; serán diferentes una de otra”, y antes de que hayan nacido, Dios dijo “El
mayor servirá al menor”, esto fue declarado por Dios antes del nacimiento que la
elección de Jacob sería debida a propósitos soberanos de Dios, más que por
merecimientos de hombres. Dios sabiendo de antemano sus naturalezas, su
carácter, sabiendo de antemano que Esaú sería una persona profana, un
materialista al cual no le importaban las cosas espirituales, conociendo de antes de
nacer las actitudes de sus vidas, Dios escogió a Jacob por encima de Esaú, para
que sea una elección soberana y no por los méritos humanos.
Ahora la elección de Dios es algo difícil de entender para nosotros. Es realmente
imposible pensar como lo hace Dios. No puedo hacerlo con ese conocimiento de
antemano. Simplemente no puedo, pero Dios sí. Por lo tanto, es imposible para mí
el poner mi mente en la mente de Dios, para pensar como lo hace El. Por lo tanto
esta mal juzgar a Dios por el modo en que piensa, porque ni siquiera sé como es
que lo hace. Puesto que cuando El piensa, o cuando mira una situación, lo hace
sabiendo desde antes que es lo que sucederá, nosotros no sabemos eso, por lo
tanto cuando seleccionamos a alguien no sabemos que saldrá de esta elección, cuál
será su resultado.
Miremos el caso de alguien que viene para una entrevista laboral. Su currículum
parece grandioso, tiene buena apariencia, “Es el indicado…” dice Ud. y le contrata,
luego piensa “Es maravilloso, es el empleado que precisamos”, y luego cambia y se
transforma en algo horrible, hemos hecho una mala elección. Ahora bien, si hubiese
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sabido hace 6 meses que era lo que iba a pasar 6 meses después, cuando estaba
contratándole, nunca lo hubiese
hecho. Nunca le hubiese seleccionado. Si hubiésemos tenido el conocimiento previo
y hubiésemos visto que fue lo que pasó, nunca le hubiésemos contratado. Pero no
tenemos esa clase de conocimiento, por lo tanto seleccionamos y contratamos y
esperamos lo mejor.
Si Ud. tuviese la capacidad de prever. ¿No sería algo tonto elegir a un perdedor? Si
Ud. tuviese esta habilidad de pensar con conocimiento previo, ¿no sería una
tontería el elegir a alguien que sabe que no va a rendir?
Por supuesto que lo sería. Así que ¿por qué culpar a Dios por el hecho de que el
realiza la selección, si lo hace conforme a su preconocimiento? No puedo pensar de
esta manera y realmente no puedo culpar a Dios puesto que El puede pensar del
modo que lo hace y realiza su elección por su Preconocimiento. Así que Dios sabía
de antemano todo lo concerniente a Esaú y a Jacob, y con ese conocimiento fue
que indicó que el mayor sirviese al menor, y que a través del menor Su promesa
para la nación y para el mundo sea cumplida.
Ahora Jacob vino a tener conciencia de esto. Por supuesto, su madre sabía esto
desde antes que el naciera porque había orado a Dios diciendo “Dios ¿Qué pasa
dentro mío?” y Dios dijo “Hay dos naciones” y añadió “La mayor servirá a la menor”.
Así que cuando Jacob salió en segundo lugar, ella supo que Jacob era aquel que
Dios había seleccionado para bendición y para que los propósitos de Dios se
cumpliesen. Ella lo sabía desde su nacimiento, y sabiendo esto, favoreció a Jacob.
Pero Esaú, sin importarle las cosas espirituales, manifestó el verdadero carácter, su
verdadera naturaleza, que Dios conocía desde el principio, es la razón por la cual
Dios le rechazó.
La petición de Isaac fue “ve y trae un rico venado asado y yo te bendeciré, tu sabes
ese que me gusta comer.” Que precio barato para la bendición. Solo ‘porque este
muchacho podía cazar y hacer una buena carne asada, eso era todo lo que le
interesaba a Isaac. Iba a dar la bendición en base a una carne sabrosa cuando Dios
quería que fuera en base a los propósitos de El para el futuro.
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Así que cuando Rebeca oyó a Isaac enviando a Esaú a buscar el venado, ella llamó
a Jacob y dijo “He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano,
diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en
presencia de Jehová antes que yo muera… Ve ahora al ganado, y tráeme de allí
dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él
le gusta; y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga. Ahora note
que toda esta trama engañosa vino de Rebeca pero se la encomendó a Jacob. Y
Jacob objetó diciendo “Oye, hay mucha diferencia entre los gemelos, hay mucha
diferencia entre nosotros dos” Ellos eran hermanos mellizos mas bien que gemelos,
y había “mucha diferencia entre nosotros (dijo el) y seguramente ha de descubrir el
hecho de que no soy Esaú. No hay manera de que lo engañemos”.
Ella entonces dijo “Déjalo por mi cuenta” y ella puso la piel de un cabrito alrededor
de su brazo y alrededor de su cuello, y puso un poco de mugre para que oliése a
tierra, así que llevó este cabrito asado que lo condimentó para gustase como un
venado.
El dijo “Aquí, Padre, Tengo el venado para ti, para que lo comas y luego me
bendigas” Y el dijo “¿Cómo lo conseguiste tan rápido?” a lo que Jacob respondió
“Bueno, el Señor estuvo conmigo y el venado simplemente se atravesó en mi
camino, tan pronto como atravesé la puerta el estaba allí y lo tomé” Isaac dijo “Estas
seguro de que eres, de que eres tú mi hijo Esaú?” Y El dijo, “Sí, soy Esaú”, “a ver
ven acércate a mí” y Jacob se acercó, a lo que el anciano sintió su brazo, y tocó la
piel que había atado alrededor de su brazo, y dijo “Si, la voz es de Jacob, pero estoy
seguro de que el brazo es de Esaú” y comió el venado y bendijo a Jacob.
El asunto ahora es, ¿Fue la voluntad de Dios que Jacob recibiese la bendición? Si.
¿Sabían Rebeca y Jacob que era la voluntad de Dios que Jacob fuese bendecido?
Si, lo sabían. Pero ellos cometieron un error que supieron lo que Dios tenía
pensado, pero se esforzaron por ayudar a Dios en el cumplimiento de Su Propósito.
Por lo tanto decepcionaron al hacer una estratagema para ayudar a Dios a cumplir
su voluntad y propósito. ¿Por qué es que pensamos que Dios es tan dependiente de
nosotros para cumplir sus propósitos? Este no es el caso. Dios puede cumplir sus
propósitos sin contar con nuestra ayuda. El cumplirá sus propósitos.
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Su Obra se ha de cumplir. Lo que el ha dispuesto sucederá. Podemos ser los
instrumentos a través de los cuales esto suceda, si nos ponemos ante Dios, el ha de
trabajar a través nuestro. Si nos negamos, Dios con todo ha de realizar su trabajo y
habremos perdido la recompensa, el beneficio y el gozo de ser el instrumento. Pero
la Obra de Dios nunca es dependiente de nuestro engaño, de nuestra estratagema,
etc. No tenemos que tramar o maquinar para que la obra de Dios se realice.
Miro alrededor a la gente que está esforzándose por hacer la obra de Dios y hay
tantas personas que tienen grandes visiones de lo que pueden hacer para Dios, lo
único que necesitan es dinero. Así que han ido por toda clase de estratagemas para
recaudar dinero, y así poder hacer la Obra de Dios. Y cuando lee sus cartas, lo que
éstas insinúan es lo siguiente, “Aquí hay una obra de Dios que depende de que Ud
mande su contribución”. Y si Ud. falla, la Obra de Dios no ha de ser hecha, así que
le ponen la carga a Ud. “Ud. tiene que enviar la contribución” y “Aquí está la obra de
Dios, y no ha de ser hecha a menos que Ud. responda”. Si es una obra verdadera
de Dios, ha de ser hecha. Si es una obra verdadera de Dios, es digna de que se
contribuya

con

ella,

pero

de

todos

modos

será

hecha

por

Dios

independientemente… El no depende de nosotros, nunca dependerá. Nosotros
somos los que siempre dependeremos de El.
Así que el error de ellos aquí fue no un error de no creer en Dios, ni el error de no
creer en los propósitos de Dios. Ellos dos eran fieles, creían en Dios, creían en los
propósitos de Dios. Su error fue pensar que Dios no podía cumplir sus propósitos
sin su ayuda. Se lo que quieres hacer Dios, y no veo como vas a lograrlo sin mi
ayuda. Así que me remango y hago unas confabulaciones, unas estratagemas para
así de esta manera ayudo a Dios a realizar Su Obra. NUNCA…El no necesita esta
clase de ayuda.
Y así Jacob lo logró. Versículo 26
Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, y le
besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi
hijo, Como el olor del campo que Jehová ha bendecido;
El olía como la hierva del campo
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Dios, pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de
trigo y de mosto. Sírvante pueblos, Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus
hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren,
Y benditos los que te bendijeren.
Así que hasta cierto punto, la bendición de Dios que ha sido pronunciada sobre
Abraham pasó hasta el, la bendición sobre aquellos que le bendigan, la maldición
sobre los que le maldigan; dándole la plenitud de la tierra, prosperidad y siervos
Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido
Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él
también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la
caza de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres
tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac
grandemente [comenzó a temblar], y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo
caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy
amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino
tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. 36Y Esaú respondió: Bien llamaron su
nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi
primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado
bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor
tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he
provisto; ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No
tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre
mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró.
Ahora en Hebreos el capítulo 12 al ver los hombres de fe del Antiguo Testamento,
este hecho en particular es traído a colación. El capítulo 12 se mete en el tema de la
corrección del Señor. Y nos dice que sigamos la paz, verso 14, “con todos los
hombres y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor; Mirad bien, no sea que
alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, o
profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya
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sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.”
Ahora ¿Qué procuró con lágrimas? No arrepentimiento, el no estaba llorando
lágrimas de arrepentimiento. ¿Por qué estaba llorando? Estaba llorando por la
pérdida de la bendición. Muchas personas se confunden y dicen “Oh, pobre Esaú, el
trató de arrepentirse y mostró su arrepentimiento con lágrimas” No, el nunca buscó
arrepentirse. Lo que buscó era la bendición, y por lo que el lloraba fue por el hecho
que de que no había bendición para el.
Si el se hubiese arrepentido en verdad, de seguro Dios hubiese hecho algo por el.
Dios ha dicho que “al contrito y humillado no desecharás tu oh Dios.” Ningún
hombre se ha arrepentido y Dios no le ha aceptado y le ha bendecido. Pero el suyo
no era un arrepentimiento del todo, no eran lágrimas de arrepentimiento. Así que no
se confunda y diga “oh pobre hombre, estaba llorando justo allí delante de Dios,
llorando por perdón cosa que nunca recibió”. No, esto no es así. Si lee la historia
aquí, verá que las lágrimas no eran lágrimas de arrepentimiento.
De hecho eran lágrimas de furia, de amargura. Eran lágrimas de haber perdido la
bendición, una bendición que deseaba. El en verdad no buscaba las cosas
espirituales. El no estaba buscando a Dios, sino simplemente la bendición de su
padre y cuando esta se fue, cuando su hermano la tomó, sus lágrimas fueron de
amargura, bronca, odio hacia su hermano, pero nunca de arrepentimiento.
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Génesis 27:39-28:22
“Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de
la tierra, y del rocío de los cielos de arriba; Y por tu espada vivirás, y a tu hermano
servirás; Y sucederá cuando te fortalezcas, Que descargarás su yugo de tu cerviz. Y
aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo
en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano
Jacob”
Mi padre pronto morirá y en cuánto eso suceda, “Yo mataré a mi hermano”. El no
quería hacerlo mientras su padre estuviera vivo, porque su padre podría maldecirlo.
Así que “esperaré a que mi padre muera y luego lo mataré”.
Note la amargura. De esto es lo que advierte el libro de Hebreos, “…que brotando
alguna raíz de amargura…”. Esaú se volvió una persona amargada por este hecho,
tenía una raíz de amargura corrompiéndolo.
Ahora, este odio, de los descendientes de Esaú por Israel continuó. Esáu se
convirtió en el padre de los Edomitas y hubo gran hostilidad, a través de la historia
de los Edomitas contra los Israelitas. Muchas veces el Edomita buscó invadir la
tierra de Israel. Cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto y necesitaban
atravesar la tierra de los Edomitas, el Rey de Edom se presentó con su ejército y les
prohibió que atravesaran sus tierras. Los edomitas fueron, subsecuentemente,
quedando fuera de escena. El último edomita que conocemos es Herodes, el Rey
Herodes de Idumea y su familia, y allí terminó la raza de los edomitas. Pero, por
supuesto, Dios ha preservado a Israel hasta el día de hoy.
“Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor; y ella envió y llamó a
Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti
con la idea de matarte”
El está encontrando consuelo en esta idea. El está muy enojado y amargado y solo
se conforma con la intención de matarte.
“Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate y huye a la casa de Labán mi
hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano
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se mitigue; hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has
hecho; yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros
ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las
hijas de Het. Si Jacob toma mujer de la hijas de Het, como éstas, de las hijas de
esta tierra, ¿para qué quiero la vida?”
Así que ella está preparando la situación para que Isaac envíe a Jacob en paz,
diciendo que estas nueras eran una molestia, y ella quería que su hijo Jacob fuera y
tomara una esposa de su propia familia.
Ahora, de alguna forma esto deja un poco de lado la historia de algún romance, a
medida que nos damos cuenta de que Jacob tenía alrededor de 70 años y estaba
preparándose para huir de su casa. Pero hay que tener en cuenta, que estos
patriarcas vivían el doble de años de lo que se vive hoy día. Así que usted tiene que
tener en cuenta el factor de la edad, para que así usted pueda entender plenamente
la virilidad y demás que tenía una persona de setenta años, porque ellos vivían
entre 140 y 150 años. Tener 70 años no era ser viejo para ellos en esa época. Esto
como que arroja una luz diferente sobre la cuestión. No piense que era un
adolescente huyendo de su hogar, sino que estaba próximo a los setenta años.
Rebeca dijo, “mora allí algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue”.
Pero el enojo de Esaú no pasó rápidamente, y Jacob nunca recibió noticias de su
madre, porque luego que él se fue, ella murió. Y él no pudo verla nuevamente,
desafortunadamente, y por supuesto, la triste consecuencia de lo que habían
planeado juntos, es que la madre se privó de ver nuevamente al hijo que tanto
amaba. Ella murió mientras Jacob estaba en Harán.
Si usted recuerda la historia, cuando el criado se dirigió a Harán para conseguir una
novia para Isaac, Rebeca vino del pozo y él le dijo, “Dame de beber”, y ella
respondió, “Bebe y también para tus camellos sacaré agua”. Y ese fue el pequeño
detalle que él había establecido para saber cuál era la voluntad de Dios y así saber
quién era la escogida para ser la esposa de Isaac. Y Laban, su hermano salió
corriendo a su encuentro. El dijo, “Ven, quédate en nuestra casa”. Y Laban estuvo
activo en las negociaciones para enviar a Rebeca. Ella era su hermana. Y por lo
tanto, es el tío de Jacob, y es importante que usted tenga presente estos lazos
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familiares a medida que avanzamos en esta historia. Laban es el hermano de la
madre de Jacob, el hermano de Rebeca. Y pronto estará entrando en escena.
“Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer
de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan-aram, a casa de Betuel, padre de tu
madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre”
Es evidente, que ellos tenían algún tipo de comunicación con sus familiares, tal vez
mediante las caravanas en las que viajaban. Se podrían enviar cartas, porque él
sabía que Labán tenía hijas. Así que le dice a Jacob que vaya y tome una de las
hijas de Labán como su esposa.
“Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a
ser multitud de pueblos…”
Isaac continúa bendiciendo a Jacob, y pone sobre él la bendición de Dios para que
fructificara y llegara a ser multitud de pueblos.
“…y te de la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes
la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham”
Note que Isaac está agregando a la bendición anterior, las bendiciones que Dios le
dio a Abraham sobre Jacob y su descendencia para que tuvieran las tierras que
Dios le había prometido a Abraham. Así que hay una extensión de la primera
bendición; cuando Esaú dijo, “¿No has guardado bendición para mí?”, Isaac no
pudo pensar en nada. Pero ahora, cuando Jacob viene ante él, agrega una
bendición, la bendición de Abraham que es puesta sobre Jacob y su descendencia.
“Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a Labán hijo de Betuel arameo,
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había
bendecido a Jacob, y le había enviado a Padan-aram, para tomar para sí mujer de
allí; y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las
hijas de Canaán; y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había
ido a Padan-aram. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Malta, hija de
Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres”
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Vemos que dándose cuenta de que sus dos esposas no eran del agrado de sus
padres, él tomó una tercera esposa de los descendientes de Ismael que eran, por
supuesto, descendientes de Abraham, a través de Agar la criada.
“Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 11Y llegó a un cierto lugar, y durmió
allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a
su cabecera, y se acostó en aquel lugar.

12

Y soñó: y he aquí una escalera que

estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios
que subían y descendían por ella. 13Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el
cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra
en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14Será tu descendencia
como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.

15

He aquí, yo

estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta
tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.”
Así que el tuvo un viaje muy duro yendo hacia Betel desde Beerseba, unos 50
kilómetros aproximadamente. Cansado, se encuentra en este lugar desértico y
rocoso, sin vegetación. El está cansado, el sol se está poniendo así que juntó unas
rocas para usar de almohada para dormir. Y comienza a soñar, un sueño muy
interesante por cierto, una escalera que toca la tierra y llega al cielo, los ángeles de
Dios ascienden y descienden, y Dios está en lo alto de ella. Y Dios habla con él y le
promete que le dará, en primero lugar, el área en donde se encuentra él recostado,
promete bendecirlo, promete ir con él, y promete darle el norte, este, sur y oeste de
la tierra a su descendencia. Así que Dios, realmente, está repitiendo a Jacob la
promesa que le hizo a Abraham. Y luego en el verso 15 leemos,
15”

He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres”

Para este entonces, el ya no sabía hacia donde estaba yendo, excepto que iba
hacia Harán, pero él realmente no sabía dónde quedaba.
“…y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que
te he dicho.”

194

Tal vez este sueño de Jacob, pudo haberse dado por estar allí tendido bajo el cielo
estrellado, mirando los cielos y pensando, “Bueno, Dios está allí arriba en algún
lugar”. Como muchas veces nosotros hemos pensado mirando el cielo, “Bueno, Dios
habita en el cielo”. Pero sabe usted, que si usted piensa en Dios habitando en el
cielo, pareciera que a veces Dios está tan lejos.
Cuando Job miró los cielos y comprendió la inmensidad de Dios y vio que él era
nada, él dijo, “Necesito a alguien que este entre nosotros que ponga su vida sobre
ambos, Dios es tan vasto, no lo puedo alcanzar. Yo soy tan pequeño, no lo puedo
tocar. Necesito a alguien que vaya y ponga su mano sobre Dios y sobre mi. La
inmensidad entre Dios y yo es demasiada, no puede ser puenteada.”
Y mientras Jacob estaba allí acostado y mirando arriba y pensando en Dios y en su
propia vida, tal vez vino a su corazón el deseo de buscar a Dios. Pero ¿Cómo puede
usted buscar a Dios? El universo es tan inmenso. Así que cuando se durmió, de su
subconsciente tomo fuerza un concepto de cómo buscar a Dios, una escalera que
llegara hasta el cielo. Así que él soñó con una escalera que llegaba al cielo, y los
ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Y Dios estaba en la cima de la
escalera y comenzó a hablarle.
Al ir hacia el Nuevo Testamento, encontramos a Felipe yendo hacia Natanael
diciendo, “Mirad, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazareth” Natanael dijo,
“¿De Nazaret puede salir algo de bueno?”. Y Felipe dijo, “Ven y ve”. Y cuando
Natanael vino a Jesús, Jesús dijo, “He aquí un verdadero israelita, en quien no hay
engaño”. Y Natanael dijo, “¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.” El sabía
que Jesús no había estado por allí, y le dijo, “Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el
Rey de Israel”. Y Jesús le dijo: “¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees?
Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: “De cierto, de cierto os digo: De aquí
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden
sobre el Hijo del Hombre”. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? “He venido para ser
una escalera en la cual el hombre pueda alcanzar el cielo, donde el hombre pueda
venir a Dios.” La escalera del sueño de Jacob no fue otra que Jesucristo. El es el
acceso a través del cual el hombre puede llegar a Dios. Y Jacob vio esto. El lo vio
en un sueño. Y cuando despertó de este sueño, en el versículo 16,
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“…dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía”
“Cuando llegué aquí anoche, estaba tan cansado y tomé unas rocas como
almohada y me recosté, y no sabía que Dios estaba aquí. Yo me sentía tan lejos de
Dios. Miré al cielo y pensé, “Oh Dios, Tú estás tan lejos”. Pero Dios no estaba lejos,
El está en este lugar. Ciertamente Dios está en este lugar”. Note que él no dice,
“Dios estuvo en este lugar. Anoche Dios bajó a este lugar”. Su consciencia era un
“ahora”, una actitud persuasiva, “Dios está en este lugar. Yo no veo la escalera en
este momento. No veo a Dios parado sobre ella pero El está aquí. Dios está en este
lugar”.
Y nuevamente el dice “No lo supe, lo se ahora. El Señor está en este lugar, o se
ahora. No que lo sabía. La noche pasada no lo sabía. Pero ahora si lo se.”
“Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuan terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios,
y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto
de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre
de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero”
Así que él hizo el pilar, vertió aceite en él, el lugar estéril, el lugar sin esperanza, la
desesperación se volvió un altar hacia Dios, el lugar donde él tomó consciencia de
la presencia de Dios.
“E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en
que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a
casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y ésta piedra que he puesto por señal, será
casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti”
Jacob no está realmente negociando con Dios diciendo: “Bueno, si Tú haces todo
esto por mi, entonces Tú serás mi Dios”. El “Si” aquí no está en modo indicativo sino
en el subjuntivo.
Como en el Nuevo Testamento cuando Satanás viene a Jesús y le dice: “Si eres el
Hijo de Dios”, Satanás no estaba cuestionando el hecho de que El era el Hijo de
Dios. Pero el “Si” está en modo subjuntivo que debería traducirse, “Puesto que eres
el Hijo de Dios” No es indicativo, no está cuestionando la deidad de Cristo en un
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modo indicativo, la declaración es “Puesto que eres el Hijo de Dios” Y lo mismo es
verdad en este caso, él realmente está diciendo, “Y puesto que Dios estará
conmigo” creyendo en la promesa que Dios le había hecho la noche anterior. “Yo
estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta
tierra”. Y “puesto que Dios, habrá de hacer esto para mí, El será mi Dios.” Esta es
su declaración de compromiso de él mismo y de su vida hacia Dios, y la promesa de
dar el diezmo de todas las cosas a Dios.
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Génesis 29:1-30:21
Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y miró, y vio un
pozo en el campo; y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque
de aquel pozo abrevaban los ganados; y había una gran piedra sobre la boca del
pozo. Y juntaban allí todos los rebaños; y revolvían la piedra de la boca del pozo, y
abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo
Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. El
les dijo: ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les
dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas.
Así que Dios tenía su mano sobre Jacob, le guió hasta el lugar de Haran y en ese
preciso momento, Raquel su prima venía con las ovejas de su padre. Y el dijo, “Es
todavía temprano en la tarde” (Quizás en horas del mediodía).
Y él dijo: He aquí es aún muy de día; no es tiempo todavía de recoger el ganado;
abrevad las ovejas, e id a apacentarlas.
Oye, no deberían estar sentados por aquí a esta hora del día. Vayan y denle agua a
sus ovejas y luego llévenlas a las pasturas. Es demasiado temprano como para
tenerlas por aquí.
ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y
remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas.
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque
ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán
hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de su madre; se acercó
Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán
hermano de su madre.
Probablemente mostrando un poco de su fortaleza. Ud. sabe se requería de un
grupo de ellos para mover esa piedra, pero cuando Ud. tiene un incentivo, es
asombroso lo que puede llegar a hacer.
Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró.

198

Ella habrá pensado “¿Quién se piensa este que es?”. Haciendo demostraciones de
fuerza y ahora me besa y llora.
Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era
hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella corrió, y dio las nuevas a su
padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a
recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa; y él contó a Labán todas estas
cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él
durante un mes.
Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime
cuál será tu salario.
Note que Labán le está permitiendo a Jacob poner su propia paga.
Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor,
Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados
Algunos creen que ella tenía ojos azules. Sus ojos en sí no eran los ojos marrón
oscuro profundos, los cuales se consideraban los ojos mas fuertes.
pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y
dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor.
Era la costumbre en esa época que un hombre pagara una dote por una esposa. Y
en esas culturas al presente, es todavía un hecho cultural el pagar una dote. Ahora
bien lo que implicaba la dote era una pensión (alimenticia) dada con antelación. Era
la responsabilidad del padre, el guardar esta para la esposa, para el futuro. En caso
de que algo no funcionase correctamente en el matrimonio, esta serviría para cuidar
de ella y proveer para ella.
Ahora bien, Jacob no tenía para pagar la dote, el había venido de su hogar sin nada,
todo lo que poseía era su bastón de caminar. Así que no tenía dote, pero estaba tan
enamorado de Raquel que estaba anhelante de ser un esclavo por 7 años. En esos
7 años que el sirvió a Labán por Raquel, porque Dios bendijo a Jacob y su servicio,
Labán incrementó su fortuna y sus bienes, eso que el servicio de Jacob le
proporcionó a Laban, vendría a ser la dote por la hija. El (Labán) como Ud. sabe la
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usó para él mismo y no dispuso una verdadera dote para sus hijas. Así que Jacob
hizo este trato “Te serviré 7 años por tu hija menor Raquel”
Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre; quédate
conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días,
porque la amaba.
Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido,
para unirme a ella.
Bien, ahora el sirvió por 7 años pero Labán todavía no se expedía sobre el asunto.
Quiero decir, Jacob tuvo que ir a pedir por ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete.
Porque ellos celebrarían por un período cercano a los 7 días. La fiesta de bodas
duraría ese período, ellos se juntarían todos y tendrían una gran fiesta, varias
fiestas, etc.
23

Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella. Y dio

Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era
Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por
Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en
nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de ésta
En otras palabras, la semana de la boda, debes cumplir con la semana de ella, una
especie de luna de miel, y luego te daré la otra hija y tu me servirás por otros 7
años.
Ahora bien, estoy convencido de que en esto Jacob no podrá ser de mucha ayuda,
recuerde el engaño que hizo a su padre. “Todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará” Y este es el ejemplo clásico. El se había disfrazado como su
hermano, había decepcionado a su padre, se había ido y recibió la bendición, y
ahora todo se le vuelve en su contra. Y su suegro hizo mucho de lo que el mismo
había hecho. El sirvió por siete años, juntó para la dote, y luego este hombre le
cambió las hijas.
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Muchas preguntas están sin contestar ¿Dónde esta Raquel? Me pregunto si ellos la
tuvieron que tomar por la fuerza. Y ¿Cuál fue la actitud mental de Lea? Digo,
seguramente ella diría “en la mañana cuando el se despierte y vea que soy yo….”
Ud sabe, debe haber sido duro para ella. Si esta era la costumbre, entonces Labán
le tenía que haber informado de tal costumbre al comienzo de los 7 años. El debió
haber dicho “Bueno, está bien, hijo pero tenemos la costumbre aquí de…” ( y
comentarle a Jacob). Pero el pensaba sacar de Jacob todo cuanto pudiese.
Bien, Jacobo es muy comprensivo con eso de servir otros 7 años por Raquel y que
Lea no se sintiese menoscabada en ojos de El. En otras palabras, si el tuviese que
hacer un trato por Lea, desde el principio, seguramente no hubiera trabajado 7 años
por ella, porque no estaba interesado en ella. Pero Jacob, consintió trabajar por
otros siete años más, y no hay mucho mas acerca de Jacob – me refiero en cuanto
a explosiones de ira o enojo o algo así – sino que sobrelleva bien todo esto. Así que
el pasa por estas cuestiones y está con su mujer en al luna de Miel.
y él le dio a Raquel su hija por mujer.
En otras palabras, el no tuvo que esperar otros 7 años para tomar a Raquel, el la
recibió la semana entrante, pero todavía estaba obligado a trabajar otros siete años
por la dote de ella.
Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel,
y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años.
Entonces nos encontramos con el caso de la poligamia, pero al ir leyendo, podemos
ver las dificultades que existen en la relación poligámica, cuando comienzan a
desarrollarse los celos y las rivalidades entre ambas esposas. Y encontramos aquí
que no hay una palabra fuerte en la Biblia en contra de ésta, esto era algo aceptado
en la cultura de ese tiempo. Pero al venir a los tiempos del Nuevo Testamento y los
propósitos de Dios están más claramente definidos, cuando la Iglesia se desarrolla,
la poligamia está definitivamente prohibida. Y aquellos que serían los sobreveedores
de la Iglesia, serían maridos de una sola mujer y mantendrían su hogar. Y este era
aún un tiempo en el cual las amantes y las cortesanas estaban ampliamente
aceptadas en la cultura griega y en la romana.
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Así que los problemas se desarrollaron, los celos y demás. “Raquel, a quien amaba
más que a Lea” – allí tiene una situación dificultosa que creará sentimientos de dolor
y hará la vida mas difícil.
Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril. Y
concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado
Jehová mi aflicción
El ve que no me ama tanto como ama a mi hermana. Así que mira, un hijo
ahora, por tanto, me amará mi marido.
¿No es algo patético? Ella siente una falta de amor de parte de Jacob y está
anhelando y piensa “Ahora que le he dado un hijo, ahora ¿me amará?” Y no ser
amado, es realmente trágico, esto es producto de la poligamia.
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Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era

menospreciada
Y esa palabra “menospreciada” no debe ser tomada literal, “Fui amada menos”, el
realmente no la menospreciaba, pero no la amaba tanto como amaba a Raquel.
…me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a
luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a
luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo,
y dijo: Esta vez alabaré a Jehová; por esto llamó su nombre Judá; y dejó de dar a
luz.
Así que los nombres de los niños eran indicadores de sus deseos de ser aceptada,
de ser amada, y probablemente nacieron con una distancia uno de otro, de un año.
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a
Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy
yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?
Así que aquí hay sentimientos difíciles y palabras duras entre esposo y esposa,
porque Raquel siente la desgracia de no poder darle hijos.
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3

Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y

yo también tendré hijos de ella. 4Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se
llegó a ella. 5Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. 6Dijo entonces Raquel: Me
juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Juez
[Dan].
Daniel significa Dios es Juez. Pero ella le llamó Dan porque dijo Dios me ha
juzgado.
7

Concibió otra vez Bilha la sierva de Raquel

Ahora bien, esto pudo haber coincidido…que estos niños estuvieran naciendo al
mismo tiempo en que Lea estaba concibiendo sus hijos.
y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he
contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo, pues,
Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por
mujer.
¡Con esta competición, tiene que admitir que Jacob era un hombre muy viril!
Y Zilpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea:
Esta sería una traducción desafortunada. Hay quienes sostienen que no debe
traducirse “una ventura”
Vino la ventura; y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa la sierva de Lea dio a luz otro
hijo a Jacob. Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa; y
llamó su nombre Aser.
Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos,
Ahora bien, Ruben probablemente tendría 7 años de edad cuando el fue el niño
mayor.
y halló mandrágoras en el campo
Ahora bien, la mandrágora era una fruta de color anaranjado que crecía en los
arbustos. Y las mandrágoras se creía poseían virtudes afrodisíacas y poderes en
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cuanto a la fertilidad, tanto que se las llamaba las manzanas del amor. De modo que
Ruben les trajo estas a su madre Lea.
y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo.
Probablemente pensando que estas le harían mas fértil.
Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has
de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta
noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la
tarde, salió Lea a él, y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por
las mandrágoras de mi hijo.
Nuevamente puede ver los problemas de la poligamia. No leo de Jacob quejándose.
Imagino que esto era algo saludable para su ego, el tenerlas a ambas peleando por
el.
Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea; y concibió, y dio a luz el quinto
hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a
mi marido; por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a
luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote; ahora morará
conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos; y llamó su nombre Zabulón.
Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina.
¿Cuántas otras hijas nacieron? No lo sabemos. Si es que hubieron hijas nacidas
entre medio, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Jacob tenía hijas. Ellas se
mencionan luego pero ninguna de ellas por nombre. DINA es la única hija que es
mencionada porque es una parte importante de la historia.
Pero las niñas no son mencionadas por nombre, no fueron consideradas valiosas.
Solo los compañeros son considerados valiosos. De hecho cuando una mujer
empezaba en trabajo de parto, se traían todas las cosas para una fiesta y
preparaban todo para tener una gran fiesta. Traían el vino, la carne y las demás
cosas. Y cuando el bebé nacía, si éste era varón, tenían una gran fiesta. Si era un
niña, simplemente empacaban todo y se iban a casa. Así que las mujeres han
tenido un largo viaje para transitar.
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Y en realidad, es a través de Cristo Jesús, que los patrones culturales han cambiado
tanto, porque nos ha traído al lugar donde no hay un sexo superior. Sino que Cristo
es el todo en todos. Y es a través de Cristo que estamos capacitados para
reconocer la total igualdad, no solo de los sexos, sino de las personas en general.

205

Génesis 30:22-31:55
Así que los problemas surgieron de esta relación poligámica.
Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. [En le verso 22]
Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta; y llamó su nombre
José,
El cual significa “añadidura”, lo que ella esta esperando que Dios añadiese eran más
hijos, así que su nombre fue una especie de anhelo expreso del corazón de ella
“Ahora podré darle a mi esposo más hijos”
Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán:
Envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra.
Ruben probablemente para esta época tendría unos 7 años de edad. Así que
tenemos a todos ellos (que acabamos de leer) nacidos en un período de 7 años. De
manera que había muchos pequeños en esa familia. Puesto que fue en este punto
fue cuando el dijo “Envíame fuera” y luego el le contrató por 6 años más. Y además
José ya ha nacido, así que todos ellos nacieron en este corto período de tiempo.
Envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales
he servido contigo, y déjame ir; pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y
Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; he experimentado
La palabra “experimentado” allí implica “encantamiento”, He aprendido por
“encantamiento”.
que Jehová me ha bendecido por tu causa.
Así que el estaba sirviendo dioses paganos. El tendría estos pequeños
encantamientos y demás, y buscaría consejos de ellos y habría aprendido por ellos
que “El Señor me ha bendecido por su causa”
Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré.
Solo dime ¿Qué es lo que quieres? Te pago tu salario
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Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo.
Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te
ha bendecido con mi llegada; y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia
casa?
En otras palabras, Jacob estaba diciendo “Oye, recuerda cuando vine a ti, realmente
no tenías mucho. Tenías solo un pequeño rebaño y ahora debido a mi diligencia, y
mi servicio, tienes mucha riqueza, una gran multitud de rebaños, etc.
Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada; si hicieres por mí esto,
volveré a apacentar tus ovejas.
En otras palabras, no tomaré nada de ti pero este es el trato que haré contigo.
Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y
salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y
salpicadas de color entre las cabras; y esto será mi salario. Así responderá por mí
mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario; toda la que no fuere
pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de
tener como de hurto. Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices. Y Labán apartó
aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas
y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de
color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de
camino entre sí y Jacob; y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán.
Ahora Jacob dijo “Todos los que estén veteados serán mi paga, mientras que
aquellos que sean uniformes serán tuyos.” Labán dijo, “Muy Bien, buen trato” Y de
inmediato salió, y envió a sus hijos afuera poniéndoles en el rebaño y llevando este
a tres días de camino de manera que no se mezclasen con los de color uniforme. El
Sacó a todos los veteados o con manchas por completo para fuera de la escena así
que Jacob se quedó con los de colores uniformes.
Jacob entonces dijo “Esta es la forma en que quiero que se haga esto, de modo que
mi justicia hable por mí”. En otras palabras, “Dios será el que me ha de bendecir
ahora”. El tenía la promesa de Dios “Ve y te bendeciré”. El tenía la promesa de la
bendición de Dios, de modo que estaba confiado de que Dios tendría cuidado de
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todo este asunto pero también el tenía un poco de conocimiento acerca de las
prácticas de crianza. “Así que mi justicia hablará por mí cuando llegue el momento”.
En otros términos, el encomendó esto al Señor que Dios ha de probar que he sido
justo. Y Labán dijo “Muy bien, sea hecho así” y tomó el rebaño y lo separó de el a
distancia de tres días.
Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó
en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las
varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos
del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a
beber. Así concebían las ovejas delante de las varas; y parían borregos listados,
pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía
con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y
ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas
veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de
las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero
cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía; así eran las más débiles para
Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo
muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos.
La palabra hebrea “Concibió” en realidad es calentar. Y sabemos que al colocar
listones en frente de ellas esto les causó un deseo de concebir. Así que fue esto lo
que posiblemente estaba haciendo, más que hacerles alguna especie de marca prenatal; el simplemente…sabiendo las estructuras genéticas y los genes recesivos
combinados con los dominantes pueden darse los manchados. El fue astuto, el
sabía lo que estaba haciendo, no cabe duda de ello. Las mas fuertes las puso para
estas cuestiones y las hizo concebir, mientras que las más débiles fueron para
Labán. De cualquier modo, se quedó con la mejor parte del trato.
Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo
lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta
riqueza.
En otras palabras están diciendo “Oye, estas en verdad pertenecen a nuestro
padre, Jacob las robo” De ningún modo. Jacob hizo un trato. Su padre hizo el trato
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pero ahora los hermanos están celosos porque Jacob tiene un gran rebaño. Son tan
fuertes y saludables que les causan celos.
Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como
había sido antes.
Oh, ya sabe, la situación ahora había cambiado, ya no era mas un viejo
compañero. Sino que la actitud de su suegro había cambiado,
También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y
yo estaré contigo.
Ahora Jacob escucha al Señor. El ve que la actitud está cambiando y Dios le habla
a su corazón y le dice que regrese.
Envió, pues, Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas,
Ahora en lugar de hablar en la carpa donde podría ser escuchado, decidió llamarlas
afuera al campo para hablar con ellas en privado.
y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era
antes; mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. 6Vosotras sabéis que con todas
mis fuerzas he servido a vuestro padre; 7y vuestro padre me ha engañado, y me ha
cambiado el salario diez veces; pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. 8Si
él decía así: Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían
pintados; y si decía así: Los listados serán tu salario; entonces todas las ovejas
parían listados. 9Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí. 10Y
sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en
sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y
abigarrados.
En otras palabras, Dios le mostró realmente en un sueño como y cuando hacer que
ellas concibiesen.
Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. 12Y él dijo: Alza
ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son
listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
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13Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto.
Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Es interesante que Dios le anunció a el, “Soy el Dios de Betel, regresa al lugar
donde está tu familia. Soy el Dios que te encontró en Betel”
Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la
casa de nuestro padre?
En otras palabras, nuestro padre fue demasiado lejos y utilizó nuestra dote, no nos
ha dado nada. No tenemos nada aquí.
¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aun se ha comido del
todo nuestro precio?
El gastó la dote. El las vendió, y gastó la dote. Somos como extrañas para el.
Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de
nuestros hijos; ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó
Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su
ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había
obtenido en Padan-aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.
Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas; y Raquel hurtó los ídolos de su padre.
Los pequeños ídolos que ellos usaban
Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con
todo lo que tenía; y se levantó y pasó el Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad.
Ahora bien, el monte de Galaad esta a unos 483 Kilómetros, pero por supuesto
viajando con muchos animales, la familia y demás, fue un viaje muy lento. Lo más
que podrías hacer eran 20 a 30 kilómetros por día. El comenzó bien. De hecho su
suegro estaba fuera esquilando las ovejas.
Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. 23Entonces Labán tomó a
sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el
monte de Galaad. 24Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo:
Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó, pues, Labán a
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Jacob; y éste había fijado su tienda en el monte; y Labán acampó con sus parientes
en el monte de Galaad. 26Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho, que me
engañaste, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? 27¿Por qué te
escondiste para huir, y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te
despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? 28Pues ni aun me
dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho.
Así que Labán tenía otras ideas. El quería sacarle por la fuerza todo lo que Jacob
poseía. Tenía la idea quizás de aún hasta matara a Jacob. Pero Dios vino a el la
noche anterior y le dijo “Oye ni siquiera le hables bien o mal”. Bueno, esa fue una
orden dura así que Labán viene y simula toda esta cosa hipócrita. “¿Por qué me has
robado? Quería besar a mis nietos. Podíamos tener una gran fiesta”. En realidad
nunca hubiese dejado ir a Jacob. El simplemente le hubiese despojado y echado sin
nada.
Pero como Dios le puso en aprietos y no le dejará hacer nada, simplemente, sabe
Ud., actuará como si estuviese ofendido. Y el dice,
Poder hay en mi mano para haceros mal; mas el Dios de tu padre me habló anoche
diciendo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. 30Y ya que te ibas,
porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?
31Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo; pues pensé que quizá me
quitarías por fuerza tus hijas.
Y Jacob tenía derecho de tener miedo. El sujeto probablemente hubiese tomado a
sus hijas y todos los animales
Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; delante de nuestros hermanos
reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo.
“En lo que tengo, busca en todo. Y lo que encuentres que pertenezca a ti llévatelo.
Que estos hombres sean testigos. No quiero nada de ti.” Así que el le acusó de
haber robado sus ídolos. Pero no sabía que Raquel había robado estos dos
pequeños Serafines, los dos pequeños ídolos.
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Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos
siervas, y no los halló; y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel.
34Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó
sobre ellos; y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. [En este momento tenía
una pequeña oportunidad de descargarse, estaba enojado y le reprendió] 35Y ella
dijo a su padre: No se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti;
pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos.
36Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán; y respondió Jacob y dijo a Labán:
¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas
venido en mi persecución? 37Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has
hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de
los tuyos, y juzguen entre nosotros. 38Estos veinte años he estado contigo; tus
ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
En otras palabras, fue cuidadoso. Muchas veces cuando los animales estaban
embarazados, ellos podían tener abortos por no tener los cuidados apropiados. Pero
el las había cuidado de modo tan diligente. No hubieron abortos de los animales
mientras el estaba sirviéndole. No solo eso, era el derecho de los pastores comer –
matar un cordero y comerlo, ocasionalmente – pero el nunca había matado un solo
animal para su propio alimento. Así que el le está diciendo cuan honesta y
diligentemente había servido a su suegro por 20 años.
Nunca te traje lo arrebatado por las fieras: yo pagaba el daño;
Ahora bien si un pastor estaba velando por un rebaño y un fiera atacaba a alguna
presa, el traería los restos al propietario para dárselos. Y así probaría que el
ahuyentó al animal y capturó la presa de modo que no tenía que pagar por ella. El
dueño sufría la pérdida. Pero el dijo, “Yo no traje ningún cadáver para ti.”
yo pagaba el daño; lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas.
Laban, le culpó por todo
De día me consumía el calor, y de noche la helada,
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El estaba al rayo del sol y al frío de la noche. Y por 20 años el estuvo yendo por las
miserias de la vida a la intemperie
y el sueño huía de mis ojos. 41Así he estado veinte años en tu casa; catorce años te
serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez
veces. 42Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera
conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías; pero Dios vio mi
aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. 43Respondió Labán y
dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son
mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío: ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis
hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? 44Ven, pues, ahora, y hagamos pacto
tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. 45Entonces Jacob tomó una piedra,
y la levantó por señal. 46Y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Y tomaron
piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. 47Y lo llamó
Labán, Jegar Sahaduta; y lo llamó Jacob, Galaad.
El lo llamó por el nombre hebreo, mientras que Labán por el nombre Arameo, y
había una gran cantidad de testigos.
Porque Labán dijo: Este majano es testigo hoy entre nosotros dos; por eso fue
llamado su nombre Galaad; 49y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y
yo, cuando nos apartemos el uno del otro. 50Si afligieres a mis hijas, o si tomares
otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros; mira, Dios es testigo
entre nosotros dos. 51Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí esta
señal, que he erigido entre tú y yo. 52Testigo sea este majano, y testigo sea esta
señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de
esta señal contra mí, para mal.
En otras palabras no vendrás por mi camino, y yo no iré por el tuyo. Es la
separación definitiva.
El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus
padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. 54Entonces Jacob
inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan; y comieron pan,
y durmieron aquella noche en el monte. 55Y se levantó Labán de mañana, y besó
sus hijos y sus hijas, y los bendijo; y regresó y se volvió a su lugar.
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Ahora el Mizpá en el verso 49, ha sido usado en ocasiones como una especie de
saludo cristiano. Esto es trágico. No es una cosa placentera, suena bien al leer que
Dios cuide entre tu y yo mientras estamos ausentes uno del otro. Como decir “Dios
le cuide mi amigo, mientras que estamos ausentes”. Pero esa no es la idea o el
contexto. La idea es “Pienso que eres un bandido, y no se que hacer con esto. Me
estás dejando. No te puedo vigilar ya más. Que Dios te vigile y si haces algo mal,
que Dios te castigue”.
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Génesis 32:1-24
En el capítulo 31, tenemos la partida de Labán, el tío de Jacob, al besar a sus nietos
y despedirlos, puso una piedra de testigo y le da un pesado encargo a Jacob
diciéndole, “Cuida de mis muchachas y mis nietos, y si cualquier cosa haces mal,
que Dios te vea y tenga cuidado de ti.” De modo que Labán, partió con su multitud y
regresó a Padam Arán
Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Así que el acaba de dejar a la multitud de Laban y comienza su camino nuevamente
hacia Esaú. Y los ángeles de Dios le encontraron. Sin dudas esto fue muy alentador
para Jacob en este punto, el encontrar los ángeles de Dios. Ahora, es interesante en
que forma o lo que sea. Sabemos que los ángeles en muchas ocasiones tomaron
forma humana en el Antiguo Testamento, en que forma los ángeles le encontraron
aquí no está declarado, simplemente que los ángeles de Dios le encontraron. Los
ángeles, parece que pueden materializarse y hablar a las personas en forma
audible.
De hecho, en el libro de Hebreos, se nos dice que seamos cuidadosos con agasajar
a extraños. Usted pudiese estar agasajando ángeles sin saberlo. Para mí
conocimiento, nunca he visto un ángel en toda mi vida. Mi esposa se molesta
cuando digo que ella es un ángel, bueno, no uno de verdad, pienso yo.
Hay un pastor en Boise, que declara que fue visitado por Gabriel por un período de
tiempo. Por las cosas que Gabriel supuestamente le dijo, dudo que sea Gabriel.
Ahora, se nos dice que no debemos creer a todo espíritu sino probar los espíritus si
son de Dios. Y se nos dice que Satanás puede transformarse a el mismo en un
ángel de luz para engañar. Pablo dice, “Si un ángel del cielo predica otro evangelio
del que han recibido, sea maldito.”
Así que si un ángel viene y dice “Oye, Dios ama a todos y no importa lo que hagas,
Dios te aceptará y recibirá. No necesitas orar, no necesitas, venir a Jesús.” Oye, que
ese ángel sea maldito. Los ángeles de Dios no se revelarían o dirían algo que sea
contrario a la palabra de verdad ya revelada, la cual tenemos en la Biblia. Así que,
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aunque nunca he visto un ángel, estoy abierto a la experiencia. Disfrutaría la
experiencia mucho, estoy seguro.
Hay ángeles, Las Escrituras lo dicen, a quienes se les ha dado encargo de cuidar
sobre nosotros en todos nuestros caminos, una especie de ángeles guardianes.
Creo en ellos. El mío ha estado conmigo en varias ocasiones y me ha ayudado.
Estoy muy consciente, de vez en cuando, de la presencia de mi ángel conmigo y de
su ayuda. Ha habido ocasiones cuando me he vuelto y he dicho “Gracias amigo,
Aprecio eso”, usted sabe, eso fue…realmente no se como salir de eso por mí
mismo, excepto que el ángel del Señor me librase y fue obvio que fue simplemente
la mano del Señor la que libro.
Así que Jacob se encontró con los ángeles.
Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este;
El simplemente vio el contingente de Labán; y era un contingente áspero. Pero esta
es la multitud de Dios.
y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.
Mahanaim significa el lugar de dos multitudes. Así que fue la multitud de Laban y la
multitud de ángeles.
Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir,
campo de Edom. Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu
siervo Jacob: Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora; y tengo vacas,
asnos, ovejas, y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en
tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú,
y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él.
Así que el comité de recepción con Esaú estaba en su camino. Era la tercer
multitud. Estaba la de Labán, la cual era muy poco confortable. La de los ángeles,
que era confortable, y ahora estaba la multitud de Esaú viniendo con cuatrocientos
hombres, y nuevamente hay incertidumbre. Pero pareciese ser poco confortable en
este momento porque la última vez que el vio a Esaú, este estaba amenazándole
con matarle. ¿Por qué habría querido traer 400 hombres con el a menos que
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pretendiese hacerle daño? Así que la noticia es perturbadora para Jacob. No le
gustan las noticias que escucha de 400 hombres que Esaú está trayendo con el.
Note esto, Jacob en su mensaje a Esaú está señalando su propia riqueza para
hacer que Esaú se sienta cómodo de que Jacob no esta volviendo a reclamar su
herencia, su derecho de nacimiento, que no está volviendo a sacarlo de Esaú y
tratar de tomarlo de parte de Esaú. “No necesito nada, soy muy rico. Tengo siervos,
hombres y mujeres, ganado, bueyes, y demás cosas. Ahora estoy regresando.” Y se
dirige a el como “señor”, aunque su padre dijo “Y tu hermano será tu siervo”, con
todo Jacob se dirige a el como “señor”.
Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió; y distribuyó el pueblo que tenía
consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: Si
viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará.
Así que inmediatamente se comenzó a preparar. La primera cosa fue dividir la
compañía entera en dos bandos, figurándose que si Esaú golpeaba uno, mientras
que los otros estaban luchando, el otro tendría la oportunidad de escapar.
Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me
dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien;
Ahora bien, Jacob al comenzar a orar esta de inmediato recordando al Señor lo que
El le dijo. Cuantas veces en la oración le recuerdo al Señor lo que El dijo. “Señor, Tu
has dicho,.. donde dos o tres estén reunidos’. Yo no lo dije Señor, lo dijiste Tu. Me
gusta recordarle al Señor de Sus promesas. “Ahora Señor, Tu has prometido que si
pidiéremos algo…” y simplemente le hago recordar, “Señor, esto es lo que dijiste tu.
No fui yo quien lo dijo, Señor, tu dijiste esto. Así que Jacob está haciendo la misma
cosa. El le está haciendo recordar al Señor lo que El Señor ha dicho “Señor, eres
quien dijo, “Regresa y te trataré bien.” Ahora, Señor, estoy volviendo y he aquí viene
mi hermano,” y el reconocimiento en el versículo 10.
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con
tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos
campamentos.
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El está ahora regresando al área donde Jabbok entró al Río Jordán y al mirar al
valle ve el río Jordán delante de el, el recuerda veinte años antes cuando el estaba
huyendo de su hermano. Todo lo que tenía era un bastón para caminar,
simplemente mi vara. Regresando ahora, veinte años después, Dios ha sido tan
bueno y le ha bendecido tan abundantemente que el tuvo que dividir a todo el grupo
en dos compañías de personas, dos bandas. “Señor, no merezco nada. No soy
digno de la última de tus misericordias. Tu me has bendecido abundantemente.
Cuando pasé el Jordan, y tenía solo la vara. Ahora vengo con dos campamentos.”
Ahora para darle una pequeña idea de que tan grande grupo tenía con el, en su
presente a Esaú el envió 550 animales. Eso era solamente una pequeña parte de la
manada de animales. Así que quiero decir, era un gran número de ganado, ovejas,
siervos y demás los que venían con Jacob; un hombre rico. Y el atribuye la riqueza
a Dios. “No soy digno; no lo merezco, con todo mira lo que me has dado” Y luego su
verdadera solicitud.
Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no
venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho [nuevamente
recordándole a Dios lo que El dijo]: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la
arena del mar, que no se puede contar por la multitud.
Pienso que hay un tremendo valor en las promesas de Las Escrituras de Dios y al
hacer memoria nosotros mismos de lo que Dios ha dicho “Señor, Tu has dicho
supliré todas vuestras necesidades conforme a mis riquezas en gloria por medio de
Cristo Jesús”. Al Señor le gusta que usted lo lleve a El a Su palabra. Parándose en
Sus promesas.
La verdadera oración es, “Líbrame de manos de Esaú.” La honesta confesión
“Tengo miedo”. Y es una honesta confesión la que hace. Puede que sea negativa
pero es honesta. Y pienso que una confesión negativa y honesta es probablemente
mejor que una confesión deshonesta y positiva. “Oh, no tengo miedo, está todo
bien” Y usted está temblando; eso no es honesto. Jacob si lo es con Dios, pero era
verdad, el en verdad estaba con miedo. Y es mejor ser honesto. Especialmente
cuando usted está hablando con Dios.
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Me refiero a…¿a quién piensa que engaña cuando realmente no es honesto con
Dios? El conoce su corazón, el sabe lo que está en el. No está engañando a Dios en
lo absoluto. Así que es mejor ser honesto con Dios, totalmente honesto y abierto.
Amo la franqueza con Dios. Amo ser directo y franco cuando hablo con El. Me gusta
decirle como me siento. Pienso que estoy mas abierto a Dios que lo que estoy con
cualquier otro porque se que debo estarlo. Se que es ridículo para mí no estar
abierto con Dios. Se que no hay nada oculto para Dios, que todo esta abierto y
desnudo delante de El. Y por lo tanto cualquier esfuerzo mío de disimular o pintarlo
de un color o, de algún modo, alterar los verdaderos sentimientos de mi corazón es
una completa locura. Es engañarme a mí mismo. Por lo tanto debe haber una gran
apertura con Dios y una gran honestidad.
“Señor, tengo miedo. No se que es lo que voy a hacer. Señor, estoy perturbado por
este asunto. Pero Dios, estoy enojado y desquiciado; no puedo soportar lo que
están haciendo, Señor” Simplemente se honesto con Dios en cuanto a tus
emociones, en cuanto a tus sentimientos, y luego Dios puede tratar con ellos. En
tanto trate de cubrir y engañar a Dios diciendo “Oh, está bien, Señor, está todo bien,
me siento grandioso. Esto no me molesta, no, no” Entonces Dios no puede tratar
con el verdadero asunto de mi vida, hasta tanto sea franco con El y honesto en mis
tratos con Dios.
Jacob era honesto. Y cuando el le recordó, como dije, a Dios de Sus promesas, “ Tu
dijiste, ‘Te haré bien y a tu descendencia como la arena del mar’ Ahora Señor
¿cómo puede mi simiente ser como la arena del mar si Esaú nos va a barrer a
todos?” Lo ve, esa es la idea, “Tu hiciste la promesa de que yo, tu sabes, mis
descendientes serían sin número y Señor, eso no sucederá si Esaú viene y nos
extermina.”
Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su
hermano Esaú: doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y
veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez
novillos, veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de
por sí; y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y
manada. Y mandó al primero, diciendo: Si Esaú mi hermano te encontrare, y te
preguntare, diciendo: ¿De quién eres? ¿y adónde vas? ¿y para quién es esto que
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llevas delante de ti? entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a
mi señor Esaú; y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al
segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo:
Conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. Y diréis también: He aquí tu
siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que
va delante de mí, y después veré su rostro; quizá le seré acepto.
Así que Jacob ora y luego el hace lo mejor para establecer las cosas. Ahora como le
he dicho a usted uno de los problemas de Jacob era que el sentía que Dios no
podía hacer Su trabajo sin su ayuda. En otras palabras, Jacob siempre estaba
tratando de ayudar a Dios. Jacob no era un hombre que solamente confiase en el
Señor. El era el tipo de hombres que orarían y luego harían lo mejor posible para
que las cosas salgan. El era un hombre muy sabio y muy inteligente. Siempre
estaba haciendo planes, siempre confabulando, siempre manipulando personas, y
esta es otra de las manipulaciones de Jacob. Habiendo orado, en lugar de
simplemente dejarlo ahí con Dios, luego hace lo mejor que puede para ayudar a
Dios a resolver la situación armando este programa de apaciguamiento – enviando
siervos con todas estas manadas de ganado y ovejas y carneros, cabras y así, de
manera que al tiempo en que Esaú lo alcanza, parece estar como abrumado por
tantos presentes que el ha recibido de Jacob. Y El espera que la furia de Esaú haya
desaparecido con todos estos regalos.
Usted dice, “bueno, Dios quiere que hagamos algo, ¿no es cierto?” Si, no creo que
la fe sea realmente pasiva. Pienso que la fe es activa y creo que Dios espera que
usemos nuestras cabezas y usemos la sabiduría que El nos ha dado. Pero creo que
Dios quiere que nosotros estemos confiando en El, en Su habilidad para hacer el
trabajo. Pienso que muchas veces nos metemos en líos cuando en realidad no nos
debíamos haber involucrado en lo absoluto tratando de ayudar a Dios, cuando El no
necesita de nuestra ayuda.
Pasó, pues, el presente delante de él; y él durmió aquella noche en el campamento.
y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once
hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a
todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo;
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Realmente siento que el los envió para poder pasar una buena noche de sueño.
Otros piensan que el los envió para poder pasar la noche en oración. Eso no me
suena el estilo de Jacob. El es un hombre práctico y como yo digo, el realmente está
confiando en sí mismo más que en Dios en este punto en particular. Si, el toma en
cuenta a Dios, el le pide a Dios que le ayude pero luego el hace lo mejor para
ayudarse.
De manera que pienso que el sabía que este había sido un día arduo. Un día con
muchas emociones. Labán esta molesto y no puedo volver en esa dirección. Esaú
está viniendo; no se cual sea su actitud. Y así es que piensa, mejor tengo una
buena noche de sueño. Saquen a todos estos pequeños niños de acá, porque
ustedes recuerdan, que habían 11 niños pero cuantas niñas, no lo sabemos. Habían
niñas también, y tenían por debajo de los trece años de edad.
Así que tendría un montón de barullo, y un montón de juegos y movimiento a la
noche. Jacob sintió que necesitaba una noche de descanso. Así que Jacob fue
dejado solo pero en lugar de tener una noche de descanso, leemos.
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
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Génesis 32:25-34:17
Y cuando el varón vio que no podía con él, (Génesis 32:25)
Este es el ángel que estaba luchando con Jacob, Jacob no abandonaría. El no pudo
prevalecer contra Jacob. Jacob era un hombre fuerte con una voluntad de hierro, y
eso que era la debilidad de Jacob, era su fortaleza. El era tan fuerte, el tendía a
confiar y depender de sí mismo en lugar de confiar en el Señor completamente. Y
aquí él está en una noche en la que realmente necesita descanso más que
cualquier otra noche, y en lugar de ser capaz de descansar, el Señor envía un ángel
a luchar con él durante toda la noche. Pero aún así él no se rindió. Y así que cuando
el ángel vio que él no se rendiría,
tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras
con él luchaba. (Génesis 32:25)
El deliberadamente dejó cojo a Jacob. Utilizando el poder divino, lisió a este
hombre. Uno de los pensamientos de Jacob era que él siempre podía huir. EL
preparó las cosas para que Esaú se encontrara con la otra compañía. SI Esaú aún
estaba enojado y comenzaba a golpear a la compañía, entonces él podría huir. Y
siempre en lo profundo de su mente, si todo lo demás falla, corre.
Pero ahora el Señor cerró esa puerta de escape. El está cojo, ¿Cómo podría correr?
Así que el ángel tocó el encaje de su muslo, el plan se marchitó, se convirtió en
lisiado. Dios le cerró la oportunidad de escapar. Y esto es lo que finalmente llevó a
Jacob al lugar de entregarse. Jacob finalmente se rindió. Eso era lo que Dios
esperaba de él hace mucho, rendir su vida, rendir su voluntad ante el Señor y
finalmente llegó con su lesión. Hizo falta esa lesión para que sucediera. Es trágico.
A veces la mayor fortaleza de una persona puede ser su mayor debilidad.
Pablo el apóstol, fue otro Jacob en cierta forma – el hombre con una voluntad de
hierro. Cuando Pablo quería hacer algo, era casi imposible detenerlo. El estaba
predicando en Listra y las personas se enfurecieron y lo apedrearon. Ellos pensaron
que lo habían matado. Lo sacaron de la ciudad, incluso sus amigos pensaron que
estaba muerto y Pablo mismo no sabía si estaba muerto o vivo. Y sus amigos se
reunieron alrededor de su cuerpo llorando. Oh, el gran soldado de la cruz. Qué
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pérdida para el reino de Dios. Y de repente, Pablo comenzó a moverse, se puso en
pie y dijo, “Volvamos a la ciudad”. Hombre, ¿Cómo se puede detener a un hombre
así? No se puede. Eso es voluntad de hierro.
Pero también se volvió un problema. Porque Pablo estaba en Galacia y él pretendía
ir hacia Bithynia con el Evangelio. EL tenía deseos de ir a Asia. “Oh, yo quiero ir a
Asia y predicar”. Dios no quería que él fuera a Asia. Pero Pablo estaba determinado
a ir. Así que Dios tuvo que hacer que Pablo se enfermara tanto que él no podría salir
de la cama hasta no tener la atención de Pablo. Pablo dijo, “¿A dónde quieres que
vaya Señor? ¿A Grecia? Pero yo quiero ir a Asia, Señor”. “Grecia, Pablo”. Pero él se
enfermó tanto que no pudo ir a Asia. EL Señor tuvo que ponerlo en cama, eso es
triste. Pero Pablo probablemente no podría haber soportado todas las cosas que
soportó, sin tener esa gran voluntad. Era una gran fortaleza, pero también muchas
veces las habilidades naturales se interponen en nuestro intento de servir a Dios.
Y con Jacob, tuvo que dejarlo cojo de manera de traer a Jacob al lugar de rendirse,
de manera que Dios realmente hiciera por Jacob todo lo que El quería hacer. El no
podía hacerlo mientras él fuera esa clase de hombre mañoso. Dios no podía hacer
lo que EL quería hacer. Así que EL lo llevó al lugar de debilidad, poniéndolo en una
situación de cojera.
Jacob de seguro no es un buen ejemplo para nosotros. Es solo una buena
ilustración y demostración de lo que Dios tiene que hacer con algunas personas
para llevarlos a una completa rendición de ellos mismos a Dios, así que entonces
Dios puede tomarlos y comenzar a trabajar a través de ellos. Y ellos tienen esa
profunda comprensión de que tengo que depender del Señor.
Así que el ángel lo dejó cojo. Y Jacob, en ese momento derrotado comenzó a llorar
y suplicarle al ángel. Usted sabe, usted tiene que escuchar el tono de voz de una
persona varias veces para saber lo que está diciendo. Usted no puede poner el tono
de voz en palabras en una página. Usted tiene que escucharlo. Y al leer las
palabras, suena como que Jacob está demandando, viniendo de una posición de
victoria y poder diciendo, “No te dejaré hasta que me bendigas”.
Y cuando estaba amaneciendo,
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Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, (Génesis
32:26)
Suena como si él viniera de una posición de poder. No es así. El estaba en ese
momento quebrado. El estaba llorando. EL estaba suplicando. El estaba diciendo en
esencia, “Por favor no te vayas sin bendecirme. No puedo dejarte ir”.
si no me bendices. (Génesis 32:26)
Estoy destruido. No puedo correr. Por favor no te vayas sin antes bendecirme.
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? (Génesis 32:27)
Recordándole su carácter, porque su nombre era un reflejo de su carácter.
Y él respondió: Jacob. (Génesis 32:27)
“Mi nombre aparador de talón porque tomé el talón de mi hermano, y lo he hecho
con los talones de todos, he sido muy listo. Lo he logrado por mi tenaz
determinación. Yo no me rindo. Soy un hombre autosuficiente. Soy el dueño de mi
destino. Soy el dueño de cada situación. Mi nombre es Jacob.”
Y aquí está la bendición; la bendición es el cambio de nombre.
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; (Génesis 32:28)
Pero el cambio de nombre indica el cambio de naturaleza. Ya no serás más
gobernado por ti mismo, astuto apresador de talones; sino que ahora serás un
hombre cuya vida es gobernada por Dios, Israel. Y esto indica el cambio de
carácter.
De hecho es el nuevo nacimiento; es ser nacido de nuevo. Ya no más ser guiado
por sí mismo, por la carne, sino que ahora siendo guiado por el Espíritu de Dios,
viviendo ahora una vida por el Espíritu. Que hermosa bendición. La mayor bendición
que él pudo haber recibido. Era una bendición que duró por el resto de su vida.
Y así el cambio en Jacob, la bendición fue el cambio de naturaleza que Dios le dio a
él.
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porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. (Génesis 32:28)
Dios está cambiando su naturaleza, haciéndolo a usted un príncipe, dándole poder
con Dios y poder con los hombres.
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón
respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob
el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, (Génesis 32:
29-30)
Peniel significa el rostro de Dios.
y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su
cadera. (Génesis 32:30-31)
El estaba cojo, y esta fue una experiencia que duró.
Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el
cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el
tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los
cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y
las dos siervas. (Génesis 32:31- 33:1)
En otras palabras, cada madre con los hijos que habían dado a luz.
Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José
los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que
llegó a su hermano. (Génesis 33:2-3)
De acuerdo a las tabletas de Tel-el-Amarna, es apropiado cuando se saludo a un
rey, inclinarse a tierra siete veces al acercarse a él. Así que Jacob se estaba
acercando a su hermano Esaú y saludándolo como a un rey, el cual de hecho Esaú
lo era. El se había convertido en el gobernador y rey, por así decirlo, sobre el área
del Monte Seir, el área conocida como Edom. Así que él le está dando honor a la
posición de su hermano, inclinándose ante él siete veces, una costumbre en esos
días.
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Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y
lloraron. (Génesis 33:4)
Así que la oración de Jacob fue contestada. El enojo de su hermano se había
apaciguado. Y el encuentro, en vez de ser tenso, en lugar de ser amargo, en lugar
de ser con recriminaciones y enojo, es una señal de aceptación, una señal de
perdón, una señal de amor al abrazarse entre ellos. Se besaron. Lloraron juntos. El
trabajo del Espíritu de Dios era claro.
Es mi opinión que Esaú, cuando él estaba llegando, tenía la intención de cumplir
con su amenaza de matar a Jacob. E incluso Labán cuando pretendía por la fuerza
tomar todo lo que tenía Jacob y perjudicar a Jacob; incluso cuando Dios le habló a
Labán y dijo, “No lo toques, no le perjudiques, no hables de él cosa buena o
malvada”, y Dios protegió a Jacob, yo creo que Dios cambió el corazón de Esaú,
para que en el momento que ellos se encontraron, todo el enojo y la amargura de
años se fue y aconteció una hermosa reunión de dos hermanos.
Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y él
respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas,
ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron; y
después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te
propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar
gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea
para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia en
tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el
rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi
presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí
es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: Anda, vamos; y yo iré delante
de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y
vacas paridas; y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi
señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va
delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú
dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué
esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su
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camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para
su ganado; por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. (Génesis 33:5-17)
El hecho de que él construyera una casa y demás, todo indica su intención de
quedarse allí, lo que sin duda hizo. Una de las cosas que el libro de Génesis no nos
pone al tanto es el tiempo que transcurrió en medio. Jacob no fue directamente
hacia el Monte Seir, a donde estaba Esaú. EL se detuvo primero en Sucot por un
período de tiempo. Construyó cabañas allí, se quedó por un tiempo y luego se mudó
a Siquem, el área de Siquem fue donde sin duda, se quedó tal vez por 8 a 10 años.
La Biblia no nos da los tiempos, excepto que tenemos las edades y eventos y
sabemos cuántos años transcurrieron. Probablemente ocho o más años
transcurrieron entre el tiempo que él vió a Esaú y antes de que él comenzara a
moverse hacia Hebrón. El se estableció en el área de Siquem por muchos años.
Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, (Génesis 33:18)
La palabra Siquem es realmente la palabra Hebrea Shalom y probablemente estaría
mejor traducida como “Jacob vino en paz a la ciudad de Siquem”. No hay registro de
ninguna ciudad llamada Shalom en esa área y la traducción podría fácilmente ser,
“Y Jacob vino en paz a Siquem”.
que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan-aram; y acampó delante
de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de
los hijos de Hamor padre de Siquem, por cien monedas. Y erigió allí un altar, y lo
llamó El-Elohe-Israel.(o Dios, el Dios de Israel). (Génesis 33:18-20)
Así que aquí él adopta su nuevo nombre, un nombre que Dios le había dado a él. Y
al construir el altar, él lo construye no delante del Dios de Jacob, sino del Dios, el
Dios de Israel. Así que él compra este campo, planifica quedarse en esta área,
indicándolo por el hecho que él compra el campo; y se instala allí por muchos años.
Hay un espacio de tiempo entre los capítulos 33 y 34, porque al momento en que
ellos dejan la tierra de Padanaram, DINA tenía menos de 6 años. Y ahora ella
aparece en la historia, y en este momento obviamente es mayor que eso.
Salió Dina la hija de Lea, (Génesis 34:1)
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Quien era, por supuesto, la primera esposa que Laban le dio a Jacob, la hermana
mayor y luego Lea dio a luz varios hijos a Jacob, y finalmente tuvo una hija. Así que
ella tenía mucho hermanos mayores, Ruben, Simeón, Leví, Judá y demás- “Y Dina
la hija de Lea”,
la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. (Génesis 34:1)
Probablemente estaría en la adolescencia o cerca de ella, y ella tenía amigas. ¿En
donde conseguir amigas? Ella estaba comenzando a conocerse con las chicas del
área de Siquem.
Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se
acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se
enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre,
diciendo: Tómame por mujer a esta joven. (Génesis 34:2-4)
Su acción estuvo mal pero pareciera ser una persona honorable. Habiendo hecho
eso, habiéndola cortejado, habiendo tenido relaciones con ella, ahora él está
enamorado de ella y desea que ella sea su esposa y le pide a su padre que haga
los arreglos por él.
Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija; y estando sus hijos
con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. se dirigió Hamor
padre de Siquem a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del
campo cuando lo supieron; y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho,
porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía
haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha
apegado a vuestra hija; os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con
nosotros; dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. (Génesis 34:5-9)
Note usted el plural, así que Jacob tenía otras hijas que no se mencionan.
dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros,
porque la tierra estará delante de vosotros; morad y negociad en ella, y tomad en
ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle
yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha
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dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis; y dadme la joven por mujer. Pero
respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras
engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No
podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre
nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de
ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os
daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras; y habitaremos con
vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros,
tomaremos nuestra hija y nos iremos. (Génesis 34:9-17)
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Génesis 34:17-36:33
Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en
vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones,
y yo daré cuanto me dijereis; y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los
hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto
había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar
nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación.
Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se
circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y
tomaremos nosotros las vuestras; y habitaremos con vosotros, y seremos un
pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y
nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor, y a Siquem hijo de Hamor. Y
no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado; y él
era el más distinguido de toda la casa de su padre.
Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los
varones de su ciudad, diciendo: 21Estos varones son pacíficos con nosotros, y
habitarán en el país, y traficarán en él; pues he aquí la tierra es bastante ancha para
ellos; nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas
con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que
seamos un pueblo: que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son
circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros;
solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a
Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y
circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero
sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de
Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina [hijos de Lea], tomaron cada uno su
espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo
varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada; y tomaron a Dina
de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y
saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus
ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus
bienes; llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que
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había en casa. dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme
abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo; y teniendo yo
pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa.
Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una
ramera?
Así que nuevamente, notamos que los hijos estaban actuando engañosamente. Es
interesante como eso sucede de nuevo, “Lo que el hombre sembrare eso también
segará” Jacob era culpable de engañar a su padre al recibir la bendición, el fue
engañado por su tío Labán. Y ahora el ve los actos de engaño como hacen con esta
compañía de personas pero tratándoles traidoramente y engañosamente con ellos y
moviéndose y matándolos. Matando los hombres, tomando a las mujeres de
esclavas y así, los hijos de Jacob han hecho eso que era reprensible.
Ahora Dios es realmente muy llano y abierto al mostrarnos que las personas que el
escogió no eran perfectas en lo absoluto. Ahora, Simeon y Leví son venidos al juicio
más tarde. Años después en el cápitulo 49 de Génesis, está registrado cuando
Jacob estaba a punto de morir, el congregó a sus doce hijos alrededor de el,
alrededor de su cama. Y comenzó a profetizar en cuanto a estos niños y les dijo a
cada uno porque ellos no recibieron el derecho de primogenitura.
Entraremos en el pecado de Ruben un poco más ampliamente cuando prosigamos.
Encontraremos el pecado de Juda. Vemos aquí los pecados de Leví quien era el
padre de una tribu sacerdotal. El era un engañador, tenía un horrible temperamento
y furia, y cuando Jacob juntó a sus hijos alrededor de el, volviéndose a Simeón dijo,
“Maldita sea su ira por la cual torciste una ciudad.” Y aún estaba reprochándoles
años después por esta horrible acción de ellos.
La Biblia no perdona lo que ellos hicieron. No lo declara como justo. De hecho su
padre más tarde les reprocha severamente esta cosa. Ellos no recibieron la
primogenitura o la bendición por causa de su maldita ira y temperamento con el cual
fueron y trastornaron a los hombres de la ciudad. Sus hechos se levantan en contra
de ellos más tarde.
Y así es que encontramos que Dios esta abierto. El no trata de esconder los
pecados de los hombres. El de ningún modo sale con la idea de que El usa
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solamente a los perfectos. Si Dios usase solamente a los perfectos, El no tendría a
nadie con quien trabajar. Así es que Dios tiene que usar lo que El puede, y esto es a
nosotros, con todas nuestras imperfecciones.
Así que a fin de que no tengamos este concepto en nuestras mentes, lo cual
hacemos tan fácilmente, de que Dios usa gente perfecta o que Dios bendice a gente
perfecta, Dios es cuidadoso en mostrarnos que estas personas no son perfectas en
lo absoluto. Y aún así Dios los escoge y los usa. Esto es para animarnos porque
usted sabe que no es perfecto, y aún así Dios le ha escogido y quiere usarle. Esto
me ayuda a rendirme a mí mismo a Dios para saber que no tengo que ser perfecto.
Si, El quiere que yo sea perfecto. Yo no. Pero El ha provisto para mis
imperfecciones a través de Jesucristo. Y por lo tanto Dios me usará y eso para mí
siempre es algo excitante.
De manera que Dios no trata de disculpar y darle la imagen, usted sabe, de
individuos realmente perfectos. Hombre, estos sujetos son horribles. Lo que hicieron
fue horrible. Y con todo Dios ha de usarles para se padres de la nación.
Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el
Ahora Jacob está con miedo, “Oye, los reyes se van a juntar. Me van a atacar y me
van a exterminar” Y así que Dios le dice a Jacob “Levántate, ve a Betel”
y quédate allí; y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano
Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los
dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
Jacob instituye ahora una especie de reforma religiosa en la familia. Saquen los
dioses extraños. Vamos a tener que regresar en una renovación de nuestra
dedicación a Dios y una renovación de nosotros mismos para con Dios. Jacob está
temeroso. El ha estado en la tierra ahora por muchos años, ha regresado, las cosas
se acomodaron.
Es asombroso como en tiempos de prosperidad podemos hacer que las cosas
espirituales se deslicen. Y las cosas pueden avanzar lentamente y hay otros
intereses que se vuelven ídolos en nuestros corazones. Y comienzan a quitarnos
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nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios. Y nos encontramos nosotros
mismos ocupados en ese placer o en ese esfuerzo. Y todas estas cosas que vienen
y como roban el lugar de Dios en nuestras vidas.
Y así que aquí es una tragedia. Nuevamente los trae de regreso a la renovación del
compromiso de “Vamos, quiten los ídolos, sus imágenes, sus extraños dioses;
mudad vuestros vestidos. Vamos a Belén, volvemos al lugar donde Dios me
encontró. Volvemos al lugar y nos encontraremos con Dios nuevamente.”
Cuantas veces Dios nos llama de regreso al lugar de nuestro primer conocimiento o
consciencia? Recuerda el mensaje de Jesús a la iglesia de Efeso donde El dijo,
“Recuerda de donde has caído y arrepiéntete y has las primeras obras” El Señor dijo
“Has perdido Tu primer amor” Era un llamado al primer amor, de regreso al primer
conocimiento de Dios. De regreso a esa emoción y gozo, ese lugar donde usted
primeramente se encontró con Dios. Y Dios le está llamando de vuelta ahora a ese
lugar donde el tuvo esa primera consciencia real de la presencia de Dios en su vida.
Y es un llamado ahora de parte de Dios a venir a Bethel, un llamado muy hermoso
por cierto.
Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en el
día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a
Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que
estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto
a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus
alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está
en tierra de Canaán (esta es Bet-el), él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó
allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando
huía de su hermano.
Así que volviendo, el ahora construye un altar y se vuelve a encomendar a sí
mismo, adora a Dios y llama al lugar “El Dios de Bethel”
Entonces murió Débora, ama de Rebeca,
Así que Rebeca era la madre de Jacob y cuando ella murió, Jacob probablemente
tomó su sierva, su criada y dijo “Oye, ven a vivir con nosotros.” Y así vino a vivir en
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el hogar de Jacob y siendo una mujer mayor, probablemente una especie de guía y
demás para muchas mujeres jóvenes y las siervas jóvenes. Así que estaba con
Jacob en este momento; y ella murió.
y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alónbacut.
Lo cual significa la encina del llanto. Así que evidentemente, todo el mundo le tenía
cariño y aunque era una mujer mayor en este punto, hay mucho lamento por su
muerte.
Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan-aram, y le bendijo. Y
le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob,(B) sino Israel
será tu nombre; y llamó su nombre Israel.
Dios confirmó el cambio de carácter nuevamente de Jacob en Israel.
También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y
conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que
he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la
tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió
una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó
sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
donde Dios había hablado con él, Bet-el.
Una segunda vez Dios apareció a Jacob aquí en el área e Betel. Renovó el pacto,
renovó la promesa.
Después partieron de Bet-el; y había aún como media legua de tierra para llegar a
Efrata,
Ahora bien, Efrata es el área cerca de Belén. De hecho, es el área de Belén.
cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había
trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo.
Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni
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Ella era por supuesto bastante mayor ahora. Y murió en el nacimiento del niño, del
segundo hijo, Benoni, el cual significa hijo de dolor.
mas su padre lo llamó Benjamín.
“Hijo de mi diestra”, para que el niño no llevase por siempre el nombre “Hijo de
Dolor” y sea recordado por la muerte de su madre en el nacimiento. Ellos le
llamaron “Hijo de mi mano derecha”
Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén.
Ahora aquí en este punto, usted probablemente tendrá un pequeño comentario de
Moisés porque el fue el único que ensambló estos registros y escribió estos
primeros libros. Así que Moisés añade un pequeño comentario aquí.
Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, esta es la señal de la sepultura de
Raquel hasta hoy.
Así que años más tarde, unos 400 años después, el pilar aún estaba allí, ese pilar
que Jacob levantó. De manera que Moisés hace mención de ese hecho, de que
estaba allí aún en sus días.
Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando
moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su
padre; lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce:
Así que Ruben fue. El es el hijo mayor, no está casado. El probablemente, usted
sabe, tenía algo en mente, y por supuesto, Bilha es un poco mayor que Ruben, así
que ella no es totalmente inocente en esta cuestión. Probablemente tuvieron el tipo
de relación de salir juntos y tener relaciones sexuales juntos. Jacob averiguó esto y
es interesante como que lo pasa por alto. No dice aquí nada que Jacob haya hecho.
De hecho, va a nombrar a los hijos de Jacob ahora y a aquellos que fueron nacidos
de cada una de las madres.
Nuevamente, más tarde cuando Jacob esta dándoles indicaciones a sus hijos al
momento de su muerte y las bendiciones, Rubén es pasado por alto porque es
inestable como el agua. El se acostó en la cama de su padre. Así que Jacob trajo
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eso como un carácter descalificante de la vida de Rubén que lo descalifica del
derecho de primogenitura y la bendición.
los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y
Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de
Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron
los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan-aram.
Por supuesto con la excepción de Benjamín quien había nacido allí en la tierra.
Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre
Ahora Isaac todavía estaba con vida. El vivió hasta los 180 años.
Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón,
donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años.
Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días;
y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos.
Así que el fue un invalido por más de 50 años, ciego y demás. Es un triste modo de
terminar su vida.
Ahora, en el capítulo 36, no nos molestaremos en entrar en detalles e ningún tipo,
porque en este tenemos las generaciones de Esaú y se nos dan en el capítulo 36,
simplemente para desprenderse de la imagen. Pero simplemente para mostrarle los
descendientes de Esaú, la Escritura lista sus nombres y demás aquí en el
capítulo 36.
Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom
El cual significa rojo, el fue el padre de los Edomitas, en el versículo 6 dice,
Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y
sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de
Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano
Así que cuando Jacob vino al área, Esaú salió del área, que era al Sur y al este de
la región del Mar Muerto descendiendo hacia el golfo de Acaba, el área que mas
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tarde sería conocida como Edom. Y esa es el área donde Esaú y sus descendientes
se establecieron.
Porque los bienes de ellos eran muchos; y no podían habitar juntos
Ahora, uno de los hijos de Esaú, en el versículo 10, es Elifaz. Y uno de los hijos de
Elifaz, en el versículo 11, es Teman. Usted recuerda en el libro de Job, uno de los
consoladores de Job era de nombre Elifaz el Temanita. Así que es muy posible que
este Elifaz que tenemos aquí, uno de los hijos de Esaú fuese uno de los
consoladores de Job. Y así que esto probablemente fecha para nosotros el libro de
Job; lo cual significa que es uno de los libros más viejos de la Biblia. Porque
Génesis fue escrito por Moisés unos 500 años antes. Pero el libro de Job fue
mantenido intacto y hace de el uno de los libros más viejos de la literatura de la
humanidad.
Así que el nombre de Elifaz, cuyo hijo era Teman y en Job, Elifaz el Temanita, es
muy posible que aquí es el tiempo de Job. Es también interesante que tenemos en
el versículo 33,
Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab hijo de Zera, de Bosra.
Sabemos que Job era un gobernante, un rey sobre un área. Puede ser posible que
este Jobab aquí sea de hecho el Job del libro que lleva su nombre. Y por supuesto,
Elifaz fue uno de sus tíos que vino a visitarle en ese tiempo que el estaba pasando
por grandes pérdidas personales y problemas.
Así que muy posible que en el capítulo 36 tengamos nombres que están
involucrados en el tiempo, al menos, del libro de Job y la vida de Job. El vivió por
este tiempo, lo cual ayuda a que usted tenga las cosas en una perspectiva más
clara. Significa que Job estaba viviendo al mismo tiempo que Jacob y Esaú así
como todos estos eventos.
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Génesis 37:1-28
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta
es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y
con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su padre la mala
fama de ellos. (Génesis 37:1-2)
Aquí se nos revela una relación tensa entre José y sus hermanos. Debido a Jacob y
su amor por Raquel, cuando José nació, él inmediatamente se volvió en el hijo
favorito. Y sin duda Jacob demostró su favoritismo hacia José todo el tiempo.
Y ahora José tiene 17 años, y él está comprometido, como todos los muchachos, en
la industria del pastoreo, pero sus hermanos no se comportaban bien y José era el
chismoso. El fue a contarle a su padre lo que sus hermanos estaban haciendo, lo
cual, por supuesto, nunca provoca nada de cariño entre usted y su hermano. Es
difícil tener un hermano que es un soplón. Y así la escritura, versículo 2, agrega allí,
yo pienso, para darnos un pequeño pantallazo de por qué sus hermanos
comenzaron a resentirse con él y a odiarlo. El era el Señor Bueno y ellos eran
chicos malos y él los estaba delatando con su padre, y esto de seguro traería
resentimiento en contra de José, y de hecho, así fue.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su
vejez; y le hizo una túnica de diversos colores. (Génesis 37:3)
En el Hebreo, esta frase particular ellos no sabían como traducirla, y esa idea de
una túnica de muchos colores, parece que viene de Martín Lucero y su empeño por
traducir la frase Hebrea. Pero desde el tiempo de la traducción de King James y el
descubrimiento de más registros antiguos, se cree que debería haberse traducido,
“le hizo una capa con mangas”. Y esta pareciera ser una traducción más precisa de
esta particular frase hebrea.
La connotación de una capa sin mangas era de autoridad. Los gobernantes vestían
capas con mangas, es como debía ser, y llegaré a ese punto en un momento. Las
túnicas sin mangas eran utilizadas por los peones y los gobernantes vestían túnicas
con mangas, porque con una túnica con mangas usted no podría hacer mucho
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trabajo. Y así indicaba más bien una aristocracia, una clase gobernante, no una
clase trabajadora. La túnica sin mangas era la túnica de los trabajadores, entonces
cuando su padre le hizo una capa con mangas estaba dando un mensaje definitivo a
sus hermanos de la intención de Jacob de hacer a José el gobernante.
Esa era la intención de Jacob. Esto no vino por un designio de Jacob, sino que
posteriormente se ve que fue por plan de Dios. Pero Jacob en el capítulo 49, que es
un capítulo clásico, da las razones de por qué los otros hermanos de José, no
heredaron el lugar de bendición como José.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le
aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. (Génesis 37:4)
Se originaron problemas reales allí en la familia de rivalidad entre hermanos, de
odio, y su incapacidad ahora de ni siquiera dirigirle la palabra a él. Así que José, sin
duda, estaba sufriendo mucho por la actitud de sus hermanos mayores. ¿Puede
imaginar usted tener diez hermanos que están celosos de usted debido a su
posición? José tuvo que pasar por esto con diez hermanos, todos ellos sintiendo
resentimiento hacia él. Ninguno de ellos era capaz de hablarle una palabra. ¿Y
puede usted imaginar todas las cosas que ellos hicieron para contrariarlo y
atormentarlo? Confundiéndolo y dándole empujones y luego de todas estas cosas,
haciendo la vida miserable para José.
E incluso para complicar más el asunto,
Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle
más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí que
atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y
estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre
nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras.
(Génesis 37:5-8)
Un argumento muy afilado allí.
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Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado
otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo
contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño
es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a
postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre
meditaba en esto. (Génesis 37:9-11)
Jacob lo guardó en su mente. Probablemente preguntándose qué es lo que
sucedería. ¿Qué significado había para esto?
Este sueño particular de José nos ayuda en la comprensión del libro de Apocalipsis.
Porque en el libro de Apocalipsis se refiere a un tipo de referencias alegóricas en el
capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Donde Juan ve a una mujer vestida con el sol y
la luna y las 12 estrellas, que estaba lista para dar a luz un niño. La mujer del
capítulo 12 del libro de Apocalipsis es identificada por este sueño para ser la nación
de Israel. Intentar darle a la mujer otra identidad es solamente especular.
Hay hoy quienes, a modo de intentar probar que la iglesia atravesará la Gran
Tribulación, identifican a la mujer como la iglesia. Pero no hay ninguna clase de
base escritural que pruebe que la mujer es la iglesia, porque en ninguna parte se
describe a la iglesia como teniendo al sol y la luna y las 12 estrellas rodeándola. Y
ellos hacen del varón que nace de la mujer una especie de súper santo el cual es
atrapado durante el medio del periodo Gran Tribulación, pero que es de seguro
forzar el texto y no un fluir escritural.
La mujer del capítulo 12, debido a la identificación, debe ser la nación de Israel. Y
como mencioné en el libro de Apocalipsis, si la mujer es la iglesia, ella está en
serios problemas porque ella está embarazada y a punto de dar a luz. Y Pablo habla
de la iglesia como una virgen pura y él quiere presentar a la iglesia como una virgen
pura ante Dios, y no como una madre embarazada. Así que se tuerce la
interpretación de la iglesia; e intentando que la mujer en Apocalipsis sea la iglesia se
tuerce aún más.
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem.
(Génesis 37:12)
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Probablemente ellos pensaban, “Vámonos de aquí. Este tonto con sus sueños, no
podemos soportarlo. Vámonos a Siquem”, que estaba a más de 100 kilómetros de
donde se estaban quedando, allí en el área de Hebrón.
Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te
enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo
están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del
valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el
campo, y le preguntó aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco
a mis hermanos; te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel
hombre respondió: Ya se han ido de aquí; y yo les oí decir: Vamos a Dotán.
Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo
vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. (Génesis 37:13-19)
De seguro que ni José ni su padre tenían idea de que el odio de sus hermanos
había crecido tanto, si no, su padre nunca lo habría enviado. Y José tal vez estuvo
renuente a ir. Pero llegando a Siquém no los encontró, y andaba errante por el
campo.
Imagino que él estaría buscando evidencias. Probablemente intentando encontrar
una huella, las pisadas de la manada, intentando encontrar la dirección que habían
tomado. Y al estar caminando por el campo, en busca de evidencias de dónde
podrían estar, este hombre dice, “¿A quien estas buscando?” El dice, “¿Usted
sabría a donde fueron mis hermanos con las ovejas?” El dijo, “Sí, escuché a uno de
ellos que decía que iban a Dotán”. Así que él se dirigió 30 kilómetros más al norte
hacia Dotán. Así que él ahora probablemente está a unos 130 kilómetros de su
casa.
Sus hermanos lo ven llegar y conspiran en su contra para matarlo. Ellos dijeron,
Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna
mala bestia lo devoró; y veremos qué será de sus sueños. (Génesis 37:20)
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Mostrando el profundo resentimiento que ellos tenían hacia sus sueños, la sola idea
de que ellos debían postrarse ante él. “Frustraremos el plan de Dios. Veremos que
sucede con el plan de Dios luego que lo matemos”.
Por supuesto, hay muchos que ven en José un hermoso tipo de Jesucristo y el
empeño de Satanás en destruir a Jesús para ver que sucede luego con el plan de
Dios. Y por supuesto el plan de Dios se cumplió en la muerte de Cristo.
Cuando Rubén (el hermano mayor) oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo
matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que está
en el desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo
volver a su padre. (Génesis 37:21-22)
Rubén siendo el hermano mayor, sería entonces quien tuviera la mayor
responsabilidad. El sería el responsable ante su padre por su hermano menor. Y
viendo que estos muchachos tenían firmes intenciones de matarlo, él sintió que era
su responsabilidad salvarlo de la furia, así que sugirió un plan alternativo. “No lo
maten; solo échenlo en esta cisterna. Déjenlo que muera de hambre. Y de esa
forma no mancharán sus manos.” Y él pretendía volver más tarde al lugar y sacar a
José de la cisterna y regresarlo a su padre. José estaría seguro cerca de su padre.
Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su
túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí; (Génesis 37:23)
Como hicieron con Jesús al sacarle Su ropa y echaron suerte sobre Su manto.
y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, no había en
ella agua. (Génesis 37:24)
Así que esto indica que probablemente era una cisterna. Sobre aquella tierra ellos
habían excavado enormes cisternas en las rocas, las cuales eran reservas de agua.
Y algunos de ellos cavaron en áreas donde había una fractura en al roca y no
retenían el agua. Así que allí había una cisterna, estaba vacía. Generalmente tenían
lados pronunciados así que decidieron echar a José en la cisterna.
Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de
ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e

242

iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en
que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a
los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él es nuestro hermano,
nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. (Génesis 37:25-27)
Ya sea que fuere o no el deseo de Judá, salvar la vida de su hermano o hacer
dinero, es solo una cuestión de especulación. Pero él está sugiriendo que ellos no lo
maten. De hecho ellos podrían hacer algo de dinero con él. “¿Qué provecho hay en
que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a
los ismaelitas.” Y cuán puros fueron los motivos o buenas intenciones, en lo que
concierne a Judá, es sólo especulación. Realmente no lo sabemos con certeza.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y
le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y
llevaron a José a Egipto. (Génesis 37:28)
Así que él es rechazado por sus hermanos y vendido. Incluso nuevamente en la
tipología, como Cristo fue rechazado por Sus hermanos, y fue vendido por 30 piezas
de plata por Judas Iscariote.
En este momento, José realmente estaba llorando y suplicando a sus hermanos que
tuvieran piedad de él. Y sus hermanos cerraron sus oídos a las súplicas de José.
Más adelante en el libro de Génesis, se nos dice cómo en Egipto cuando él se
encuentra con sus hermanos y los presiona y ellos dicen, “Esto es realmente
nuestra culpa. Nosotros no tuvimos piedad con nuestro hermano”. En el capítulo 42,
versículo 21, “Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra
nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le
escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.”
Así que adelantándonos un poco en la historia, cuando José se volvió gobernador
en Egipto y sus hermanos llegaron para comprar granos, ellos no reconocieron a
José. Por supuesto, habían pasado unos 20 años. José solo tenía unos 17 años
cuando sus hermanos lo vendieron. El tenía 30 años cuando fue al Faraón. Y él
estuvo en los siete años de fiesta, los años abundantes, así que él era por lo menos
30 años mayor desde que sus hermanos lo vieron por última vez. Y ahora él era
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mayor, maduro y sin duda tenía el estilo de peinado y barba como los egipcios. Y
ellos no reconocieron que este era su hermano, pero él sí los reconoció pero no se
los dio a conocer. Habló con ellos por medio de un intérprete.
Pero él comenzó a hacerlos pasar un mal momento. El dijo, “Ustedes son espías.
Ustedes no son hermanos, han venido a espiar a Egipto. Los mataré a todos”, y
ellos comenzaron a hablar entre ellos en Hebreo, sin saber que él podía
entenderlos. Y ellos dijeron, “Hey, hey, usted sabe”, y esto muestra que usted no se
puede desprender de la culpa. Usted puede enterrarla en el receso de su mente,
usted intenta sublimarla, pero la culpa continúa.
En algún lugar la culpa continua. Continuará en un patrón de comportamiento
neurótico o de alguna otra forma. Hay solamente una cosa que puede remover la
culpa – es la confesión a Jesucristo, recibiendo Su perdón. Esto es lo único que
puede remover la culpa.
Y así los hermanos, 20 años más tarde, aún sienten culpa sobre lo que hicieron.
“Esto se debe a que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le
escuchamos”. Así que José realmente les rogaba, suplicándoles, sin duda llorando.
Y aún así ellos fueron desalmados. Fueron duros. Y al ser llevado en esa
caravana, probablemente encadenado junto a otros esclavos, mirando hacia atrás,
suplicando, llorando, “No hagan esto”. Y sin embargo ellos no tuvieron ninguna
compasión con él.

244

Génesis 37:29-38:30
Ruben, evidentemente se había marchado a algún sitio, mientras los hermanos
conspiraban para vender a José.
Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos.
Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, ¿adónde iré yo? Entonces
tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la
túnica con la sangre; y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y
dijeron: Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la
reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia lo devoró; José ha sido
despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y
guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus
hijas [hijas, plural, así que el tenía otras hijas, solo] para consolarlo; mas él no quiso
recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.[a] Y lo lloró su
padre.
Jacob el engañador, engañando a su hermano…. o de hecho engañando a su
padre, para tomar la bendición de su hermano, termina siendo engañado. Engañado
por su suegro, Labán, y ahora engañado por sus propios hijos. Note que los hijos no
dijeron nada acerca de esto. Dejaron que el anciano sacara sus propias
conclusiones. Simplemente le trajeron una túnica ensangrentada y dijeron
“¿Reconoces ésta túnica? Por casualidad es de tu hijo?.” Así que dejaron que su
padre sacase la conclusión de que un animal debió haber matado a su hijo. “ José
fue despedazado” y le hicieron arribar a esa conclusión y le hicieron creer esto. Pero
ellos le engañaron. De manera que el que engaña termina siendo engañado.
Ahora el último versículo parece cerrar este capítulo, y luego el capítulo 38 es una
especie de historia corta aparte.
Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón
La palabra oficial aquí en Hebreo literalmente es “eunuco”, un eunuco.
capitán de la guardia.
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Ahora el capítulo 38 esta puesto para darnos un poco de trasfondo histórico en
cuanto a los ancestros de Jesucristo. Porque como la maravillosa persona que José
era, no fue puesto para que tuviese la bendición de el Mesías viniendo a través de
el. El Mesías iba a venir a través de la tribu de Juda, no de la tribu de José.
Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un
varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo,
el cual se llamaba Súa; y la tomó, y se llegó a ella.
Era la costumbre de que si usted quería obtener una esposa, usted hacia ir a su
padre y arreglar la dote. Tenía una gran ceremonia y demás. Judá no se molestó en
pasar por todo esto. Simplemente salió, vio a esta mujer Súa. Probablemente era
atractiva y simplemente el decidió de esta manera, prosigamos y serás mi esposa,
viviremos juntos. Así la tomó.
Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib
cuando lo dio a luz.
Esto está solamente a de 13 kilómetros de Hebrón.
Judá tomó una esposa. Ella concibió, de hecho tuvo tres hijos, Er, Onán y
finalmente Sela.
Ahora lo interesante es que Judá debía ser el padre o el ancestro de Jesucristo.
Pero Súa evidentemente no era la elegida de Dios para ser su esposa. El
simplemente la vio, le atrajo ella, comenzaron a vivir juntos y tuvieron tres hijos.
Pero esto no era el plan de Dios, que Súa sea la madre de aquellos descendientes
que traerían al niño Jesús. Y por lo tanto, la acción de Judá sin dudas estaba por
fuera del plan o la voluntad de Dios.
Imagino que ella era cananea; ella estaba aferrada a los dioses cananeos. Judá
quizá pensó que el podía convertirla a Jehová. Evidentemente no se convirtió
porque al menos dos de sus hijos se llamaron con nombres cananeos. Judá sin
dudas llamó al primero con un nombre Hebreo, pero los dos últimos son nombres
cananeos, lo que significa que ella comenzó a tener una influencia más fuerte.
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Ahora bien, Judá sabía que de su simiente iba a venir un día el Mesías y por tanto,
el salió e hizo arreglos para su hijo para que se casase con esta muchacha de
nombre Tamar.
Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. [verso
7] Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová
la vida.
Es interesante, no nos dice cual es su maldad ni nos dice como Dios le mató, pero
Dios no quizo que este hijo le naciera a Súa para que esté en el linaje del Mesías.
Así que antes de que este este hijo de Sua tuviese un hijo, por su propia maldad,
Dios le mató.
Ahora bien una parte del código de aquellos días era que si su hermano moría antes
de tener un hijo, entonces era la obligación del hermano que seguía en edad al
mayor, el tomar a la misma mujer como esposa y el primer hijo debía ser nombrado
como el hermano muerto. Y más tarde se incorporó en la ley judía pero ya era parte
de las leyes más tempranas de Hammurabi y otros códigos. Hay allí una parte de
los códigos de leyes más tempranas que eran una práctica aceptada y más tarde
fueron incorporadas a la ley mosaica.
Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando
se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su
hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la
vida.
La razón para que Dios le quitara la vida fue su fracaso en ser obediente a la ley
que Dios había establecido de levantar simiente al hermano muerto. Esto era una
rebelión en contra esa ley establecida por Dios por la cual Dios le mató.
Ahora, en lo que a estas otras dos cosas respecta, la Biblia está completamente en
silencio. Y donde la Biblia está en silencio sobre un tema, debemos permanecer en
silencio, y tomar algunas Escrituras como ser Romanos 14 y que ese sea el criterio
de juicio “Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.”
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En cuanto al control de natalidad y el ejercicio familiar de control de natalidad,
métodos de control o similares, esto es algo que cada familia debe solucionar. La
Biblia de hecho no cubre o no trata estos asuntos. Donde la Biblia no trata
específicamente con el tema, entonces tenemos que ir donde la Biblia trata con
temas no específicos. Y esto es que cada persona tiene que estar persuadida en su
propia mente de lo que está bien o lo que está mal.
Y por lo tanto cada pareja debe determinar para sí mismos el método de control de
natalidad que ellos quieren seguir. Pienso que Dios espera que usemos de
Sabiduría en cuanto al tamaño de nuestra familia, y no creo que Dios haya
pretendido que la relación íntima entre el hombre y la mujer sea estrictamente para
perpetuidad de la raza humana, sino para una experiencia muy placentera entre el
esposo y la esposa, una experiencia que les acerca. En Hebreos leemos que
honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla.
Y así es que Pablo enseña en Corintios que debiera haber mutuo entendimiento y
acuerdo entre esposo y esposa en lo que a su frecuencia en las relaciones íntimas
refiere. Pero aún así no debiera haber un tiempo de abstinencia prolongado de uno
con el otro, puesto que Satanás se moverá y usará ese tiempo prolongado como
una oportunidad para tentar.
Y así es que esta Escritura aquí, donde Onán derramó su semilla en la tierra y Dios
le mató debe ser tomada en su contexto. No es un argumento en contra de estas
prácticas que los hombres han usado como un argumento en contra de ellas, sino
que de hecho es porque el fallo y se rebeló en contra de la ley de Dios al levantar
una simiente para su hijo muerto. Es por ello por lo que el Señor le mató.
Y desagradó en ojos de Jehová [versículo 10] lo que hacía, y a él también le quitó la
vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que
crezca Sela mi hijo; porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos.
Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre.
Ahora Sela era aún joven para casarse. El era el más joven de los tres hijos de
Judá, más que eso, estaba atemorizado. Hombre, si dos de los hijos han muerto en
un matrimonio abortivo con esta mujer, el no quería que los tres se perdieran. Así
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que dice, “Ve a casa de tu padre y habita allí.” Y el trató de olvidarla, algo así como
ojos que no ven corazón que no siente y así le dejó ir.
Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá
Así que esta mujer con la cual el se casó, la cual no fue la elección de Dios en lo
absoluto murió y ella debió haber sido bastante joven puesto que Judá tenía solo 40
años en ese momento. Por lo tanto debió haber sido muy joven cuando murió.
Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores
Ahora bien, parece que no pasó mucho tiempo lamentándose por ella. Imagino que
el matrimonio se convirtió en un asunto bastante triste. No era realmente el
propósito de Dios que Súa estuviese en la línea del Mesías. Ella era cananea y sin
dudas nunca se convirtió, sino que comenzó a ejercer más y más influencia sobre la
familia. Y el Señor la removió a una edad joven, y Judá fue consolado. Luego se
encaminó a la fiesta de los trasquiladores, porque la esquila de ovejas siempre era
acompañada de grandes fiestas de celebración. Era un momento alegre del año y
ellos se congregaban juntos y esquilaban las ovejas para luego tener una gran
fiesta.
Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y
su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro
sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su
viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim
junto al camino de Timnat; porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a
él por mujer.
Ahora bien su suegro no la ha estado tratando bien. Sela es ahora un hombre y el
se suponía que fuera su marido pero no la habían vuelto a reclamar. Así que ella
habrá de comenzar a tomar las cosas con sus propias manos, al colocarse un velo y
sentarse en este lugar, de hecho ella está tomando la apariencia de una prostituta
del templo.
Entre las mujeres cananeas, era muy común ser una prostituta del templo. Y aún
mujeres casadas eran requeridas para dar una cierta cantidad de tiempo durante su
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vida a servir a sus dioses en este modo porque el proceso de fertilidad era adorado
en sus adoraciones primitivas de sus dioses, sus ceremonias de adoración de los
dioses. Y así que las mujeres eran requeridas durante períodos de sus vidas para
convertirse en prostitutas del templo. En un sentido, daban sus vidas a sus dioses y
diosas de la fertilidad. Así que ella se puso los atuendos, el velo de prostituta y se
sentó en el camino a Timan.
Y la vio Judá
Puede ser que ella esperase que Sela la viese y luego…el era el que se suponía se
casaría con ella de cualquier modo ella quizás estaba calculando el atraparle. Pero
en lugar de ello el padre la vio y por supuesto su esposa esta muerta y demás…
y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino
hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti : pues no sabía que era su nuera; y
ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? El respondió: Yo te enviaré del ganado
un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes.
Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu
báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él.
Ahora este negocio de “¿Qué prenda te daré?” Interesante es que el dar un anillo en
el matrimonio viene de hecho de esto; la prenda para mostrar sinceridad. La prenda
fue siempre con ese propósito; “Te he hecho una promesa para mostrarte que mi
promesa es sincera, te doy esta prenda.” Y así es que el anillo es una prenda para
mostrar la sinceridad de un acuerdo, de una promesa. Es una garantía de promesa.
Y así que ese es el propósito de un anillo en el casamiento. Es una prenda mediante
la cual está garantizando el hecho de que usted habrá de guardar el acuerdo, ese
pacto que ha sido hecho verbalmente.
Y así que ella concibió.
Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su
viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita,
para que éste recibiese la prenda de la mujer; pero no la halló. Y preguntó a los
hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al
camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió

250

a Judá, y dijo: No la he hallado; y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha
estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos
menospreciados; he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió
que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha
fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo:
Sacadla, y sea quemada.
Toda esta cosa con Tamar es algo medio incómodo y el probablemente pensó “Oh,
finalmente me voy a deshacer de ella y va a ser ahora.” Pero el tenía una sorpresa
de camino.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas
cosas, estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el
cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció, y dijo: Más justa es ella que yo,
por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al
tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz,
que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana,
diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su
hermano; y ella dijo: ¡Qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre Fares. Después
salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara.
Así que mellizos nacieron, y nuevamente es interesante que uno parecía que estaba
saliendo del vientre y de repente replegó su mano y el otro nació primero, porque el
otro iba a ser aquel por el cual la línea de Cristo iba a venir. Así que Súa y sus hijos
están fuera del camino, en cuanto a la línea y la genealogía que conduce a
Jesucristo. Y ahora la genealogía de Cristo habrá de pasar por Fares, el hijo de
Tamar.
Y así que finalmente Dios tiene las cosas funcionando del modo que El las quería.
Fue un proceso largo, tortuoso pero con todo Dios tiene maneras muy interesante
de hacer funcionar Sus planes y Sus propósitos en nuestras vidas.
Ahora es interesante que en el evangelio de Mateo cuando Mateo traza la
genealogía de Cristo, hay cuatro mujeres que son mencionadas, una de ellas es
Tamar. De todas las mujeres que estuvieron en los ancestros, porque hubo una
mujer para cada hombre, naturalmente en la genealogía de Cristo, cuatro mujeres
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fueron nombradas: Tamar, Rahab.. Ahora, Tamar estaba allí, ella actuó como
prostituta. Rahab estaba allí, ella era prostituta profesional. Rut, quien era una
Moabita y Betseba, la cual se convirtió en esposa de David a través de
circunstancias muy entreveradas. Y así que las cuatro mujeres son mencionadas
por Marcos en la genealogía de Cristo. Son cuatro de las cuales nosotros
escogeríamos como las candidatas menos indicadas para estar en la línea que
traería al Salvador del mundo, son las cuatro que son mencionadas en Mateo.
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Génesis 39:1-41:16
Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón
egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba
con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su
amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía
prosperar en su mano. (Génesis 39:1-3)
Pero es interesante que el Señor estando con él, no lo libró del odio de sus
hermanos y sus celos. No lo libró de ser vendido por sus hermanos. No lo libró de la
esclavitud. No lo libró de las falsas acusaciones. No lo libró de la tentación. No lo
libró de la injusta prisión.
Ser cristiano no es ninguna clase de inmunidad de los problemas. “En este mundo”,
dijo Jesús, “tendréis aflicción”. Pedro dijo, “Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese”. Todos
tenemos problemas, cristianos y no cristianos por igual. La gran diferencia es que
con los cristianos, el Señor está con nosotros y nos da una salida de la tentación,
una salida de nuestras pruebas, o la victoria en medio de nuestras pruebas.
Aquí José era un esclavo. ¿Y que se dice acerca de él en su esclavitud?
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero;
Incluso en estas circunstancias adversas, la mano del Señor estaba con él, el Señor
le hizo prosperar.
Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y
entregó en su poder todo lo que tenía. 5Y aconteció que desde cuando le dio el
encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a
causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa
como en el campo. 6Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se
preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso
semblante y bella presencia. (Génesis 39:4-6)
Esta es una forma de decir que él era apuesto, así que lucía bien y actuaba bien
también.
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Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo:
Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor
no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que
tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino
a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría
contra Dios? (Génesis 39:7-9)
Usted debe recordar que José en ese momento está alrededor de sus veinte años,
un momento cuando en la maduración del cuerpo, los estímulos biológicos se
vuelven más poderosos y él es un joven normal y se está enfrentando con una
severa tentación – esta mujer en contacto diario con él, presionándolo, insistiéndole,
presionándolo para que se acueste con ella. Hubiera sido fácil para José sucumbir.
Pero comprendiendo para quién él se estaba manteniendo puro. “¿Cómo podría
yo?” Ella sin duda está diciendo, “Hey, esto sucede todo el tiempo en Egipto. Todos
lo hacen”. “Tal vez sea común para el mundo pero, ¿Cómo podría yo? Yo no soy del
mundo; yo soy un hijo de Dios”.
Y debido a que soy hijo de Dios hay cosas que no puedo hacer porque soy un hijo
de Dios. Y no me importa si el mundo a mí alrededor lo hace; esa no es excusa para
mí. “¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” El
reconocimiento de quién era él; un hijo de Dios. EL Señor estaba con él y esa
consciencia de la presencia del Señor con él era muy grande. Porque, “¿Cómo
podría hacer este pecado contra Dios?” Usted dirá, nadie nos verá. Usted dirá,
nadie lo sabrá. Dios lo sabe. Usted necesita saber quién es usted. Usted debe tener
ese reconocimiento de quién es usted y debe tener consciencia de la presencia de
Dios con usted en todo momento. Usted no puede y no debe esconder nada de
Dios.
Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella,
para estar con ella, (Génesis 39:10)
El comenzó a evitarla.
aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los
de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó
su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. (Génesis 39:11-12)
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Ese escape para mí, fue una señal de gran coraje y valentía, no de cobardía. Era
más difícil correr que quedarse allí. Es más difícil correr de la tentación que ceder a
ella. Requiere más coraje escapar de la tentación que caer en ella.
Nuevamente, como mi madre solía decirme, “Hijo, todo pez muerto puede flotar con
la corriente. Se necesita un pez vivo para nadar contra la corriente”. Cuando la
presión es cuesta abajo, es fácil deslizarse hacia abajo. Es mucho más difícil correr
hacia arriba contra las presiones, contra las costumbres populares, contra los
conceptos culturales que tenemos. Es más difícil mantenerse firme en la rectitud y
moralidad y pureza. Cuando toda la dirección del mundo está yendo cuesta abajo
tan rápido, es terriblemente difícil ir hacia arriba. Requiere más fortaleza, más
coraje, más ánimo.
Correr es a veces lo más sabio, lo más valiente que usted puede hacer. Pablo le dijo
a Timoteo, “Huye de las pasiones juveniles”. Si usted siente la presión, si siente que
ha dado un resbalón, comience a salir, ¡corra! Salga de allí tan rápido como pueda.
Huya del lugar de la tentación. Las personas tal vez se rían. Ellos podrían decir,
“Miren como se va, gallina”. Hey, eso está bien. Que ellos me llamen como quieran.
Yo me voy de aquí. Este no es lugar para mí. “Huye de las pasiones juveniles”.
Así que José huyó de su presencia.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera,
llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que
hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces;
y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.
(Génesis 39:13-15)
Es interesante que ella, probablemente está aprovechando algo de rencor y celos
que los obreros tendrían por José debido a su posición. “Un hebreo, él lo ha hecho
amo en esta casa sobre ustedes que son egipcios. Y ahora este hombre intentó
deshonrarme. Si yo no hubiese gritado, seguramente él me habría violado”.
Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces
le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste, vino a
mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y
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huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le
hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo
a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la
cárcel. Pero Jehová estaba con José (Génesis 39:16-21)
Espere un momento. ¿Cómo puede ser? La prisión es un lugar horrible. Y tú tienes
acusaciones falsas. Tu familia, ellos te vendieron. Ahora esta mujer está diciendo
mentiras y tú has sido sentenciado por término indeterminado a la prisión, ¿y el
Señor está conmigo? Pero eso es lo que dice. “Pero Jehová estaba con José”, esa
es la historia de su vida. En prisión, en esclavitud, el Señor estaba con él.
Es glorioso saber que el Señor está conmigo en las situaciones más duras de la
vida. Cuando todos los demás están en mi contra, cuando todo lo demás ha fallado,
el Señor aún está conmigo. Oh, ¡alabado sea el Señor! Otros tal vez me abandonen,
y se vuelvan contra mí, pero el Señor nunca lo hará. El Señor estaba con José,
incluso en la prisión.
y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe
de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en
aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe
de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová
estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. (Génesis 39:21-23)
La mano de Dios sobre su vida, todo lo que José hacía Dios lo bendecía. Jehová
estaba con él. Es hermoso cómo Dios está con nosotros y estará con nosotros. El
dijo, “nunca te dejaré ni te desampararé”.
Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero
delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos
oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, (Génesis
40:1-2)
Así que estos hombres eran jefes de primera, el jefe de los coperos, y el jefe de los
panaderos; pero de alguna forma ellos se metieron en problemas con el Faraón. Tal
vez sea que el Faraón descubrió un complot para matarlo. Podría ser que el copero
le estuviera trayendo el pan y el que probaba la comida al comer el pan, murió. Así
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que él no sabía si había sido el copero que había puesto algo en el pan o había sido
el panadero. Así que los echó a ambos en prisión hasta descubrir de quién era la
culpa. Así que se haría una investigación mientras que los dos hombres iban a
prisión.
y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José
estaba preso. (Génesis 40:3)
Así que fueron enviados a la misma prisión donde estaba José. Es interesante que,
es llamada la prisión en la casa del capitán de la guardia. Se nos dijo anteriormente
en la historia que el capitán de la guardia no era otro que Potifar, así que pudo ser
que José fuera puesto en la prisión de Potifar.
Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía; y estuvieron días
en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban
arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma
noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los
miró, y he aquí que estaban tristes. (Génesis 40:4-6)
José era comprensivo, una persona perceptiva.
Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la
casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos
le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo
José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de
los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de
mí, y en la vid tres sarmientos; y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo
a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y
tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano
de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación: los tres sarmientos son tres
días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y
darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero.
Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de
misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa.
(Génesis 40:7-14)
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Así que José, al interpretar su sueño dice, “Hey, tú volverás a servir al Faraón. Pero
cuando lo hagas, ¿podrías recordarme, decirle al Faraón acerca de mi historia e
intentar sacarme de este lugar?” Y entonces,
Porque (dijo él) fui hurtado de la tierra de los hebreos; y tampoco he hecho aquí por
qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había
interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía tres canastillos
blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares
de pastelería para Faraón; y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza.
Entonces respondió José, y dijo: Esta es su interpretación: Los tres canastillos tres
días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar
en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del
cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes; y alzó la cabeza
del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores.
E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de
Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José.
Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. (Génesis 40:
15-23)
Su oportunidad de ser libre, pero es olvidado. Así que dos años más, él languideció
en el calabozo. Cuánto tiempo permaneció José en la cárcel, no lo sabemos. Pero sí
sabemos que desde el tiempo que él fue vendido como esclavo hasta llegar ante el
Faraón habían pasado 13 años. Hey, es un largo tiempo para estar en esas
condiciones como esclavo y prisionero, ambas por causas más allá de él, cosas que
él no había hecho. Esto muestra un poco más la fe de José, inquebrantable
fe en Dios.
Muchas personas, cuando llega la adversidad, comienzan a resbalar. Comienzan a
dudar. Si las cosas no funcionan exactamente como ellos quieren, comienzan a
murmurar en contra del Señor y cuestionan a Dios. De seguro que hay una
admirable comprensión dentro de esa determinación de José en toda esta
experiencia.
Aconteció que pasados dos años (Génesis 41:1)
Esto es, luego de que José dijera, “No te olvides de mí”. “Oh, no lo haré”.
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Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba
junto al río; y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y
pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y
enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río; y que
las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y
muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que
siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas
salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano; y las siete espigas
menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he
aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió
e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón
sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe
de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando
Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de
la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma
noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven
hebreo, siervo del capitán de la guardia; y se lo contamos, y él nos interpretó
nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como
él nos los interpretó, así fue: yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado.
Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel,
y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. (Génesis 41:1-14)
Así que José se afeitó porque esa era la costumbre de los egipcios. Ellos eran
personas muy limpias. Así que él debía afeitarse, cambiar su ropa, para presentarse
ante el Faraón.
Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he
oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón,
diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. (Génesis
41:15-16)
Me gusta esto. Aquí José es traído ante el Faraón por el hecho que él había
interpretado sueños y el Faraón dice, “He oído que tú puedes interpretar sueños.
Ninguno de mis hombres puede hacerlo”. Y José dijo, “No está en mí; Dios será el
que le dé respuesta propicia.” Esto es hermoso. El no va a llevarse la honra por la
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obra de Dios.
Es triste el día cuando las personas intentan llevarse el mérito por la obra de Dios.
Siempre es peligroso cuando usted se lleva los aplausos por Dios. “Y Jonatán atacó
a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E
hizo Saúl tocar trompeta por todo el país”. Saúl andaba por los alrededores
recibiendo la gloria. Hey, no intente tocar la gloria de Dios. No intente tomar la gloria
de Dios. Si Dios lo utiliza a usted, esté agradecido y dé gloria a Dios y los méritos de
que El lo utilizó a usted. Pero no intente decirnos cuán inteligente fue usted o cuán
sabio fue, o qué programa tremendo usted ideó. De la gloria a Dios por la obra que
Dios hace.
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Génesis 41:1-42:35
El Faraón en Egipto había tenido dos sueños muy similares porque ellos tenían una
interpretación. El primer sueño involucraba las siete vacas gordas pastando junto al
río y siete vacas flacas que se levantaban y se comían las vacas gordas pero aún
seguían flacas. Y luego una espiga con siete ramas de trigo, llenas y hermosas,
seguidas por siete espigas marchitas. Y las espigas marchitas devoraban a las
espigas gruesas.
El sueño irritó al Faraón. El exigió que sus hombres sabios y astrólogos le dieran
una interpretación, la cual ellos no fueron capaces de dar. Y en ese momento el
Señor movió la memoria del copero, quien dos años antes había tenido un sueño en
la prisión, el cual fue interpretado por José, y él informó al Faraón que allí había un
joven Hebreo en prisión, quien era capaz de interpretar sueños. Así que José fue
llevado ante el Faraón para interpretarle el significado de los sueños.
Y José dijo, “El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que
va a hacer…He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de
Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será
olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella
abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será
gravísima.”
Y él dijo, “provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la
tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la
tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de
estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para
mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito
para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el
país no perecerá de hambre.” Y el Faraón dijo, “Pues que Dios te ha hecho saber
todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu
palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú.”
Y él vistió a José con vestidos reales. “…y lo hizo subir en su segundo carro, y
pregonaron delante de él: ¡Doblad la rodilla!; y lo puso sobre toda la tierra de
Egipto.”
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Y durante los siete años de abundancia él almacenó en los graneros enormes
cantidades de excedente. De hecho solía ser que las personas daban el diez por
ciento de sus cosechas al rey, pero ellos ordenaron que durante este tiempo fuera el
veinte por ciento; y así fue una clase de impuesto del veinte por ciento durante los
años de abundancia. Y José juntó tanto maíz que ellos no podían contarlo.
Simplemente dejaron de medir la cantidad, pues hubo mucha abundancia durante
estos siete años.
Pero luego los siete años de escasez comenzaron. Y el hambre o la sequía que
había venido no fue local, se había extendido más allá de Egipto. Y se había
extendido al área de Canaan donde vivía Jacob.
Y al llegar al capítulo 42:
Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis
mirando? (Génesis 42:1)
Ellos oyeron que Egipto estaba lleno de alimento. Y los muchachos comenzaron a
mirarse entre ellos, probablemente con cargo de consciencia. Egipto, es a donde
vendimos a José. ¿Qué si vamos allá y lo vemos como esclavo? ¿Qué haremos?
¿Cuál será nuestra reacción? Nosotros lo vendimos como esclavo y qué si al ir a
Egipto lo vemos trabajando en el campo y siendo dominado, ¿Cuál será la
reacción?
Jacob dijo, “¿Por qué os estáis mirando?”
Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá, y comprad de
allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos. (Génesis 42:2)
Así que Jacob les está ordenando a sus hijos que vayan a Egipto a comprar granos.
Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 4Mas Jacob
no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: No sea que
le acontezca algún desastre. (Génesis 42:3-4)
Raquel, de quien Jacob estaba enamorado, tuvo dos hijos. Yo no se qué podamos
nosotros reprocharle a Jacob por su amor a Raquel. Lea estuvo con él por un
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intercambio deshonesto de su padre. El había trabajado por Raquel y su gran amor
siempre fue por Raquel.
Sin embargo Lea dio a luz muchos hijos, cuando Raquel finalmente dio a luz un hijo,
el hijo de Raquel, la que él realmente amaba, se volvió el hijo favorito. Ella también
tuvo un segundo hijo, Benjamín, pero durante el parto de Benjamín, ella murió. Ella
primeramente lo llamó Benoni, el hijo de mi aflicción o amargura y Jacob
gentilmente le cambio el nombre a Benjamín. Hubiera sido un título triste llamar a un
niño, “Hijo de amargura”. Así que su padre le cambió el nombre por “Hijo de mi
mano derecha”. Pero él también amó a Benjamín debido a que era hijo de Raquel.
Así que cuando José fue vendido por sus hermanos, Benjamín sin duda reemplazó
a José en los afectos de su padre. Y ese lugar que una vez perteneció a José ahora
le pertenecía a Benjamín, un lugar de favoritismo, un lugar de refugio. El era el hijo
más joven y como el más joven tenía, por supuesto, ventajas como las que tiene el
más pequeño generalmente cuando todas las hermanas y hermanos son mayores.
Así que cuando sus hermanos fueron a Egipto a comprar provisiones, Benjamín se
quedó en la casa. Usted no sabe que problemas pueden ocurrir en un viaje como
este, cerca de 430 kilómetros a través del desierto. Y así benjamín se quedó en la
casa por miedo a que le sucediera algo. En caso de que ellos se metieran en
problemas, al menos aún tenían a Benjamín en la casa.
Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían; porque había hambre en
la tierra de Canaán. (Génesis 42:5)
Muchas personas estaban llegando desde Canaan para comprar maíz en Egipto o
comprar trigo.
Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra
(Génesis 42:6)
Así que José era señor de la tierra y pareciera que cuando usted llegaba de otro
país, usted debía pasar por José para comprar trigo.
y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. 7Y José, cuando
vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo como que no los conocía, y les habló
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ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra
de Canaán, para comprar alimentos. 8José, pues, conoció a sus hermanos; pero
ellos no le conocieron. (Génesis 42:6-8)
Sin duda cuando ellos se inclinaron ante él, su mente volvió a sus sueños; sus
sueños que habían hecho enfurecer a sus hermanos. Cuando él estaba en la casa
él le dijo a sus hermanos, “Tuve un sueño anoche. “He aquí que atábamos manojos
en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que
vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.” ¡Ellos se enojaron
mucho! “Inclinarnos a ti, chiquillo, de ningún modo”. Y ahora aquí está José y ve a
sus hermanos todos inclinándose y probablemente le vino un recuerdo de ese
sueño que tuvo.
Habían pasado 21 años desde la última vez que lo habían visto. El solo tenía 17
años cuando lo vendieron a la caravana que iba a Egipto y ahora ya eran 21 años
después, él tiene 38 años. El había envejecido. El está vestido como los egipcios. Y
ellos no lo reconocieron. ¿Quién esperaría ver a su hermano en esta posición en
Egipto? Así que él se hizo pasar por extraño ante ellos pero él si los reconoció a
ellos – él tenía la ventaja- él los reconoció pero ellos no lo reconocieron a él.
Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo:
Espías sois; por ver lo descubierto del país habéis venido. 10Ellos le respondieron:
No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. 11Todos
nosotros somos hijos de un varón; somos hombres honrados; tus siervos nunca
fueron espías. 12Pero José les dijo: No; para ver lo descubierto del país habéis
venido. 13Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un
varón en la tierra de Canaán; y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro
no parece. 14Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías.
(Génesis 42:9-14)
El les está haciendo pasar un mal momento, cuando ellos están allí y él dice.
En esto seréis probados: Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro
hermano menor viniere aquí. (Génesis 42:15)
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En otras palabras, enviaremos a uno de ustedes a buscarlo, entonces los dejaré
libres.
Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y
vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros; y si no, vive Faraón,
que sois espías. 17Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. (Génesis
42:16-17)
Ellos no habían tenido mucha misericordia con él. Lo habían arrojado en una
cisterna y él pasó mucho tiempo en prisión debido a lo que ellos le habían hecho.
Así que él imaginó que unos pocos días en prisión no les harían nada, ellos
causaron que él pasara varios años en esa prisión. Así que él actuó rudo y áspero
con ellos y los acusó de ser espías. Finalmente los lanzó en la prisión.
Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo temo a Dios. (Génesis 42:18)
Es interesante que como parte de su disfraz que él juraba por el Faraón. Yo juro por
el Faraón que ustedes no me verán. Pero ahora él les dice, “Yo temo a Dios”.
Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de
vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra
casa. 20Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras
palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así.
21Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano,
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso
ha venido sobre nosotros esta angustia. 22Entonces Rubén les respondió, diciendo:
¿No os hablé yo y dije: No pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí
también se nos demanda su sangre. (Génesis 42:19-22)
Tiempo de recriminación. “Yo les dije. ¿Por qué no me escucharon?” Es interesante
que 21 años después ellos aún sentían culpa por su falta. Usted no puede cubrir la
culpa. Su culpa saldrá. Tarde o temprano su culpa saldrá. Una consciencia culpable
es algo que continúa acosando. 21 años después ellos cargaban la culpa de lo que
habían hecho con José y ahora cuando están realmente en problemas, ¿en que
pensaron? Cuando ellos están en un problema real, ¿Qué piensan acerca de eso?
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“Le hicimos mal a nuestro hermano. No lo escuchamos cuando él nos rogaba que
no lo vendiéramos. Oh, hicimos mal”.
Ahora José podía entender lo que ellos estaban diciendo. Ellos no sabían que él
podía, pero él comprendía todo lo que ellos decían y él probablemente estaba
aprendiendo mucho acerca de toda la conspiración. Y sin duda Simeón fue el
hombre de confianza en todo el asunto. Simeón fue cruel. El tenía mal carácter y era
cruel. Así que José escogió a Simeón para que se quedara en prisión mientras que
los hermanos llevaban el trigo a su padre.
José, por supuesto, estaba preocupado por el bienestar de su padre y el de la
familia. El sabía que la hambruna seguía y no quería que se les agotaran las
reservas a ellos, así que luego de tres días de tenerlos en prisión, los llamó y dijo,
“quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id
y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. 20Pero traeréis a vuestro
hermano menor”.
Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. 24Y
se apartó José de ellos, y lloró; (Génesis 42:23)
El los escuchó hablando, “Debieron escucharme. ¿No recuerdan la forma en que él
nos rogaba?”, y hablando acerca de José, y dándose cuenta de que ellos ahora
estaban realmente arrepentidos por lo que le habían hecho. Yo creo que todo este
asunto de José fue un diseño para probar realmente a sus hermanos, para descubrir
donde estaban realmente ellos luego de todo este tiempo.
José sabía que los propósitos de Dios debían ser completados a través de estos
muchachos. Que el plan providencial de Dios involucraba a su familia. Que la nación
saldría a partir de ellos y las tribus de cada uno de los hermanos y sabiendo que el
destino de Dios involucraba a estos chicos.
El se preguntaba, “¿Ellos están listos ahora para que Dios trabaje en ellos?” Y aquí
está la primera señal de que las cosas habían cambiado; hay arrepentimiento aquí.
“Hicimos mal”, una confesión de su pecado, no más un intento por justificarlo.
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La Biblia dice, “el que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.” Así que aquí hay una confesión por el pecado, hay
arrepentimiento, esas son buenas señales.
Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de
cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino; y así
se hizo con ellos.
26Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. 27Pero abriendo
uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que
estaba en la boca de su costal. 28Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha
devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y
espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? (Génesis
42:25-28)
Yo imagino que José tenía sentido del humor, también. Y él solo sabía, lo que iba a
hacer con ellos cuando abrieran sus sacos y encontraran dinero allí.
Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había
acontecido, diciendo: 30Aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, y
nos trató como a espías de la tierra. 31Y nosotros le dijimos: Somos hombres
honrados, nunca fuimos espías. 32Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre;
uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán.
33Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: En esto conoceré que sois
hombres honrados: dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el
hambre de vuestras casas, y andad, 34y traedme a vuestro hermano el menor, para
que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados; así os daré a vuestro
hermano, y negociaréis en la tierra.
35Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno
estaba el atado de su dinero; y viendo ellos y su padre los atados de su dinero,
tuvieron temor. (Génesis 42:29-35)
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Génesis 41:17-57
Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río;
Y el repitió el sueño a José acerca de estas siete hermosas vacas gordas
apacentando, y las siete vacas flacas que venían y se comían a las otras. Ese debió
haber sido un sueño extraño; estas vacas flacas comiéndose a las gordas.
Pero luego el otro fue tan extraño como este, puesto que habían hermosas espigas
de trigo y eran azotadas, y las mas menudas comenzaban a comerse a las otras
hasta que no quedaba nada más que ellas.
Entonces respondió José a Faraón [verso 25]: El sueño de Faraón es uno mismo;
Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer.
Es interesante que estos sueños vinieron de a dos. Los primeros sueños de José
fueron en pares. Primeramente, fueron las gavillas que se inclinaban hacia su gavilla
y el sol, la luna y las estrellas inclinándose hacia el. Con el mayordomo y el
panadero, dos sueños. Venían en pares. Cada uno de ellos tenía que ver con tres,
uno tres canastas, otros tres sarmientos. Y ahora este sueño del rey está en pares.
Cada uno de ellos tenía que ver con sietes, siete gordas y siete menudas.
Las siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el
sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas,
son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete
años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer,
lo ha mostrado a Faraón.
En otras palabras, Dios esta dándole un enfoque sobre lo que habrá de ocurrir. Es
interesante que Dios le dio a estos gobernantes paganos, monarcas, visiones del
futuro. Dios le dio a Nabucodonosor una maravillosa visión del futuro por sueños
que fueron interpretados por Daniel. Imagino esto que fue por causa de su posición.
He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras
ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será olvidada en la tierra
de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de
ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Y el suceder el sueño
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aFaraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se
apresura a hacerla.
Dios te dio doble para que tu puedas establecerlo. “Para que en boca de dos o tres
testigo consista todo negocio” Y así que Dios le dio el segundo testimonio para
asegurar la verdad del asunto, de esta cosa. Y pronto sucederá.
Por tanto
Aquí hay un joven prisionero esclavo parado delante del Faraón de Egipto y ahora el
está dándole consejo al Faraón de qué hacer para salvar la tierra.
provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de
Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de
Egipto en los siete años de la abundancia.
Ahora en Egipto tenían la costumbre de que los impuestos eran el 10 por ciento. Así
que doble impuesto durante estos buenos años implicaba pongámosle impuesto del
20% durante los años buenos.
Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la
mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. Y esté aquella
provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la
tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y
a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como
éste, en quien esté el espíritu de Dios?
El dijo “Encuentra un hombre sabio y discreto quien pueda hacer esto” Y el Faraón
dijo “Oye, tu eres el más sabio que he encontrado” no creo que José estuviese
presionando por un trabajo, cuando estaba aconsejando al Faraón, pero con todo el
Faraón reconoció la calidad del hecho de que el Espíritu de Dios estaba en este
hombre. El pudo ver algo diferente. Y que diferencia hace el Espíritu de Dios.
Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido
ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa,(A) y por tu palabra se gobernará todo
mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José:
He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su
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anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino
finísimo, y puso un collar de oro en su cuello; y lo hizo subir en su segundo carro, y
pregonaron delante de él: !!Doblad la rodilla!;[a] y lo puso sobre toda la tierra de
Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su mano ni su
pie en toda la tierra de Egipto.
Así que a José se le dio un carro justo detrás del Faraón, hombres a los lados
clamando a las personas “Inclínense”, al salir José.
Y así fue exaltado José.
Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-panea
La cual es una palabra Copta que significa el revelador de cosas secretas.
y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda
la tierra de Egipto. Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante
de Faraón rey de Egipto; y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra
de Egipto.
Ahora bien, ¿no es interesante cuan clara es nuestra retrospectiva? Al mirar hacia
atrás a las pruebas de nuestras vidas y aquellos lugares difíciles por los cuales
pasamos, cuando estábamos clamando a Dios diciendo, “Oh Dios, ¿por qué me has
desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi lamento? Dios oré a Ti día y noche y
no me oyes. Señor, ¿donde estás?” y pensamos que seguramente Dios nos había
olvidado y no estaba preocupado por nosotros. Seguramente hemos de perecer en
el desierto. Pero ahora al volver atrás, vemos como Dios estaba obrando Su
perfecto plan todo el tiempo.
Años atrás, mientras pastoreábamos en Tucson, Arizona, llegamos al punto en que
la iglesia había comenzado a crecer y había un grupo entusiasmado, un grupo de
jóvenes y las cosas estaba realmente floreciendo, cuando el obispo de la iglesia me
llamó y me dijo que el quería que tomara una iglesia en Corona.
Bueno, tuve emociones entremezcladas. La iglesia en Corona era un poco más
pequeña de lo que era ahora la iglesia en Tucson que había comenzado a florecer.
Pero pensé, “Es tan solo cuestión de tiempo. Iremos a Corona y haremos un
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destello allí y la iglesia crecerá”. Pero el obispo me estaba asegurando que tan
pronto como el me pusiese en su distrito, el me mudaría a una iglesia de igual
tamaño que la nuestra en Tucson. Y con estas promesas y demás, confiamos en la
palabra de hombre y decidimos venir.
Pasados dos años de ardua labor y sin resultados, le escribí a el recordándole su
promesa. Y recibí una carta de regreso la cual me informaba que porque no había
pasado nada allí que yo realmente no merecía ninguna iglesia más grande y que de
todos modos tendría que esperar hasta que algún pastor muriése o lo que fuese
antes de que pudiera mudarme. Así que le escribí respondiendo y dije ‘no tengo
tiempo para esperar a que un pastor muera’ y renuncié a ese ministerio. Tuve un
lavadero por un tiempo y pensaba como hacer para obtener todo lo que fuese en
cuanto a trabajo, sostener a mi familia, estaba un poco desanimado en ese
momento.
Pero mientras estábamos en Corona, conocimos una joven pareja. Ellos no venían a
nuestra iglesia pero sí su madre. Era una mujer muy espiritual, piadosa. Solía pasar
mucho tiempo en oración con nosotros animándonos. Y mantuvimos el contacto con
esta mujer a través de los años.
Bueno, hubieron algunos cambios y hubo una división de distritos y un nuevo obispo
vino y me dijo “Me gustaría verte volver al ministerio” y me ofreció una iglesia en
Huntington Beach la cual tomamos y pasamos 5 maravillosos años allí. Estábamos
viendo algunos florecimientos maravillosos y crecimiento de la iglesia allí cuando el
obispo me pidió ir y tomar una iglesia en Los Serranos, en circunstancias muy
difíciles. Así que bajo grande presión del Señor, fui a Los Serranos y aquellos fueron
años difíciles.
Pero mientras estábamos allí, por causa de nuestra reunión previa con esta pareja
en Corona, y porque la iglesia no estaba lejos de Corona, ellos empezaron
nuevamente a ir a la Iglesia en Los Serranos, con algunas parejas. Y la iglesia
estaba prosperando y floreciendo. Las personas eran grandiosas. Amamos el
ministerio a las personas aunque no nos gustaba vivir en esa área en particular.
Luego mi madre no estaba bien y vino una oportunidad de mudarnos a Costa Mesa.
Así que lo hicimos y comenzamos a pastorear aquí en Costa Mesa por un par de
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años, para estar junto a mi madre, porque se nos había dicho que ella no estaría
con nosotros mucho tiempo más, y fue así que quisimos estar cerca de ella.
Pero en ese punto, la tenía con el denominacionalismo. Y estaba orando y
buscando que Dios me diese una salida fuera, para que le sirviese a El libremente
sin las ataduras, restricciones y condiciones que fueron colocadas sobre mí por la
denominación. Así que una vez más renuncié al ministerio.
Pero estas parejas que habían venido a nuestra iglesia en Los Serranos durante
este tiempo difícil, dijeron “¿Le importaría comenzar un Estudio Bíblico en nuestro
hogar en Corona?” Así que comenzamos el estudio Bíblico en el hogar de ellos en
Corona. Y Dios comenzó a bendecir el Estudio Bíblico. La cosa comenzó a crecer
hasta que tuvimos que…bueno el hogar no era lo suficientemente grande. Tuvimos
que mudarnos al Salón de la Legión Americana, y así que comenzamos una iglesia
independiente en Corona, la primera. Ese fue el camino de Dios para sacarme de la
esclavitud del denominacionalismo.
Así que puedo mirar atrás y puedo decir “Oh, Señor esos dos años miserables que
estuve en Corona, Gracias, Señor. Tu pusistes los contactos correctos, tu sabes.
Oh, Señor. Eres tan sabio.” Y me doy cuenta de cómo Dios estaba más allá de mí.
Es glorioso como Dios va más delante de nosotros. Dios dijo a Israel luego que los
trajo de la experiencia del desierto “todo lugar en donde pongan su tienda yo lo he
preparado para ustedes. He ido delante de ustedes y he preparado para ustedes el
lugar para que levanten sus tiendas.”
Ahora bien al mirar atrás puedo ver como Dios ha preparado lugares para mí para
levantar mis tiendas. Mientras estaba viviendo en esas carpas, en ocasiones pensé
que estaba alejado de Dios, Pensé que Dios me había olvidado en ese lugar. Voy a
morir en el desierto. Pero no fue así. La mano de Dios estuvo en cada movimiento.
Y mirando hacia atrás yo pienso “Ese fue el error más grande que cometí. De
seguro aprendía a no moverme nuevamente por la voz de los hombres sino a
escuchar solamente a Dios en verdad.” Y con todo al mirar hacia atrás, veo que la
mano de Dios estuvo en cada movimiento porque se hicieron los contactos, se dá
cuenta ?, y puedo ver como Dios estuvo poniendo todas las cosas juntas desde el
comienzo.
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Y luego aún en nuestra venida a Costa Mesa para comenzar nuestro pastoreo de la
Calvary Chapel, miramos atrás y vemos como la mano de Dios estuvo en la cosa.
Dios tuvo esto en mente todo el tiempo. No tenía idea que Dios tenía esto en mente.
Estaba anhelando que El tuviese en mente una iglesia de 250 personas algún día. Y
esa era mi ambición y mi oración. Eso muestra como “Dios da más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos”
Nuestro primer culto en la pequeña nueva capilla que construimos por aquí, a una
cuadra de aquí, la razón por la que fue construida fue para acomodar 300 personas
y esto es porque en el seminario aprendí que usted puede únicamente retener 5/6
de la capacidad de asientos del auditorio así que usted debe construir su auditorio
1/6 más grande de lo que usted quiere que su congregación sea. Y si su auditorio es
para 300, usted puede mantener una congregación de 250. Luego de ello, se
volvieron tan apretujados que se desanimaron, no volvieron.
Así que cuando llegó nuestro primer Domingo el lugar estaba atestado, yo pensé
“Oh, es un gran Domingo de apertura, todo el mundo ama las grandes aperturas.
Para el domingo siguiente descenderemos a 250 y finalmente tendré mi iglesia
soñada de 250 personas.” Bueno, cuando llegó el próximo domingo el lugar
nuevamente estaba atestado, comencé a preguntarme que era lo que estaba
aconteciendo. Estaba confiado que íbamos a ser 250 uno de estos días. Pero al
mirar hacia atrás todo el camino que el Señor estuvo guiando. El Señor tuvo Su
mano sobre esto. El Señor estaba preparando.
Y José ahora en la posición de un gobernante sobre Egipto, el pudo ver ahora el
plan total de Dios y la imagen ahora comienza a enfocarse y a tener sentido. Todo
esto fue para traerme hasta este lugar. “Si nunca hubiese sido echado en prisión
nunca hubiese conocido al mayordomo. Nunca hubiese estado apto para interpretar
su sueño. Nunca hubiese sido llamado para interpretar el sueño del Faraón. La
experiencia de la prisión fue necesaria. Si no hubiese sido vendido por mis
hermanos como esclavo, nunca hubiese venido a Egipto.” Lo ven.
Y así que usted comienza a mirar atrás y de repente, clic, oh!, veo la mano de Dios.
La mano de Dios está en mi vida. Dios ha estado trabajando, La mano de Dios está
sobre mi vida. Y es siempre maravilloso cuando usted puede llegar a esta
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conclusión. Ahora vamos a través de muchos valles donde usted no puede ver
nada, usted sabe, todo es frío y sombrío. Todo lo que usted puede ver son
simplemente picos enormes alrededor de usted. Pero Dios nos pone en perspectiva
por algunos momentos. Comenzamos a mirar, “Oh, si, oh mira ese valle” Lo puedo
ver ahora y puedo seguir mi camino a través del valle y puedo ver donde todo esto
tuvo su propósito. Nunca hubiese llegado a este punto a menos que hubiese venido
a través de allí.
Y él [José] reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la
tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el
alimento del campo de sus alrededores.
Cuarenta y nueve:
Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse
contar, porque no tenía número. 50Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el
primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera sacerdote de
On. 51Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; porque dijo: Dios [dijo el]
me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre.
Así que Manasés significa olvidar. Pero el Señor estaba con José aún ahora en
prosperidad. Hay muchas ocasiones cuando las personas reconocen al Señor con
ellas a través de momentos duros. Ellas saben que no pueden conseguir pasar sin
el Señor pero cuando los días de prosperidad vienen, es una historia diferente. Pero
ahora José está reinando y aún así no se ha olvidado de Dios. De hecho, el nombra
a su primer hijo por el hecho de que Dios le ha hecho olvidar aquellos amargos 20
años, o trece años de amargura. Dios me ha hecho olvidar el trabajo, toda la labor
de esclavo, toda la prisión.
Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: Dios me hizo fructificar en la
tierra de mi aflicción.
Nuevamente el reconocimiento a Dios – la Fertilidad, la prosperidad es por causa de
Dios. “Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción” La tierra era su tierra
de aflicción pero con todo Dios le bendijo y le hizo fructífero allí, así como Dios
puede bendecirle y hacerle fructífero en el lugar de la aflicción.
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Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y
comenzaron a venir los siete años del hambre,(B) como José había dicho; y hubo
hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se
sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo
Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere.(C) Y el hambre
estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde
había, y vendía a los egipcios; porque había crecido el hambre en la tierra de
Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la
tierra había crecido el hambre.
Así que Dios le dio allí para preservación de las personas a través de estos siete
años de flaquezas. Y Dios ya había ido antes; le iba adelantado a el. Dios podía ver
desde antes. Y por esto es por lo que tenemos dificultades al entender los caminos
de Dios porque no podemos ver. No se que es lo que está adelante. Estoy dispuesto
con frecuencia a desafiar a Dios y cuestionarlo por las cosas que El esta haciendo,
porque no puedo ver lo que esta adelante. Pero como Dios puede ver el camino, El
me está preparando ahora, para la eternidad. Que lo que Dios está haciendo en mi
vida ahora siempre tiene en vista el eterno plan que El ha preparado para mí.
“No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.” Pongamos
nuestros ojos en la meta eterna, en la recompensa eterna, en aquella que Dios está
obrando en nuestras vidas, en lo que se refiera a Sus eternos propósitos. y luego
resistiremos, podremos resistir nuestras dificultades presentes, si mantenemos la
perspectiva. Porque el Señor está con nosotros y El está trabajando en nosotros a
pesar de las circunstancias adversas y así El nos pudo traer a la gloria de Su reino.
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Génesis 42:36-43:34
Me pregunto si Jacob comenzó a sospechar algo en cuanto a José en este punto,
porque el les está acusando de despojarle de sus hijos
José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis; contra mí son todas
estas cosas.
Jacob permitió que el temor viniera a su corazón porque estaba mirando a las
circunstancias externas. El vio el dinero en los costales de lo muchachos, escuchó
la historia de la dureza del señor de Egipto, escuchó la demanda hecha por el señor
de Egipto. Por causa de que el miedo se apoderó de él, él se desesperó. El miedo
por lo general nos conduce a la desesperación. Y cuando usted está desesperado
hace cosas tontas. Primeramente, se tiró en contra de sus propios hijos.
Cuando una persona ha llegado al punto de desesperación, con frecuencia ataca a
sus propios amigos. Es difícil ir a consolar a una persona que ha llegado a la
desesperación porque muchas veces llegan al punto que no quieren ser consolados.
A causa de su desesperación, el exageró su situación. Y es interesante que cuando
estamos llenos de desesperación y temor, el temor tiene una forma de exagerar una
situación.
Cuando estábamos pastoreando primeramente en Tucson (y eramos un poco más
que niños; estaba en mis tempranos veinte años), y estabamos teniendo una
reunión con nuestros líderes de jóvenes en donde exponíamos nuestros planes para
los programas juveniles, esto era lo que se nos había enseñado a hacer, tuvimos un
par de muchachas que eran realmente alborotadoras. Eran unas consentidas. Antes
de que la reunión comenzara ellas se levantaban se iban a la farmacia para comprar
goma de mascar, porque siempre estaban masticando goma de mascar. Así que yo
pensaba “Bueno, muchachas, me voy a sentar justo aquí y a esperar que ustedes
regresen. Les voy a enseñar que cuando sean las 7:30, y hayamos hecho una
reunión para las 7.30, queremos comenzar 7.30”
Así que llame a uno de los hermanos que estaba allí y dije “vamos a la farmacia” Y a
cerca de media cuadra de la farmacia, había una de estas áreas de drenajes de

276

agua de lluvia, se les llama “aguadas” y esta “aguada” pertenece al camino, a la
calle. Había una caño corrugado que pasaba por debajo del camino y así que
nosotros fuimos y nos escondimos en esta “aguada” Y al llegar las muchachas a la
aguada, yo dije “Atrápenlas” y tomé una gran piedra y la hice rodar por este caño
corrugado por debajo del camino, e hizo un gran rugido, usted me entiende, estas
muchachas gritaron y salieron corriendo y gritando. Bueno, la otra persona que
estaba conmigo y yo volvimos a la iglesia realmente rápido y nos sentamos en la
habitación como si estuviésemos esperando por ellas. Y pronto vino un carro de
policía y sacó a las muchachas de ese lugar,y luego ellas entraron y nos contaron
su historia, como al menos 15 hombres trataron de sujetarlas y ellas proseguían con
su historia, usted me entiende. Su miedo magnificó todo tremendamente. Es
asombroso como el temor puede exagerar una situación.
Así que el recuento de Jacob fue un recuento exagerado, como el miedo con
frecuencia exagera el problema. “Todo está en contra mío” Oh no es así, solo
parece como que todas las cosas están en contra de el. Pero nunca debemos medir
el problema por lo que podemos ver. Ese fue su error.
Jacob, eso no es cierto. Todas las cosas no están en tu contra. De hecho, Jacob, si
tan solo hubieses sabido toda la verdad, en lugar de clamar en desesperación y
temor, te estarías regocijando y saltando arriba y abajo si tan solo supieses todo el
asunto. La desesperación con frecuencia viene de medias verdades; simplemente
de lo que yo puedo ver sin tomar a Dios en cuenta. Es cuando tomo a Dios en
cuenta que comienzo a resistir y a tener calidad de firmeza. Y el temor comienza a
decrecer cuando considero que Dios está en el trono. Dios está aún trabajando.
Dios no me ha abandonado. Y luego lo que puedo tener es confianza.
Pero el clamor, “Todas las cosas están en mi contra” fue un clamor falso basado en
un conocimiento fragmentado. La Biblia nos dice que todas las cosas no están en
nuestra contra. La Biblia nos dice que “Todas las cosas ayudan a bien a los que a
Dios aman, a los que conforme a Su propósito son llamados”. Todas las cosas,
¿que Incluye “todas las cosas”?
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Peligro, hambre, desnudez, espada?
No, más en todas las cosas.” Estas cosas incluyen hambre. Incluye desnudez.
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Incluye Peligros. Incluye espada. Pero si tengo que resistir estas clases de
aflicciones, lo que sea que venga obrará para bien porque amo a Dios y no me
pueden separar del amor de Dios. Porque “En todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” ¿Tiene usted esta clase de
confianza en el amor de Dios? Si lo hace, usted es un hombre felíz y pacífico. Usted
puede ir a través de la noche más oscura y hay luz en usted por causa de Su amor y
esa confianza que El da.
Así que el clamor de Jacob fue un clamor falso. Fue un clamor que estaba basado
en un conocimiento fragmentado. “Todas las cosas están en mi contra”. Eso no es
verdad, Jacob. Si tan solo supieses toda la verdad en lugar de clamar con
desesperación, te estarías regocijando en victoria.
¿Cuántas veces clamamos en desesperación, gemimos y nos quejamos contra Dios
cuando El dice “Oh, si tan solo supieses lo que estoy haciendo. Espera, deja que
primero finalice la historia. Déjame terminar el capítulo. El final sale bien. Es un
hermoso misterio. Pero espera a ver como todo se desenreda y habrás de estar
muy emocionado con lo bueno del plan que tengo.” Pero, piensa en el lío por el que
tiene atravesar Dios para sacarnos a nosotros de allí.
Aquí está Jacob diciendo “todas las cosas están en mi contra” Y se está quejando,
el no conoce; el no sabe la historia completa.
Y Rubén habló a su padre, diciendo: Harás morir a mis dos hijos, si no te lo
devuelvo;
En otras palabras, Benjamín no habrá de descender. No le dejaré ir. El dijo “oye,
mata a mis dos hijos si no le traigo de regreso” Ahora ¿Qué bien haría eso? Esa es
la clase de cosas estúpidas de decir, pero Ruben era inestable como el agua.
Simplemente no era muy listo. Así que hace esta clase de cosa precipitada, una
declaración. ¿Qué consuelo sería para un abuelo el matar a sus dos nietos? Usted
sabe, es solo porque usted quiere decir algo pero ese es el peligro de decir algo por
decir alguna cosa. Mejor es que tenga algo de valor que decir.
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Harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo; entrégalo en mi mano, que yo lo
devolveré a ti. Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha
muerto, y él solo ha quedado; y si le aconteciere algún desastre en el camino por
donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Así que eso era, pero el tiempo corría. El hambre continuaba, y usaron todo los
granos que habían comprado en Egipto.
El hambre era grande en la tierra; y aconteció que cuando acabaron de comer el
trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved, y comprad para nosotros un
poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo
resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos
alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos; porque aquel varón nos dijo:
No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Judá está simplemente discutiendo con su padre ahora diciéndole “Mira, no
entiendes que a ese sujeto de allá. El quiso decir eso, El nos juró. El tipo es duro. Y
si tu quieres enviar a tu hijo, bien, iremos. Si no quieres enviarle, entonces de
ningún modo iremos y enfrentaremos a ese tipo nuevamente ‘porque nos juró que
no veremos su rostro a menos que tengamos con nosotros a nuestro hermano.’”
Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que
teníais otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó
expresamente por nosotros, y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro
padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso
podíamos saber que él nos diría: Haced venir a vuestro hermano?
Si alguna vez ha visto a estas personas con sus argumentos, debió haber sido una
cosa muy animada. Debió haber sido divertido el haberles visto pasar por todo esto,
cuando la emprendieron contra cada uno de ellos.
Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e
iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te
respondo por él; a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo
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pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre; pues si no nos
hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces.
En otras palabras, usted sabe, nos enlentecemos. Es tiempo de irnos, hemos
estado fastidiando demasiado tiempo. Podríamos estar de regreso si no hubiésemos
hecho todo este lío. Así que yo seré la garantía por el. Tomo plena responsabilidad.
Si no le traigo de regreso, entonces lo requerirás de mis manos.
Entonces Israel su padre les respondió: Pues que así es, hacedlo
Pero luego Jacob siendo aún el viejo proyectista, muy astuto dijo,
tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente,
un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y
tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el
dinero vuelto en las bocas de vuestros costales; quizá fue equivocación. Tomad
también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios
Omnipotente
Usando ahora el nombre de Dios para el pacto. El Shaddai, El Dios Todopoderoso.
os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a
este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo.
Jacob tuvo que venir a un punto de compromiso. Es más o menos el mismo
compromiso de Ester. “Si yo perezco, que perezca” Es de ese modo, usted me
entiende, “Si se me priva de ellos, que se me prive.” Es al enfrentar las
circunstancias cuando usted se compromete con Dios.” Bien, nosotros confiaremos
en el Dios Todopoderoso para que el hombre tenga piedad de ustedes y si soy
despojado, que lo sea.” Enfrentar los hechos de la vida.
Esta es una posición a la que muchas personas no pueden llegar. Rechazan
enfrentar los hechos de la vida. Rechazan aceptar las cosas. Continúan peleando.
Pero viene un tiempo cuando decimos: ¿que es lo que podemos hacer?
Simplemente tiene que decidir y comprometerse a usted mismo en las manos de
Dios y decir “Bueno, lo que sea; estoy en las manos de Dios. Y lo que sea que
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venga, lo voy a tener que aceptar porque le pertenezco a El, y mi vida le pertenece
a El y por lo tanto, lo que fuera que suceda simplemente debo aceptarlo.”
Y así que Jacob vino al punto de compromiso. Es un punto importante al cual
arribar. Y note que cuando el llegó a este punto de compromiso, no le llamaron
Jacob sino Israel, gobernado por Dios. “Bien, es esto. Soy Israel nuevamente” Es
interesante como el pasó de Jacob a Israel y de Israel a Jacob. El tuvo sus
momentos, pero finalmente Israel dijo “Bueno, si he de ser despojado que lo sea….”
Quiero decir, es esa diferencia de tomar las cosas en sus propias manos y luego
comprometer mis caminos para con Dios. Ahora. “Dios Todo poderoso dame Tu
gracia. Si soy despojado, que lo sea.”
Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble
cantidad de dinero, y a Benjamín; y se levantaron y descendieron a Egipto, y se
presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo
de su casa: Lleva a casa a esos hombres, y deg:uella una res y prepárala, pues
estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y
llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres [esto es los
hermanos de Jose] tuvieron temor, cuando fueron llevados a casa de José, y
decían: Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han
traído aquí, para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a
nuestros asnos.
Y así fue que comenzaron a sacar cuentas. Comenzaron a temer nuevamente “Oh,
es por causa del dinero en los sacos. El nos ha de llevar a su casa y luego habrá de
acusarnos y nos hará esclavos a todos nosotros.”
Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la
casa. Y dijeron: Ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al
principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos
nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal,
nuestro dinero en su justo peso; y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos
también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos; nosotros no
sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. El les respondió:
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Paz a vosotros, no temáis; vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro
en vuestros costales; yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos.
Ahora el misterio se vuelve más espeso.
Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José; y les dio agua, y lavaron sus
pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entretanto que
venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino
José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa,
y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y
dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos
respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre; aún vive. Y se inclinaron, e hicieron
reverencia.
Estaban inclinándose delante de él haciéndole reverencia.
Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es
éste vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga
misericordia de ti, hijo mío.
Nuevamente está venciendo, no que sea el hermano mayor, sino una especie de
padre y tú eres aún como una especie de chico. “Y Dios tenga misericordia de ti, hijo
mío”
Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su
hermano, y buscó dónde llorar; y entró en su cámara, y lloró allí.
El simplemente no podía contenerlo. Las emociones estaban desgarrándole. Aquí
está su hermano Benjamín. El pensó que nunca más le volvería a ver nuevamente y
aquí está el. Oh, el anheló tanto el simplemente contenerlo, sujetarlo y demás. Y el
simplemente comenzó a llorar y así fue que el se volvió y corrió fuera del cuarto a su
recámara personal. Y simplemente lloró por el gozo y por lo emotiva de la reunión.
Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: Poned pan. Y pusieron para él aparte, y
separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían; porque los
egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los
egipcios.
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Así que habían tres mesas: José a causa de su posición tenía su propia mesa para
el, los egipcios que comían allí tenían una mesa separada, y sus hermanos tenían
su mesa separada porque los egipcios no los querían. Era una abominación para
ellos el comer con un hebreo.
Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor
conforme a su menor edad; y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno
al otro.
Así que el los puso en orden alrededor de la mesa desde el mayor alrededor hasta
el menor. Y ellos notaron que el los había sentado en el orden de su nacimiento. Y
ellos se maravillaron porque solamente había una oportunidad en 39.917.000 de
que esto pudiese acontecer. Así que ellos se miraron diciendo “¿Qué es lo que está
sucediendo aquí? Todos estamos acomodados en orden de nacimiento. “
Y José tomó viandas de delante de sí para ellos; mas la porción de Benjamín era
cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él.
Así que tuvieron una gran fiesta y estaban contentos. Y le dio a Benjamín 5 veces la
porción que les dio a los otros hermanos.
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Génesis 44:1-45:28
“Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: Llena de alimento los costales de
estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su
costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el
dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron
despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se
habían alejado, dijo José a su mayordomo: Levántate y sigue a esos hombres; y
cuando los alcances, diles: ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis
robado mi copa de plata? ¿No es ésta en la que bebe mi señor, y por la que suele
adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis.” (Génesis 44:1-5)
En otras palabras, el mayordomo debía seguirlos y decirles, “Hey, muchachos, él les
hizo un favor, él fue amable con ustedes. Ustedes comieron en su casa. ¿Por qué
robaron su copa de plata?”
Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿Por qué
dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que
hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de
Canaán; ¿cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro?
(Génesis 44:6-8)
Así que los hermanos están protestando: “hey, nosotros no robamos nada. ¿Qué
quieres decir? ¿Por qué haríamos eso? Nosotros trajimos de vuelta el dinero que
estaba en nuestras bolsas la primera vez y no tuvimos intención de robarle a tu
señor”.
Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros
seremos siervos de mi señor. Y él dijo: También ahora sea conforme a vuestras
palabras; aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa.
(Génesis 44:9-10)
En otras palabras, todos ellos prometieron ser garantes y matar a quien le
encontraran la copa. Ellos dijeron, “No, tomamos sus palabras, pero a quien tenga la
copa, ese será siervo. El resto de ustedes queda sin culpa, pueden irse a su casa”.
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José estaba intentando quedarse con su hermano menor allí, para tener un tiempo
con él y hacerle saber quién era él”.
Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada
cual el costal suyo. Y buscó; desde el mayor comenzó, y acabó en el menor; y la
copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y
cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa
de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José:
¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe
adivinar? (Génesis 44:11-15)
¿Ustedes creen que van a librarse de esto? ¿No se dan cuenta que en la posición
en que estoy, yo soy capaz de adivinar las cosas? Puedo ver las cosas que están
sucediendo.
Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos
justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos; he aquí, nosotros somos
siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.
(Génesis 44:16)
Judá está diciendo, “Hey, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo justificarme? Dios nos
ha descubierto”. En otras palabras, la iniquidad; nuevamente regresando a la venta
de su hermano José. Ahora, ellos tenían las bolsas de dinero que habían traído la
primera vez. Diez hermanos, ellos habían regresado con ese dinero y habían traído
más, los diez hermanos habían regresado porque Simeón aún estaba allí. Veinte
bolsas de dinero – me pregunto si esto les recordaría algo. Ellos habían vendido a
José por veinte piezas de plata. Y ellos dijeron, “¿Qué podemos decir? Nuestra
iniquidad nos ha descubierto. Así que seremos tus siervos.”
José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él
será mi siervo; vosotros id en paz a vuestro padre. (Génesis 44:17)
Y yo creo que José solo está probando a sus hermanos para ver la actitud que ellos
tendrán hacia Benjamín. El quería ver, “¿Se desharían de él?” Vea usted, aquí
tenían una oportunidad. Muy bien, nosotros regresamos a nuestro hogar, tú te
quedas con el menor, ya nos deshicimos del otro hermano que era un agobio para
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nosotros y ahora nos deshacemos de Benjamín. Cuando nuestro padre muera
nosotros heredaremos sus bienes de todas formas, así que, quédate con él.
Probando su actitud para ver si el tiempo había cambiado su actitud. El ya había
recibido la confesión de culpa de parte de ellos. Esta es una buena señal. “Nuestra
iniquidad nos ha alcanzado”. Y aquí ellos están diciendo, “Todos seremos tus
siervos”. Y él dijo, “No, no tienen que ser todos ustedes mis siervos, sino solo aquel
al que se le encuentre la copa. El resto de ustedes puede regresar en paz”.
Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, señor mío, te ruego que permitas que
hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra
tu siervo, pues tú eres como Faraón. (Génesis 44:18)
Tú eres tan grande como el Faraón.
Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros
respondimos a mi señor: Tenemos un padre anciano, y un hermano joven, pequeño
aún, que le nació en su vejez; y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos
de su madre; y su padre lo ama. (Génesis 44:19-20)
Vea usted, el amor que él tenía por José ahora fue entregado sobre Benjamín.
¿Odiaban ellos a Benjamín por eso? ¿Sentían ellos el mismo rencor hacia
Benjamín?
Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos
a mi señor: El joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá.
Y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no
veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le
contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: Volved a comprarnos un
poco de alimento. Y nosotros respondimos: No podemos ir; si nuestro hermano va
con nosotros, iremos; porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con
nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: Vosotros
sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer; y el uno salió de mi presencia, y pienso
de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a
éste de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas
con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no
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va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea
al joven, morirá; y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre
con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo:
Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre; te
ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi
señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre
sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. (Génesis
44:21-34)
Judá intercede, de manera hermosa, se ofrece a tomar el lugar de Benjamín. Oh,
qué cambio de actitud y cambio de corazón. Note usted cómo él habla del amor de
Jacob por Benjamín. “El corazón de nuestro padre está atado a este muchacho. Y si
nosotros no lo llevamos de regreso, nuestro padre morirá.” Y esto muestra amor por
el anciano Jacob, y no muestra rencor en absoluto; teniendo la intención de tomar el
lugar de Benjamín convirtiéndose en esclavo en lugar de Benjamín. La prueba final
había sido aprobada.
José ahora sabía que los hermanos estaban realmente arrepentidos. El ahora sabía
que los sentimientos de rencor habían desaparecido. El sabía que todo eso estaba
en el pasado y habían aprobado la prueba regiamente; Judá ofreció tomar su lugar,
tomar la culpa y sufrir en su lugar.
Es interesante que de Judá, habría de venir Cristo. El León de la tribu de Judá quien
se ofreció para tomar nuestra culpa y nuestro lugar y recibir nuestro castigo. Aquí
Judá se ofrece a hacer esto por sus hermanos.
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y
clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a
conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los
egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy
José; ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque
estaban turbados delante de él. (Génesis 45:1-3)
Aún no era una ocasión feliz para ellos. Ellos no sabían que es lo que él haría.
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Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no
os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de
vida me envió Dios delante de vosotros. (Génesis 45:4-5)
No se pongan tristes. No estén molestos con ustedes mismos por haberme vendido.
La mano de Dios estuvo en todo esto.
Nosotros nunca debemos estar molestos con las causas secundarias que Dios
utiliza para traer Sus propósitos primarios a nuestras vidas. Que ellos lo vendieran a
José fue una causa secundaria. “No se angustien por eso. Hey, ¿no se dan cuenta
de que la mano de Dios estuvo en todo este asunto? El me envió aquí para poder
preservar la vida de la familia”. José podía ver; él tenía la ventaja de la retrospectiva.
El podía ver cómo la mano de Dios estaba en todo este asunto.
Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco
años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros,
para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran
liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto
por padre de Faraón (Génesis 45:6-8)
Viendo la providencial mano de Dios en toda esta experiencia – qué glorioso cuando
podemos ver más allá de las causas secundarias y ver la providencia de la mano de
Dios obrando en todas las circunstancias de nuestra vida. “Ustedes no lo han hecho,
Dios lo hizo. Y fue Dios que me envió para ayudar a la familia”.
Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por
señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y
estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y
todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre,
para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí,
vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla.
13Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis
visto; y daos prisa, y traed a mi padre acá. 14Y se echó sobre el cuello de Benjamín
su hermano, y lloró; y también Benjamín lloró sobre su cuello. 15Y besó a todos sus
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hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él. (Génesis
45:9-15)
Finalmente, ellos dijeron, “Bien, parece que él está hablando en serio”. El está
llorando y no tiene intención de hacernos daño, así que finalmente estaban listos
para hablar. Ellos estaban tan asombrados. Ellos no sabían que es lo que había
sucedido con José. Y ahora de repente aquí está el muchacho. Ellos querían una
respuesta.
Ahora, en esto recuerde usted que Jesús les dijo a los dos discípulos en el camino a
Emaús, El dijo, “¿Están ciegos? ¿No comprenden las Escrituras?” Y El comenzó
con Moisés y fue durante todo el camino y les mostró a ellos donde las Escrituras
hablan de Cristo. A los fariseos El les dijo, “Ustedes estudian las Escrituras, en ellas
ustedes creen que tienen vida. Pero ellas dan testimonio de Mí”. Las escrituras dan
testimonio de Cristo y también en alegorías y analogías y de varias formas. Las
Escrituras dan testimonio de Jesucristo.
Y José, como habíamos señalado antes, es un hermoso tipo de Cristo, un tipo de
Cristo siendo vendido, rechazado por sus hermanos. Ellos lo rechazaron y lo
vendieron como esclavo. Pero ahora, en su segunda venida, él se hace conocer a
ellos. El reveló en la segunda vez que fueron quien era realmente. Y al revelarse a
ellos, él tuvo misericordia sobre ellos.
La Biblia nos dice que cuando Jesús regrese, los judíos – dice que ellos lo mirarán a
Él a quien ellos han traspasado. Ellos llorarán y se lamentarán por lo que han
hecho. ¿Cómo pudimos rechazar a nuestro Mesías? ¿Cómo pudimos rechazar el
plan de Dios? Y ellos mirarán al que han traspasado. Ellos dijeron, “¿Cuál es el
significado de esas heridas en Tus manos?” Y en lugar de ser vengativo y demás, El
dijo, “Estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos”. Pero El los
recibirá.
Habrá una gloriosa aceptación del Mesías y Cristo los aceptará y la gracia y la
misericordia que El les otorgará a ellos. Y las riquezas de la gracia de Dios que se
otorgará a estas personas cuando ellos sean traídos de vuelta y recibirán el perdón
de su Hermano a quien ellos rechazaron, a quien despreciaron, a quien destruyeron.
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Y así José revelándose a sí mismo como un tipo del futuro, cuando Cristo regrese a
la nación de Israel y se revele a Si mismo a ellos y ellos lo reconozcan en verdad y
sea aceptado. Toda la situación es una hermosa imagen de lo que será el futuro.
“Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por
señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.”
Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han
venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José:
Di a tus hermanos: Haced esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de
Canaán; y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os
daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú
manda: Haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y
vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros
enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. (Génesis 45:16-20)
Nosotros reemplazaremos todo lo que tengan que dejar.
Y lo hicieron así los hijos de Israel; y les dio José carros conforme a la orden de
Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio
mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata, y cinco mudas de
vestidos. Y a su padre envió esto: diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez
asnas cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino. (Génesis
45:21-23)
Su padre había enviado un poco de frutos secos y algunas almendras, y así que
José envió diez asnos y diez asnas cargados con lo mejor para su padre.
Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: No riñáis por el camino.
(Génesis 45:24)
En otras palabras, tengan un viaje seguro.
Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron
las nuevas, diciendo: José vive aún; y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el
corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. (Génesis 45:25-26)
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Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado; y viendo
Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. (Génesis 45:27)
El vio todo el botín y el espíritu de Jacob revivió.
Entonces dijo Israel: Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo
muera. (Génesis 45:28)
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Génesis 47:1-48:9
Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y
sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí
están en la tierra de Gosén.
Ahora bien, la tierra de Gosén estaba cerca del delta del Nilo. Estaba de hecho en el
Delta del río Nilo, y en la parte Norte de Egipto. Puesto que la mayoría de los
egipcios habitaban la parte sur oeste de Egipto. Pero aquí en el delta del Nilo era
una tierra muy fértil. Era maravillosa para que el ganado pastara y a los egipcios no
les preocupaba mucho el ganado o el pastoreo de ovejas. Y así que esta era un
área que no era de mucha población, puesto que los egipcios se fueron y era muy
fértil. Así que José colocó a su familia allí en el área de Gosen.
Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de
Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos
respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como
nuestros padres.
Ahora bien, los pastores eran una abominación para los egipcios por alguna razón u
otra, y con todo hay un período en la historia Egipcia en donde tenían Faraones que
eran llamados los reyes Hicsos, Hicsos significa pastores. Se piensa que en este
tiempo que José y los hijos de Israel estuvieron en Egipto, existió la dinastía de los
Hicsos. Y por lo tanto en este tiempo en particular no había un sentimiento en contra
los pastores, como usualmente existió en Egipto.
Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido;
En otras palabras no estamos viniendo en calidad de inmigrantes. No estamos
tratando de mudarnos y encargarnos de su tierra. Nuestro propósito no es
permanecer aquí. Simplemente venimos en una estadía temporal en la tierra.
Señalando el hecho de que ellos eran pastores. Señalando el hecho de que ellos
habían traído sus propios rebaños y su propio ganado y no para inmigrar en la tierra
sino para estar por un tiempo.
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Ahora bien ellos nos debían saber cuanto tiempo esto iba a tomar. Todo depende de
sí leían las Escrituras o no. Ahora si ellos mismos leían las Escrituras, ellos
hubiesen sabido que estarían en Egipto por 400 años. Esto es un tiempo bastante
bueno.
Pero usted recuerde en el capítulo 15 de Génesis cuando Abraham vio esta visión.
El había cortado los carneros en pedazos y así, y los puso delante del Señor y luchó
con las aves todo el día que trataban de comerse la carroña. Y luego en la noche,
un miedo a la oscuridad vino sobre Abraham y el vió el fuego como si fuese entre
las piezas del sacrificio. Y luego el Señor explicó a Abraham que era lo que estaba
sucediendo. Como sus descendientes iban a descender a Egipto y estarían allí por
400 años. Pero luego Dios les traería de regreso con gran sustancia y demás.
Así que 400 años en Egipto era de hecho algo que Dios había ya revelado a
Abraham, era una parte del registro, una parte de las Escrituras, y ellos habían
estado en las Escrituras, hubieran sabido que el tiempo de estadía en Egipto sería
de 400 años. Esto, por supuesto, es el cumplimiento de esa profecía que Dios dio a
Abraham aquí en Génesis.
Así que “hemos venido para morar en esta tierra”
porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la
tierra de Canaán; por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos
en la tierra de Gosén.
Así que ellos están haciendo ahora la petición formal del Faraón que puedan habitar
en la tierra de Gosén. A causa del hambre en su propia tierra, ellos se quedaron sin
pasturas para sus rebaños.
Entonces Faraón habló a José, diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti.
La tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y
a tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén; y si entiendes que hay entre ellos
hombres capaces [de hecho pastores], ponlos por mayorales del ganado mío.
Porque el Faraón también tenía una gran cantidad de ganado.
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También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón; y Jacob
bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu
vida?
Así que el trajo a su anciano padre y Jacob inmediatamente como que tomó el
comando. Jacob bendice al Faraón. Ahora la Biblia declara que el menor es
bendecido por el mayor. Al referirse a como cuando Abraham regresó de la victoria
sobre los cinco reyes y Melquisedec salió de Salem para encontrarse con el, como
el bendijo a Abraham. Y en el libro de Hebreos, está señalado que el menor es
bendecido por el mayor. Así que Jacob al bendecir al Faraón al venir, el bendice al
Faraón, pronuncia una bendición sobre el. Y por tanto inmediatamente su posición
es reconocida y el Faraón dice “¿Cuántos años tienes?”
Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación [hermosa
manera de expresarlo] son ciento treinta años; pocos y malos han sido los días de
los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres
en los días de su peregrinación.
Tengo 130 años. Mis días han sido pocos y malos, días difíciles.
Y Jacob bendijo a Faraón [así que lo bendijo nuevamente], y salió de la presencia
de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en
la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó
Faraón.
Así que el área de Gosén, donde más tarde en trabajo de esclavos los israelitas
construirían la ciudad de Ramesés. Así que en el área del delta del río Nilo, la buena
tierra de pasturas, especialmente, allí es donde se establecieron.
Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con
pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era
muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de
Canaán.Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra
de Canaán, por los alimentos que de él compraban; y metió José el dinero en casa
de Faraón.
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Esto es que el estaba vendiendo el grano y demás. Pronto se acabó; la gente ya no
tenía más dinero.
Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a
José, diciendo: Danos pan; ¿por qué moriremos delante de ti, por haberse acabado
el dinero? 16Y José dijo: Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados,
si se ha acabado el dinero.
Así que entraron en un proceso de trueques donde José les daría trigo a cambio de
su ganado.
Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el
ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos; y les sustentó de
pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo
año, y le dijeron: No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha
acabado; también el ganado es ya de nuestro señor; nada ha quedado delante de
nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante
de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra
tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón; y danos
semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces
compró José toda la tierra de Egipto para Faraón; pues los egipcios vendieron cada
uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos; y la tierra vino a ser de
Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del
territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los
sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba;
por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy, a
vosotros y a vuestra tierra, para Faraón; ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De
los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar
las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y
para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado;
hallemos gracia en ojos de nuestro señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces
José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto [Esto es hasta el momento
que Moisés escribió este relato], señalando para Faraón el quinto, excepto sólo la
tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón.
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Así que habiendo gastado su dinero en comida, entonces comercializaron su
ganado, sus rebaños. Cuando eso se fue, entonces tenían que comercializar sus
tierras. Ahora José hizo un arreglo equitativo con ellos. Todo esto ahora le
pertenece al Faraón. Ahora quédense en la tierra, plántenla, y todo lo que reciban,
un quinto o el 20 por ciento va para Faraón, ustedes quédense con el resto.
Si usted saca cuentas cuanto paga en impuestos, ocultos y demás, usted
encontrará que ellos hicieron un muy buen trato de tan solo pagarle el 20 por ciento
y eso era todo. No tenían inversión, no tenían siquiera que pagar la semilla. La
semilla le fue dada a Faraón y ellos tenían que guardar 4/5 de esto, mientras que un
quinto o 20% venían para Faraón. Y así que la tributación luego en Egipto se volvió
un 20% general a través de la tabla de impuestos. Fue esto, y no más.
Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron posesión de
ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera.
Aún ahora mientras están en Egipto, la mano de Dios de bendición esta sobre ellos
al crecer y multiplicarse en abundancia. Multiplicarse abundantemente, si, se
multiplicaron en una proporción de 6 por ciento al año por un tiempo y luego se
redujo. Ellos permanecieron en Egipto por 400 años. Cuando dejaron Egipto, había
cerca de dos millones de ellos que salieron. Así que setenta descendieron a Egipto.
400 años después, dos millones de ellos marcharon fuera. Así que cuando dice “se
multiplicaron en gran manera”, usted puede decir que si, que en verdad eso fue lo
que sucedió.
Pero al tratar con porcentajes de población, si ellos incrementaban la población en
una proporción de 5% al año, en doscientos años irían de 100 a más de dos
millones. Ahora 5 por ciento no es mucho. Esto significa solamente 5 hijos cada 100
personas. Y esto es en lo absoluto un factor de crecimiento que promete. Así que
ellos incrementaron la probabilidad un índice de cerca de tres por ciento durante el
período de tiempo que ellos estuvieron en Egipto. Así que para el tiempo en que
dejaron Egipto 400 años después, los setenta que vinieron con Jacob multiplicaron
en un gran contingente de 2 millones de personas guiadas por Moisés; 600000
adultos hombres por encima de los 21. Así que se calculan las mujeres para cada
hombre, probablemente una mujer, y luego todos los hijos que ellos tuvieran,
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estimativamente una población de cerca de dos millones dejando Egipto bajo
Moisés. Así que se multiplicó en verdad.
Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años; y fueron los días de Jacob, los
años de su vida, ciento cuarenta y siete años.
Cuando el apareció adelante del Faraón, el dijo “¿Cuantos años tienes hombre?” El
respondió “Tengo 130 años” Así que el vivió otros diecisiete años allí en Egipto, así
que su total de años fue de 147.
Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado
ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás
conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas
cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el
sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y
José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.
Jacob está pronto a morir, ante todo está preocupado de su funeral. No quiere ser
enterrado en Egipto. Su abuelo Abraham había comprado una parcela, y el quiere
ser enterrado allí donde Abraham había comprado la parcela de la tierra, en la
cueva de Macpela.
Ahora el le pidió a José que jurara sobre el, pusiese su mano debajo de su muslo.
Este es el mismo juramento que Abraham demandó a Eliezer o su siervo principal
cuando le envió de regreso a Harán para obtener una esposa para su hijo Isaac. El
dijo, “Júramelo, pon tu mano debajo de mi muslo y júramelo” La misma cosa le es
pedida a José por Jacob que el le jurase. “No me entierres en tierra de Egipto.
Llévame de regreso donde mis padres, de hecho, están enterrados”
Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo
[está muriendo]. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo
saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel,
y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en
la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te
multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; y daré esta tierra a tu
descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y
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Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de
Egipto, míos son; como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos
has engendrado, serán tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados en
sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan-aram, se me murió Raquel en la
tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata; y la
sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Vio Israel los hijos de José, y dijo:
¿Quiénes son éstos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha
dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré.
Así que al venir José a su padre, Jacob primeramente cuenta a José el hecho de
que Dios le encontró en el área cerca de Bethel. Luz, que más tarde se llamó
Bethel, la casa de Dios. Y fue allí que Dios prometió dar a Jacob y a su simiente esa
tierra como pacto sempiterno. Ahora es interesante que Dios le dio a Abraham la
promesa de la tierra. Después de Jacob no hay registro de aparición de Dios a
ninguno de los hijos de Jacob para confirmar la promesa que El hizo.
Dios hizo la promesa a Abraham, la confirmó a Isaac, la confirmó a Jacob. Pero
ahora José la escucha de su padre, no de parte de Dios directamente. Pero ahora
su padre le está relatando a el la promesa de Dios. Como Dios me prometió a mí y a
mi simiente la tierra, un pacto sempiterno. Y así que el está relatando esto a José.
Ahora, el dijo, los dos hijos que han nacido aquí en Egipto, los estoy reclamando.
Ellos habrán de ser míos. Si tú tienes más hijos después de estos, ellos podrán ser
llamados por ti. Pero estos dos los estoy reclamando para mí, ellos serán como
Rubén y Simeón y tendrán su herencia en la tierra.
Era costumbre de que el hijo mayor recibiese una doble porción de la herencia. Pero
aquí Jacob le está prometiendo a José la doble porción; la doble porción será en
Efraín y en Manasés. Así que el obtiene la doble porción de la bendición de Jacob
en Efraín y Manasés, los dos hijos nacidos de José, que se convertirían en tribus y
heredarían la tierra como tribus. Por las cuales es que después vemos que hay más
de doce tribus de Israel. Así que las doce tribus de Israel, aunque en realidad fueron
trece tribus de hecho o posiblemente si la tribu de José existió como una tribu por
separada de Efraín y Manases, usted tendrá catorce tribus. Pero nunca una lista de
catorce, únicamente de doce.
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Génesis 48:10-49:26
Y entonces Israel, y sin duda sus ojos fallaban, y él solo vio la figura borrosa de los
hijos de José, que en ese momento probablemente tendrían veinte años; no eran
niños pequeños. Jacob ve a estos dos y dice, “¿Quiénes son estos?” Y José
respondió, “Estos son mis dos hijos, Efraín y Manasés”.
Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No
pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu
descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y
los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a
su izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él. Entonces Israel extendió su
mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano
izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque
Manasés era el primogénito. (Génesis 48: 10-14)
Así que al traer José a sus dos hijos a su padre de manera que ellos recibieran la
bendición de su padre, él los trajo para que Jacob colocara su mano derecha sobre
Manasés y su mano izquierda sobre Efarín, debido a que Manasés era el mayor y
por ende la primera bendición sería para el hijo mayor. Pero el anciano cruzó sus
manos. Y colocó su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés
y comenzó a bendecirlo. Y José dijo, “Espera un momento, Padre, te has
equivocado”. Y él dijo, “Déjame hijo, se lo que estoy haciendo”. Así que Efraín fue
bendecido y se le dio un lugar de prominencia sobre Manasés a pesar de no ser el
primogénito.
Ahora bien, esta no es la primera vez que sucede esto. Incluso con el mismo Jacob,
el anciano que estaba haciendo esto, él no era el primogénito. Su hermano Esaú era
el mayor y aún así la bendición le fue dada a él. Y ahora él está haciendo lo mismo
con sus nietos cruzando sus manos y pronunciando la mayor bendición sobre
Efraín.
Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres
Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
(Génesis 48: 15)
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Es una frase interesante ¿no es así? Reconociendo que su provisión había venido
de Dios. De seguro que él también estuvo trabajando. De seguro que él estuvo allí
cuidando el ganado y las ovejas y demás. Pero si Dios no me sustenta, no seré
sustentado. Dios lo había mantenido todos los días de su vida.
el Angel que me liberta de todo mal (Génesis 48: 16)
Esto es interesante, él bendijo a José y dijo, “El Dios en cuya presencia anduvieron
mis padres Abraham e Isaac”, o sea, Dios el Padre. “el Dios que me mantiene desde
que yo soy hasta este día”; ésta debió ser la obra del Espíritu Santo en el ministerio
a los santos. “el Angel que me liberta de todo mal”; ésta debe ser la obra de
Jesucristo el Redentor. Así que aquí usted tiene la Trinidad de Dios siendo
mencionada en la oración de Abraham – “El Dios en cuya presencia anduvieron mis
padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
el Angel que me liberta de todo mal”.
bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis
padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le
causó esto disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de
Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque
éste es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no
quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será
también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su
descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti
bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a
Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará
con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti
una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi
espada y con mi arco. (Génesis 48: 17-22)
Así que una parte más; dos partes eran para José y de esa manera el derecho de
primogenitura pasó a José; él está recibiendo de las dos partes.
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Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer
en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, Y escuchad a vuestro padre
Israel. Rubén, (Génesis 49:1-2)
Y los muchachos ahora, de pie alrededor de la cama, probablemente por orden de
nacimiento.
Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; Principal en
dignidad, principal en poder. (Génesis 49:3)
Debía ser Ruben, el primogénito. Y aún así tú eres
Impetuoso como las aguas, no serás el principal, (Génesis 49:4)
Y es cierto que nunca nadie de la tribu de Rubén, sobresalió en nada. Más tarde el
deseo de Rubén fue el recibir su parte y su herencia fuera de la tierra. Pero él y su
tribu nunca sobresalieron.
Por cuanto subiste al lecho de tu padre; Entonces te envileciste, subiendo a mi
estrado. (Génesis 49:4)
Recuerde usted que anteriormente en esta historia se nos dice cómo Rubén estuvo
con Bila la concubina de su padre. Y a pesar de que Jacob no dijo mucho acerca de
esto, aquí al momento de su muerte él lo recuerda y señala esta característica de
debilidad la cual será una marca y un rasgo de Rubén, “impetuoso como las aguas”.
Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no
entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron
hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero; Y su
ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel.
(Génesis 49:5-7)
Así que las tribus de Simeón y Leví no morarían juntas. Ellos eran hermanos; ellos
parecían ser más unidos que con cualquier otro de los hermanos. Ellos parecían
formar una dupla; pero esa unión entre ellos no era buena. Era el hecho de que
ambos eran de mal carácter, caracteres violentos. “Maldito su furor” y su auto
confianza, y esto parecía unirlos. Y la tribu de Simeón realmente fue esparcida a
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través de la tierra. Y por supuesto, Leví nunca recibió herencia entre la tierra sino
que moró en las 48 ciudades que le fueron señaladas a Leví. Así que la profecía fue
cumplida.
Así que cuando llegó a Judá,
Judá, te alabarán tus hermanos; (Génesis 49:5-7)
La palabra Judá significa alabanza.
Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
(Génesis 49:8)
Así que ahora él está profetizando realmente que de la tribu de Judá vendrá la
realeza. “Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.”
Evidentemente con Judá hubo un cambio real de carácter. Ahora bien, cuando los
hermanos de José pensaban matarlo y dejarlo en el hoyo para que muriera, cuando
vieron que se aproximaba una caravana hacia Egipto, fue Judá quien sugirió que lo
vendieran a las personas de la caravana. Probablemente sin conocer el plan de
Rubén de regresar y sacarlo del hoyo y conociendo la intención de los hermanos de
matarlo, creyendo que salvaría su vida vendiéndolo y al menos él viviría. El podría
ser vendido como esclavo en Egipto pero al menos él estaría vivo, y la sugerencia
de Judá probablemente fue para guardar la vida de José. Pero incluso sobre esto,
sin duda él tuvo remordimiento, y más tarde, cuando Jacob dijo, “No dejaré que
Benjamín vaya”, Judá dijo, “Padre, yo seré la garantía por él. Hazme responsable”.
Y él era probablemente el más responsable de los hijos.
Cuando ellos llegaron a Egipto y José colocó su copa de plata en la bolsa de
Benjamín y cuando ellos descargaron sus bolsas y vieron la copa y dijeron, “No los
queremos a todos ustedes, solo tomaremos a este muchacho como esclavo”, Judá
dijo, “Miren, yo me entrego a mí mismo por mi hermano. Yo seré su esclavo,
permitan que él regrese a su padre”. Y Judá se convirtió en interlocutor y dio un
paso adelante y demostró mucho coraje en ese momento. Este es el comienzo del
desarrollo de Judá y ahora Jacob lo trae a su profecía y comienza a profetizar el
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hecho de que Judá se convertiría en una tribu gobernante. Los hijos del padre se
inclinarían ante él.
Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como
león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará? (Génesis 49:9)
Así que el símbolo de Judá era el león y allí comenzó la profecía del León de la tribu
de Judá que vendría. Por supuesto, se cumplió en Jesucristo.
No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga
Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. (Génesis 49:10)
Esta profecía fue cumplida; Siloh indica o se refiere al Mesías que habría de venir, el
Salvador. La palabra Siloh viene de la raíz de paz, shalom. Y hasta que la paz
venga, el Príncipe de Paz, por supuesto, Jesucristo. Ahora bien, el cetro no provino
de Judá hasta que vino el Señor, treinta años después Jesús fue crucificado.
Cuarenta años después de ese hecho el cetro partió de Judá. Así que esto significa
que el Mesías habría de venir en algún momento antes del 70 D.C. de manera que
se cumpliera la profecía de Jacob. De otra manera, toda la profecía no tendría
sentido.
Así que sabemos que Siloh vino, la paz de Israel vino, y esa paz es Jesucristo. Y
cuando El vino, El dijo, “¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo
que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.” El día de su venida
como Mesías, el día oficial de Su venida como Mesías. Su proclamación cuando los
discípulos decían, “Hosanna, hosanna”, cuando El entraba en la ciudad de
Jerusalén. Mirando a la ciudad ese día, llorando por la ciudad, El dijo, “¡Oh, si
también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz!” “Hasta que
venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.” De hecho El sería el líder. Atándole
Shiloh, a Cristo, la reunión de los pueblos.
Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido,
Y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de
la leche. Zabulón en puertos de mar habitará; Será para puerto de naves, Y su límite
hasta Sidón. (Génesis 49:11-13)
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Así que a Zabulón se le dio el área en la parte norte de Israel, parte la cual es ahora
el Líbano. Sin embargo, él nunca tomó toda la parte que se le prometió.
Isacar, asno fuerte Que se recuesta entre los apriscos; Y vio que el descanso era
bueno, y que la tierra era deleitosa; Y bajó su hombro para llevar, Y sirvió en tributo.
(Génesis 49:14-15)
En otras palabras, él es fuerte como un buey pero es perezoso. Una característica
de la tribu de Isacar era que a pesar de ser fuertes, aún así ellos eran holgazanes. Y
por eso sirvió como siervo para tributo.
Dan juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel. (Génesis 49:14-15)
La palabra Dan significa juez.
Será Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda, Que muerde los
talones del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete. (Génesis 49:14-15)
Dan, por supuesto, heredaba de la parte más al norte en el área justo en la base del
Monte Hermón en el área que hoy en día es el Valle de Hula, que se encuentra
entre las montañas del Líbano y las Alturas de Golan. Este valle de la parte superior
del Jordán sobre el Mar de Galilea, era allí donde la tribu de Dan se estableció. Las
ruinas de la ciudad de Dan está a unos 7 u 8 kilómetros desde la base del Monte
Hermón. Así que usted tiene una vista despejada desde la parte superior del valle, y
Dan era una tribu ruda y protegió a la nación de Israel de los ataques de las
naciones que venían del norte.
Ahora aquí en medio de todo el asunto, versículo 18, no relacionado a ninguna de
las profecías de sus hijos, Jacob declara.
Tu salvación esperé, oh Jehová. (Génesis 49:18)
Cuando menciona a Jehová es también el nombre Jesús. He esperado por Jesús,
Jehová, o la salvación del Señor o la salvación de Jehová. Es interesante que ésta
es la primera vez que se menciona la palabra salvación en la Biblia.
Gad, (Gad significa ejército, pero) ejército lo acometerá; Mas él acometerá al fin.
(Génesis 49:19)
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Gad nuevamente con los Rubenitas tendrán su herencia fuera de la tierra de Israel y
ellos vencieron anteriormente pero la profecía es que al final ellos vencerán.
El pan de Aser será substancioso, Y él dará deleites al rey. (Génesis 49:20)
Así que tenemos la tribu de los panaderos, aquellos que están en la industria del
pan haciendo bocados exquisitos. Y algunos de la tribu de Aser sin duda están allí
hoy porque, sin duda es el mejor pan y masas que usted jamás ha comido en su
vida.
Neftalí, cierva suelta, Que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José,
Rama fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le
causaron amargura, Le asaetearon, Y le aborrecieron los arqueros; Mas su arco se
mantuvo poderoso, Y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del
Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), Por el Dios de tu
padre, el cual te ayudará, Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá Con
bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del abismo que está abajo,
Con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre Fueron
mayores que las bendiciones de mis progenitores; Hasta el término de los collados
eternos Serán sobre la cabeza de José, (Génesis 49:21-25)
José separado de sus hermanos, un hermoso ser individual; la mayor bendición fue
pronunciada sobre él. El es una rama fructífera. El sería una persona fructífera. Las
tribus de Efraín y Manasés llegaron a ser grandes y fructíferas tribus. “Rama
fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro.” Así que
no solo está siendo bendecido sino que es de bendición para otros. Y a pesar de
que él debió pasar por grandes pruebas, y soportó grandes pruebas, “Le causaron
amargura, Le asaetearon, Y le aborrecieron los arqueros”, todas esas flechas de
odio y amargura y celos y envidia y tentación y falso aprisionamiento y mentiras
fueron contra él, aún así su cabeza permaneció firme. No fue vengativo. No devolvió
el golpe. Dejando el juicio a Dios, que es a quien pertenece. Poniendo la otra mejilla.
Su arco se mantuvo poderoso y el secreto de su fuerza era que su mano, sus
manos eran poderosas por la poderosa mano de Jehová. Dios estaba sosteniendo
su mano. Dios le daba la capacidad de refrenarse. Su capacidad no era algo natural.
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Era una capacidad sobrenatural. El estaba siendo sostenido por Dios en esa
abnegación.
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Génesis 49:27-50:26
Benjamín es lobo arrebatador; A la mañana comerá la presa, Y a la tarde repartirá
los despojos.
Benjamín era rudo. Era una de las tribus más rudas en Israel. Eran grandes
guerreros. Su carrera estuvo marcada por el desastre. Fueron eliminados al menos
una vez como una tribu en Israel por causa de la maldad. Todas las tribus de Israel
se congregaron contra Benjamín y a duras penas pudieron derrotarles. Eran muy
duros. De Benjamín vino el primer rey de Israel, Saul. De Benjamín vino el gran
apóstol Pablo. Personajes duros en verdad, capaces de resistir más allá de las
capacidades normales de resistir de una persona. La tribu de Benjamín.
Todos éstos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al
bendecirlos; a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego, y les dijo:
Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que
está en el campo de Efrón el heteo, en la cueva que está en el campo de Macpela,
al oriente de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo
campo de Efrón el heteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a
Sara su mujer; allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer; allí también sepulté yo a
Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Het. Y
cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la
cama, y expiró, y fue reunido con sus padres.
Así que esta es su acción previa a la muerte: este pronunciamiento del futuro de sus
hijos. Y como le dijo a José, “Júrame que no me enterrarás en Egipto sino en mi
propia tierra”, y José juró. Ahora el está pidiendo la misma cosa para sus hijos.
“Miren, entiérrenme allí en la cueva que Abraham compró, donde enterré a Lea.
Quiero ser enterrado con ella. Pónganme allí.” Es interesante el amor que tenía por
Raquel, pero el no deseó ser enterrado en la tumba de Raquel que aún existía cerca
de Belén. “allí también sepulté yo a Lea [en la cueva de Macpela]”. Habiendo dicho
esto, encogió las piernas y fue todo. Se fue.
Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y
mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre; y los
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médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían
los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días.
El proceso de embalsamado llevaba 40 días y el período de lamentación en Egipto
por una gran persona setenta días. Así que cumplieron la tradición.
Sería interesante si usted pudiera encontrar la cueva de Macpela, porque aunque
usted no encontrará ningún resto de Abraham, Isaac y sus esposas, seguramente
encontrará un ataúd y el cuerpo momificado de Jacob aún existiendo allí. Y así que
sería interesante si se pudiera topar con la cueva de Macpela y descender y ver la
momia de Jacob. Porque el embalsamado de Egipto el sería preservado como el
Rey Tut y algunos otros que fueron embalsamados por las artes egipcias de
embalsamamiento. Así que José fue embalsamado, también podría encontrar a
José.
Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si
he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón,
diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir; en el sepulcro
que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás; ruego, pues, que vaya
yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve, y sepulta a tu padre,
como él te hizo jurar.
Ahora aunque el fue enterrado en una cueva y no necesitaron excavar la tumba, con
todo en estas tumbas ellos excavaban nichos en los muros y pondrían los cuerpos
en estos nichos en la pared.
Si usted ha visitado las catacumbas en Roma, lo ha visto allí, los nichos en las
paredes que ellos excavaban para los cuerpos. Y lo mismo es cierto en Israel; hay
cuevas justo arriba en la cumbre del monte de los Olivos justo debajo del hotel
Intercontinental. Hay una interesante cueva de sepultura allí y todos esos nichos en
la pared de la cueva, los cuales cavaron para varias personas, que en el pasado
fueron enterradas en ellos.
Y así que el cavó su propio nicho y fue allí donde el dice “En el sepulcro que cavé
para mí” El había cavado su propio nicho en su cueva cuando cavó el nicho de Lea.
El probablemente cavó su propio nicho para ser enterrado con ella en la caverna.
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Y así que José está ahora pidiéndole al Faraón permiso. Y por supuesto ellos en
este tiempo se habían vuelto una parte importante de toda la prosperidad egipcia, y
los egipcios probablemente no querían que ellos se fueran en este momento. Y así
que para asegurar el hecho de que ellos no están migrando de regreso a Canaán, el
está pidiendo permiso para ir y enterrar a su padre pero con la certeza de que
regresará nuevamente a la tierra. “y volveré”, el declara en el versículo 5. Y el
Faraón dijo “Ve, y entierra a tu padre, como el te ha hecho jurar.”
Entonces José subió para sepultar a su padre; y subieron con él todos los siervos de
Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda
la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre; solamente dejaron en la
tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas.
Así que ellos no llevaron a los niños sino que todos los adultos fueron. Por
supuesto, dejar a sus hijos y los rebaños era una de las mas grandes garantías de
que no emigrarían sino que iban únicamente al entierro. Ahora bien, fue una gran
multitud.
Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy
grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán
Y ellos subieron, de hecho vinieron por la parte oriental cruzando el Mar Rojo, por la
parte oriental del mar muerto al área en donde Josué cruzó en el área de Jericó. Y
de Jericó apareció el paso hacia Jerusalén, virando a la izquierda, apareció el área
de Belén, a través del valle de Escol y Hebrón donde existía la cueva. Así que ellos
llegaron a los bancos del este de Jordania, porque hay más fuentes de aguas en los
bancos del este. Apareció luego el banco oeste del Mar muerto, debió haber sido un
viaje largo, un viaje duro sin agua porque hay muy pocos afluentes de agua que
vienen al mar muerto desde el lado oeste. Pero hay algunos buenos manantiales y
fuentes en lado este del Mar Muerto. Así que esto es por lo que ellos hicieron su
camino por allí, luego cruzaron el río Jordán en el lado norte del Mar Muerto y luego
hacia arriba. Como dije ese valle hacia Jerusalén, está cruzando a través de Belén y
a través del valle de Escol hacia Hebrón en donde Jacob fue enterrado.
Pero luego ellos se detuvieron para una pequeña ceremonia en el lado este del río
Jordán.
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y endecharon allí con grande y muy triste lamentación; y José hizo a su padre duelo
por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era
de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios; por eso fue llamado su
nombre Abel-mizraim,[a] que está al otro lado del Jordán.
Y así que ellos por supuesto, no sabían probablemente que era de hecho Jacob a
quien su hijo Jose llevaba, ellos simplemente calcularon que eran todos egipcios.
Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado; pues lo llevaron sus hijos
a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que
había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de
Efrón el heteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y
todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado.
Ahora este fue el deseo de Jacob y fue probablemente un deseo; esto expresó fe, la
fe de Jacob que ésta es la tierra que Dios nos había dado aquí. Y así que Jacob por
fe hizo mención de sus huesos antes de que el muriera pidiendo que le enterraran
de vuelta en la tierra. Esto fue una marca de fe. Pero realmente fue poner sobre la
familia una carga innecesaria. El llevar un cuerpo todo el camino desde Egipto hasta
Hebrón para enterrarle allí, que esfuerzo y carga innecesaria que el está poniendo
sobre la familia. Pero hay un propósito especial para esto y así que fue una
expresión de fe. Esta es la tierra que Dios ha prometido. Esta es la tierra donde
quiero ser enterrado.
Pero déjeme decirle algo. Dios no me ha prometido ninguna tierra y no me preocupa
donde me van a enterrar porque pienso que hacemos mucho, demasiado lío por la
vieja casa. Una vez que el espíritu ha partido, todo lo que hay es un recipiente
vacío. Es la carpa en la cual la persona solía vivir. Pero ahora “tienen un edificio de
Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos” Y pienso que hacemos mucho,
demasiado lío por la vieja tienda.
Seguramente lloramos. Y no hay nada de malo en hacerlo. Los vamos a extrañar.
No podemos ayudar sino extrañándolos. No hay nada pecador o malo en lamentar o
llorar porque una persona amada ha sido sacada de nosotros. Pero para hacer un
gran lío sobre su cuerpo, para que todos se molesten porque el ataúd simplemente
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no es lo que usted quería o la florería no puso las flores correctamente, o tener algo
a la antigua, es una vergüenza.
En poco tiempo, si hay tiempo, el cuerpo, la tienda, habrá de regresar al polvo
nuevamente. Pero la tienda no soy yo. Nunca ha sido yo. Ha sido el lugar donde he
estado viviendo. Ahora aprendemos a relacionar a las personas al cuerpo y eso es
legítimamente así. Pero una vez que el espíritu de la persona parte del cuerpo, no
los debemos relacionar a ese cuerpo ya más. “Mirad, les muestro un misterio, no
todos dormiremos, todos seremos transformados, en un momento en un pestañar”
Anhelo ese momento.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos
aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
El se va a vengar ahora. El nos requerirá a todos nosotros por ese mal.
Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis
a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los
siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
Enviaron mensajeros a José diciendo, Tu padre Jacob antes de morir dijo, “Oigan,
traten a sus hermanos bien, ¿lo harán?” Y los hermanos vinieron y dijeron “Ustedes
saben, oigan, somos los siervos del Dios de sus padres. Por favor, ustedes saben,
perdónanos por las cosas que hemos hecho.” Y José lloró delante de ellos.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos aquí
por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de
Dios?
Ahora esta es una frase muy iluminadora porque muestra que José tiene una
estimación clara de las cosas. Esto es que, el juicio pertenece a Dios. ¿Estoy yo en
el lugar de Dios? ¿Estoy en la posición de dar retribución? ¿Estoy en la posición de
hacer juicio? ¿Estoy en la posición de traer venganza sobre ustedes? Dios dijo, “Mía
es la venganza; yo daré el pago, dice el Señor.”
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Por lo tanto, no depende de mí el traer juicio o venganza sobre una persona que
pienso que ha obrado injustamente conmigo. Eso es trabajo de Dios, no es mi tarea.
Y José, reconociendo esto como tarea de Dios, entonces tuvo la actitud correcta
hacia sus hermanos en toda esta cuestión. ¿Estoy en lugar de Dios? Esto nos
muestra de hecho el secreto detrás de su actitud en su compromiso con Dios, y de
esa área para Dios. Y también necesito el comprometerme a Dios en esa área del
juicio.
Hay personas que dirán cosas horribles en contra de usted si usted hace algo. Si
usted no hace nada, nadie ha de decir nada. Pero si usted se atreve a hacer algo
para el Señor, usted tendrá sus críticos. Ahora bien, usted puede gastar su tiempo
tratando de contestar a todos sus críticos o usted puede simplemente seguir
haciendo la obra del Señor y dejar al Señor encargarse de los críticos que se
levantan. Y si usted tiene la perspectiva correcta, usted dejará eso en manos del
Señor. Usted no tratará de defenderse o lo que sea. Pero , usted sabe que pienso
que es uno de los trucos de Satanás, realmente, para sacarnos del real trabajo de
Dios y meternos el área de la apologética y la defensa, teniéndonos a nosotros
peleando.
Pelear contra el comunismo, el liberalismo, contra diferentes cosas. Y realmente no
proclamamos más el poder de Dios y el amor de Dios y el trabajo de Dios, pero
estamos peleando ahora con todas estas cosas, usted sabe, entidades que están
por ahí, peleando contra el diablo. Pienso que esto es una trampa en la cual es fácil
caer.
Vosotros [dijo José] pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Ahora sus intenciones fueron malas. Ustedes estaban errados. Sus motivos estaban
errados pero aún detrás de esto Dios estuvo trabajando. La Biblia dice que Dios usa
la ira del hombre para alabanza de Su nombre. Es para mí interesante ver cuántas
veces Dios trastorna las mesas sobre el enemigo. El preparará la trampa para los
hijos de Dios y Dios trastornará las cosas sobre el enemigo.
Ahora aquí los hermanos de José, sus intenciones eran malas, sin rodeos. Pero
detrás de esto Dios estuvo obrando para bien. Y esto es verdad a través de toda la
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vida de José, porque “ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia
de los hijos del Señor.” Aunque el hombre tuvo la intención de hacer mal y de herirle
y demás, Dios puede cambiarlo y hacer que sea para bien. Necesitamos tener esta
clase de confianza en Dios de que “todas las cosas obran para bien a aquellos que
aman a Dios y son llamados conforme a Su propósito.” Y aunque una persona
pueda maliciosamente buscar hablar mal de usted y herirle, Dios puede volverlo a
bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha pretendido para bien, para
salvación de muchas personas.
Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así
los consoló, y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su
padre; y vivió José ciento diez años.
Así que otros 54 años después de la muerte de su padre.
Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación; también los hijos de
Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José.
Así que el fue un gran abuelo y crió a sus nietos en sus rodillas, los hacía rebotar en
sus rodillas y tuvo el gozo de ver no solo sus nietos sino que también sus bisnietos.
Y José dijo a sus hermanos:
Esto indicaría que algunos de sus hermanos estaban aún con vida al momento en
que el iba a morir.
Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la
tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel,
diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió
José a la edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en
Egipto.
Ahora bien, José no los puso en todos los problemas de cargar con sus huesos de
regreso inmediatamente, regresar su cuerpo de inmediato, pero al menos el dijo –
cuando ustedes partan y se vayan. Y así que algunos de ellos ,300 años más tarde
cuando ellos partieron, tomaron el ataúd de José y los hijos de Israel lo sacaron
fuera de la tierra de Egipto y lo llevaron a la tierra y le enterraron en la tierra
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prometida. Así que José nuevamente esta expresando la misma fe de Jacob. Esta
no es mi tierra. Soy un extranjero y peregrino aquí- Quiero ser enterrado en la tierra
que Dios nos ha prometido.
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