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Capítulo 26 

Dios es un Dios fiel e Isaac sigue siendo el eslabón por la cual se cumplieron las promesas de recibir la tierra 
y de ser una fuente de bendición para las naciones. Vemos que el Señor lo envía a vivir entre los filisteos en 
Gerar, al igual que Abraham lo había hecho. Allí Isaac, bendijo a las naciones cavando pozos de los cuales 
los filisteos se adueñaron para uso propio pero aún así Dios lo prosperó grandemente a tal punto que el rey 
Abimelec hizo un pacto con él reconociendo su reclamo en la tierra prometida.  
 
Aplicación Personal: Dios desarrolla una promesa de redención para restaurar nuestra relación con Él y se 
compromete a satisfacer nuestras necesidades humanas, así como el desarrollo personal en la vida. Ahora 
bien, algo que no podemos pasar por alto es que este plan está diseñado, no solo para bendecir a su pueblo 
sino para que a través de las bendiciones a su pueblo (nosotros), también traer bendiciones a otros. Nosotros 
al igual que Isaac somos el canal que Dios utiliza para bendecir a otros. Eso es algo que debemos siempre 
tener presente. 
 
Versículos adicionales: Génesis 21:22-24Galatas 3:8, Éxodo 3:6 
 
Versículo para memorizar: "Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu 
padre; no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de 
Abraham mi siervo." ~ Génesis 26:24 

 

 
 
 
Profundice: 
 
1. ¿Por qué cree usted que la historia entre Abraham e Isaac (padre e hijo) se repite? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué maneras ve usted cumplida la promesa de Dios a Abraham en este capítulo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


