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UNA MUJER PARA ISAAC 
Tres años después de la muerte de Sara, cuando Abraham tenía 140 años de 
edad, Dios lo iluminó para que encontrase una mujer para Isaac. Es importante 
tener en cuenta que Abraham no podía volver a Haran y tuvo que enviar al jefe 
de sus sirvientes. Génesis 24:1-5 
El sirviente de Abraham tuvo prohibido llevar a Isaac a Haran; Isaac tenía que 
permanecer en la Tierra Prometida. Versículos 6-8 
Tres años después de la muerte de Sara a la edad de 140, Dios ayudó a 
Abraham encontrar una esposa para Isaac. Es interesante ver que no se le 
permitió volver a Harán y tuvo que enviar a su criado principal. Génesis 24:1-5 
El criado de Abraham quiso llevar a Isaac a Harán pero esto fue prohibido; Isaac 
tenía que permanecer en la Tierra Prometida. Versículos 8 
Fue un milagro que la familia de Rebeca la dejase ir con hombres extraños para 
casarse con Isaac, que era primo de su padre. Génesis 24:33-60 
La boda formal se llevo a cabo en Harán y cuando Rebeca fue al lugar en el que 
vivía Isaac, el matrimonio se consumó. Versículos 61-67 
Fijándonos en la genealogía, vemos que los hijos de Israel son los 
descendientes de la familia de Terah y de dos esclavas, Bilhah and Zilpah.  
Terah era el padre de Abram y Sarai. Betuel fue hijo de Nahor y de su prima  
Milcah. Isaac se casó con la hija de su primo Betuel, Jacob se casó con las hijas 
de su tío Laban, Leah y Raquel. 

EL ABRAHAM DE CARNE Y HUESO 
.Abraham a la edad de 140 tenía fe en Dios pero no entendió las consecuencias 
de de sus acciones humanas. Por razones que desconocemos y que no 
aparecen en la Biblia,  Abraham volvió a casarse a la edad de 140 años y vivió 
otros 35 años, muriendo a la edad de 175 años. Su tercera esposa Keturah le 
dio seis hijos. Ninguno de estos niños recibió ningún legado y fueron expulsados 
de la Tierra Prometida. 
Abraham también disponía de varias concubinas (esclavas) que le dieron hijos. 
Eran despachadas con ofrendas pero no con ninguna herencia. Génesis 25:1-6 
Al morir Abraham tanto Isaac (con 75 años) como Ismael (en sus ochenta) se 
encargaron de su funeral. Versículos 7-10 
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      TERAH       

             

  ABRAHAM    NAHOR    HARAN   

             

ISMAEL  ISAAC    BETUEL  MILCAH  LOT  ISCAH 

             

ESAU  JACOB  REBECA  LABAN  BEN-AMMI  MOAB   

             

  12 HIJOS  RAQUEL  LEAH       

RESUMEN 
La familia de Terah adoró tanto al Dios de la creación como a ídolos. Abraham 
se apartó de la idolatría, pero cuando su esposa Sara quiso que se casase con 
Hagar para tener un hijo, Abraham abandonó la moralidad  y engendró hijos sin 
comprender el daño que les causaría al no poder formar parte de su legado.  
La familia de Abraham no obró correctamente y esto trascendería a las 
generaciones venideras.  
Dios pudo inculcarle la fe a Abraham pero no pudo conducirlo por una vida recta. 
Con esto podemos aprender que no hay gente buena en este mundo, nunca la 
ha habido y nunca la habrá. Solo Jesús, hijo de Dios, es el Dios-hombre 
perfecto.  
¿Por qué Dios escogió a personas imperfectas como Abraham y Sara? Porque 
los amaba. Deuteronomio 7:6-8 
El corazón humano está corrompido y debemos aceptar el hecho de que todos 
pecamos y que no estamos a la altura de la gloria de Dios. Jeremías 17:9; 
Romanos 3:23 
La buena notica es que Dios te quiere y quiere que te dirijas a Su hijo, Jesús, y 
renazcas. El quiere pasar la eternidad contigo. Juan 3:16 
Independientemente de cuánto tiempo has estado salvado, tu rectitud es de 
Cristo. Romanos 3:24-28 
 

Mucha gente ha colocado a Abraham y a Sara en un pedestal, pensando que 
no podremos estar a su altura. Sin embargo, al leer la Biblia verso a verso 
vemos que no tienen tal reputación sino que son personas como tú y yo que 
han de luchar día a día en nuestro camino junto a Cristo. Para de sentirte 
culpable y exclama a Dios que Jesús vive en ti y que te ama. 
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CONCLUSION 
Cuando comencé esta entrega mi primer sermón comenzaba explicando que un 
miembro de la iglesia me pidió que ofreciese un sermón sobre como la biblia 
indica que se ha de vivir con una esposa que no sigue la voluntad de Dios. 
Responderé a esta pregunta según lo que acabamos de aprender de la familia 
de Terah: 
1. Sabemos que Dios le dijo a Terah que abandonase la ciudad de Ur y se 

dirigiese a la tierra de Canaán. Cuando Terah se detuvo en la ciudad de 
Haran, Dios traspasó la llamada a su hijo Abram. 
Si caminas junto al Señor pero tu mujer se rebela contra la voluntad de Dios, 
llegara el momento en el que tendrás que ser obediente y cumplir con la 
llamada de Dios en tu vida. Un ejemplo de esta situación la encontramos con  
Moisés y Ziporah. Exodo 18:1-6 
Moisés fue elegido por Dios para conducir al pueblo de Israel fuera de Egipto. 
Dios no quería ni permitiría que Zipporah detuviese este proyecto y la 
mantuvo al margen, ya que no deseaba formar parte del plan de Dios.  
Exodo 4:24-26 
Zipporah no quiso que su hijo fuese circuncidado y cuando Dios le exigió 
esto, se enfureció y debió de hacer pasar malos momentos a Moisés. 

2. Si no sientes de manera especial la llamada de Dios en tu vida, empéñate lo 
máximo para que tu esposa encuentre a Cristo. El apóstol Pedro escribió 
sobre cómo debería lograrse. 1 Pedro 3:1-7 

3. Si tu pareja te exige que peques como ella tomando drogas, bebiendo 
alcohol, viendo películas o televisión obscenas, consumiendo pornografía, 
realizando sexo obsceno, cometiendo crímenes, etc. es tu deber decir no e 
irte de casa si hay violencia. También pecas si alquilas o compras películas 
obscenas, adquieres alcohol o drogas o permites prácticas pecaminosas 
aunque no participes. 2 Corintios 6:14-18; 7:1 

4. A Jesús no lo considerarían un buen pastor actual, ya que era radical porque  
exigía el 100 % de compromiso. Mateo 10:32-39 

¿Quién va primero en tu vida, Jesús o otra persona? ¡Depende de ti lo que 
quieras hacer con tu vida! Lucas 9:57-62 
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


	UNA MUJER PARA ISAAC
	EL ABRAHAM DE CARNE Y HUESO
	RESUMEN
	CONCLUSION

