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HEREDEROS DE LA MULTIPLICACIÓN
“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. Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a
Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 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
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, por cuanto oyó Abraham
mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar”.
(Génesis 26:1-6)

SUCESION
1.1
1 Isaac es el Hijo de la Promesa. A la muerte de Abraham, Dios inicio
un trato nuevo con el heredero de las Promesas. La primera experiencia
espiritual que confirmó la fe de Isaac fue el milagro operado por Dios en su
esposa Rebeca. ”Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó
Jehová, y concibió Rebeca su mujer. (Génesis 25:21).
Es así como vienen al mundo Esaú y Jacob, con la profecía de que el
mayor serviría al menor. Con el paso de los años llegamos al episodio
donde Esaú le vende la primogenitura a Jacob.
1.2 2 La vida de Isaac y su familia transcurre con cierta normalidad hasta
que una crisis en la tierra habitada los afecta de manera directa. Por
causa de una aguda hambruna Isaac se vio obligado a moverse de
la tierra que hasta entonces había ocupado.
Dios interceptó a Isaac en su ruta hacia Egipto, destino al que acudían
todos los que tenían recursos abundantes en épocas de escases
alimentaria. En este punto se marca un hito en la vida de la simiente de
Abraham. Resulta llamativo que sea en una época de crisis que Isaac
conociera al Dios de Abraham en un nuevo nivel. “Y se le apareció Jehová, y le
dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré”. (Génesis 26:2).
Jehová declara su bendición a Isaac,
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La bendición prometida a Isaac en Gerar se fundamenta en la fidelidad
mutua entre Dios y Abraham. Dios había sido fiel a sus promesas mientras
que Abraham hubo demostrado su fidelidad por su fe. Arribamos entonces
al momento cuando Dios interrumpe el viaje de Isaac a Egipto para
confirmar las promesas previamente formuladas a Abraham. “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 Abraham tu padre. Por
cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y
mis leyes”. (Génesis 3 y 5).
Moisés es categórico en su narración: Dios le reitero sus promesas a Isaac
por razón de ser el heredero de Abraham.
Nuestro estudio nos obliga a circunscribirnos a la Multiplicación, tema al
que el Espíritu Santo nos ha guiado a examinar. En Gerar encontramos que
la Multiplicación prometida a Isaac, como herencia de la fe de su padre
Abraham, se manifiesta en cuatro poderosas bendiciones. Examinemos el
legado de los herederos de la Multiplicación.
RELACION
2.1
3 “Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra
que yo te diré”. (Génesis 26:2) No puede producirse la multiplicación sin
existir previamente la relación. Dios se rebeló a Isaac como medio para
comunicarle sus promesas e impartirle su bendición. Tal como su padre
Abraham conoció a Dios, era necesario que Isaac desarrollara una
relación personal con Jehová. De Abraham Isaac aprendió la necesidad
del altar y el simbolismo de la tienda. Dios confió en que la fidelidad de
Abraham garantizaba transmitir a su descendencia los caminos de la fe
verdadera. “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”. (Génesis 18:19).
Es, pues, tácito, colegir que Isaac heredó de su padre los principios de la fe
bíblica. Empero, nadie puede triunfar por la fe de otro, prescindiendo de su
relación personal con Dios. Isaac ya conocía al Dios de su papa, pero
ahora conocerá a su propio Dios, como no lo había conocido antes. El
primer propósito de Dios al intervenir en la vida de Isaac fue llevar a un
nivel superior y más profundo la relación entre ambos.
2.2
4 “Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra
que yo te diré”. La relación con Dios parte de Dios mismo. Siempre ha sido
así. Después de su caída, Adán no buscó a Dios; fue Dios quien buscó a

Adán. La humanidad no dio el primer paso. Fue Dios quien se hizo hombre
y vino a morir por nosotros, para restablecer la relación rota por el pecado.
Isaac no hizo más que responder a la acción tomada por Dios. Lo mismo
ocurrió con Abraham. El patriarca ejerció fe solo después de recibir la
revelación de Dios.
Nuestra relación con Dios descansa en la obra redentora de Jesucristo.
Nadie le pidió a Jesús que muriera por sus pecados. El sacrificio expiatorio
de Jesucristo fue un acto voluntario y soberano con el cual nos demostró
su amor. Lo menos que podemos hacer es responder a esa demostración
de amor recibiendo al que murió en la cruz en nuestro corazón. Luego nos
corresponde desarrollar una relación de fe e intimidad con quien nos amó
primero. Entonces podemos reclamar y esperar Multiplicación.
2.3
5 La intervención divina en Gerar nos enseña otro importante
aspecto de la Relación. "Y le dijo". Nuestra relación con Dios se sustenta y
se basa en lo que Dios dice, esto es, en la palabra de Dios. Al final de sus
palabras, Jehová le dice a Isaac que Abraham había oído su voz y guardado
sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. (Génesis 26:5). Voz,
precepto, mandamientos, estatutos y leyes son diversas formas de referirse
a la palabra de Dios.
Isaac sería tan exitoso como fuera de firme su fe en la palabra que había
recibido de parte de Dios. El "multiplicare tu descendencia" depende de
nuestra fe en lo que Dúos dice.
2.4
6 La relación con Dios es un asunto personal, establecida sobre la
base de que respondemos a la iniciativa divina de acercarse a nosotros, y
sustentada en la Palabra del Señor. Si bien el propósito de Dios para con
nosotros es la Multiplicación, esta no se dará sin una estrecha e intima
relación con Jesucristo. Así lo demuestra la iglesia de los Hechos de los
Apóstoles. “Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la
fe”. (Hechos 6:7).
DIRECCION
3.1
7 "Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra
que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra." (Génesis 26:2-3)
Encontramos tres claras indicaciones directivas de Dios. "No vayas a
Egipto", "habita donde yo te diré", y, "habita como forastero en esta tierra". Nuestro
Dios es un Dios de dirección. De esto nos enseñan todos los personajes de
fe de la Biblia. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Israel, José, Moisés, Josué,
Rut, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, José de

Nazaret, Zacarías, Pedro, Pablo, y acortamos la lista que es extensa,
testifican de un Dios intensamente activo dirigiendo los pasos y
enderezando los caminos de sus siervos.
3.2 8 La Multiplicación depende de la dirección divina, como la vida de
la criatura en el vientre materno depende del cordón umbilical. Fuera de
los parámetros marcados por Dios se pierde la bendición, y por tanto, la
Multiplicación. Pregúntale a Sansón, a Saúl, a Judas o a Demas y te
responderán que el fracaso es el único resultado de desatender la
dirección de Dios.
Isaac recibió dirección de Dios como parte de la bendición que
enmarcaba su Multiplicación. Seguir rumbo a Egipto, aunque allá no
había hambre, sería su ruina. Habitar como extranjero en una tierra en
crisis era su bendición, porque, sencillamente, esa era la orden directiva de
Dios.
PROTECCION
4.1
9 "Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo". Era
extremadamente riesgoso morar en tierra extraña; más en tiempo de crisis.
La vida de Isaac y su familia, así como la de sus criados corría peligro en
Gerar. Sin embargo, el "te bendeciré" y "te multiplicare" de Dios, incluía la
seguridad de protección divina. "Estaré contigo" marca el compromiso de
Jehová de, entre otras cosas, proteger a Isaac. La fe de Isaac fue
desafiada a creer que “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien
confiaré. El te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te
cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás el
terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni
mortandad que en medio del día destruya”. (Salmo 91.1-6).
4.2 10 La protección celestial es requisito esencial para la Multiplicación.
Si partimos del hecho de que “no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”, (Efesios 6:12)
asumimos que no podemos ni siquiera subsistir sin la ayuda de Dios.
Recordemos que nuestro. “Adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar”. (Ia Pedro 5:8).
Como veremos más adelante en el mismo capítulo 26 de Génesis, Isaac
enfrentó múltiples ataques de sus enemigos, pero en todos Dios le dio
victoria. Lo cierto es que Dios multiplicó los bienes de Isaac en tierra de
enemigos. Para brindar protección a Isaac Dios le dio gracia aun delante

de su potencial adversario. “Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo:
El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá”. (Génesis 26:11). “Aderezas
mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores”. (Sal. 23.5) “Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros? (Romanos 8.31).
POSESION
5.1 11 La Multiplicación y la posesión están íntimamente ligadas. “Porque a
ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento”. (Génesis
26:3).
La cuarta bendición necesaria para la Multiplicación es la Posesión. Dios le
prometió a Isaac lo que más necesitaba, tierras. Jehová bendijo el trabajo
de Isaac con abundantes cosechas en tiempos de hambruna. “Y sembró
Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo
Jehová”. (Génesis 26.12)
5.2 12 Las posesiones de Isaac se incrementaron por la bendición que Dios
derramaba sobre su trabajo, al punto de despertar animadversion por
parte de los nativos de Gerar “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 dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más
poderoso que nosotros te has hecho”. (Génesis 26:13-16).
Dios te dará todo lo que necesites para tu Multiplicación. De hecho, el
Señor está comprometido a suplirte todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Filipenses 4:19). Esta promesa incluye un
lugar digno para que tu familia habite. La posesión abre paso a tu
Multiplicación. Amén.
El Dios de Multiplicación te llama a una vida de relación, te indica su
dirección, te ofrece su protección y te bendice con posesión. Esa es
nuestra herencia. Hoy es tu día de bendición
para que te
multipliques. Amén.

