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Prefacio – se debe leer 

 

Las historias registradas en las páginas de la Biblia no sólo son antiguas sino que 

también son eternas. Ellas han perdurado por miles de años porque a través de ellas los 

hombres de todas las edades, de todas las naciones de la tierra, y de todos los ámbitos de la 

vida han encontrado la iluminación espiritual, comprensión y dirección que anhelaban, y que no 

habían podido encontrar en ningún otro libro. Por supuesto, tal descubrimiento va acompañado 

de gozo y esperanza, a lo que Pablo llama “la consolación de las Escrituras” (Ro. 15:4). 

 La mayor parte de lo que la Biblia enseña, especialmente en el Antiguo Testamento, no 

está escrito en forma de lecciones, sino como historias. Estas historias sagradas registran la 

participación de Dios en la vida de Su pueblo escogido. Por tanto, sólo al leer las historias se 

aprende acerca de Dios, de Su naturaleza y Sus caminos. De hecho, uno de los libros en la Biblia, 

el libro de Ester, no menciona la palabra “Dios” ni tan siquiera una sola vez. Sin embargo, 

cuando uno lee esta historia sagrada uno queda profundamente impresionado con el cuidado 

soberano de Dios para con la vida de Su pueblo mientras Él operaba de forma oculta a favor de 

ellos. 

 Las historias en este material no fueron escritas como lecciones de un libro de texto 

para enseñar algo a los niños acerca de nuestro maravilloso Dios. Más bien, fueron escritas con 

la intención de revelarles a Dios mediante la vida de Su pueblo. La “lección” se personifica en la 

historia. 

 Al leerles estas historias a los niños, debemos evitar darles conocimiento espiritual 

prematuro, pues esto los dañaría. Mientras son jóvenes nos gustaría impresionarlos 

principalmente con los hechos revelados en la Biblia y ayudarles a aplicar estos hechos a su 

situación práctica. De esta manera podemos ayudarlos a que sepan comportarse como seres 

humanos apropiados y también fortalecerlos para que tengan una humanidad y un carácter 

apropiados en su niñez. Por esta razón, al leerles estas historias a los niños, debemos evitar 

interpretar los tipos y figuras bíblicos en ellas. Estos los dejamos más bien para algún tiempo en 

el futuro. Por ejemplo, no les decimos: “Faraón es un tipo de Satanás, que nos usurpa y nos 

esclaviza”, o “Egipto es un tipo del mundo”, o “el arca es un tipo de la vida de iglesia”. Más bien, 

mientras estamos leyendo o contando las historias buscamos ayudarles a ser impresionado por 
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los hechos de las historias de la Biblia. Esperamos que la obra de Dios en las vidas de estas 

personas ordinarias, tales como tú y yo, quienes llegaron a ser modelos para todos los que 

aman, buscan, y siguen a Dios, dejen una impresión indeleble en sus corazones, que les ayuden 

en su vida práctica como niños mientras crecen. 

 Estas historias están escritas en un formato que se adapta fácilmente a lectores más 

jóvenes, de nueve años en adelante. Son cortas y se componen de párrafos cortos. Esto se hizo 

para permitir que se pueda detener la lectura en casi cualquier punto, ya que no se debe obligar 

a los niños a leer o escuchar más de lo que su interés o capacidad permitan. Es mejor detener la 

lectura temprano, mientras el niño aún está interesado, en vez ir más allá de lo que permite su 

capacidad o interés. De esta manera, estarán felices de volver a oír más, en lugar de sentirse 

obligados por la presión. 

 La carga primordial al escribir estas historias es impresionar a los niños con la realidad 

del Dios que llamó a cada uno de estos inspiradores héroes de la fe. Así como que Él los llamó a 

cada uno de ellos de forma particular, Él también nos sigue llamando a cada uno de nosotros de 

forma particular. La segunda carga es impresionar a los niños con el ejemplo de la humanidad y 

el carácter apropiados de aquellos que Dios llamó y usó para llevar a cabo su propósito. Ciertas 

palabras se han puesto en cursiva y subrayado con el fin de ayudar al lector a identificar algunos 

de estos puntos. Estos puntos pueden ser desarrollados por los padres de una manera 

conversacional y aplicados a la vida de los niños mientras les leen las historias. Al leer las 

historias de una manera conversacional y al aplicarlas a la vida de los niños y a la comprensión 

de ellos, las historias pueden abarcar una amplia gama de edades y pueden ser una bendición 

para todos. 

 Para más información o para tener comunión sobre estas historias puede contactarnos a 

administration@alacenaparaninos.com 

Los derechos de autor pertenecen a alacenaparaninos.com 
Ninguna parte de este material debería ser duplicada para fines comerciales sin la autorización 
escrita. 
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DIOS CREÓ EL UNIVERSO PARA EL HOMBRE (1) 

 

 Hay sólo un libro en toda la tierra que nos dice de dónde venimos. Éste 

maravilloso libro se llama La Biblia. La Biblia nos dice cómo llegaron a existir todas las 

cosas, y más importante aun, nos dice cómo nosotros mismos llegamos a existir. 

También nos dice la historia de la primera persona que vivió en esta tierra, cuyo nombre 

era Adán.  

 Lo que muchos no saben es que mucho, mucho tiempo antes de que Dios creara 

a Adán, Él ya había planeado algo para Adán, y no solamente para Adán, sino para 

millones y millones de personas, ¡incluyéndonos a nosotros también! Dios ya conoció a 

cada uno, (¡aun antes de que existiesen!), y los seleccionó para que fuesen Su pueblo 

especial, Su tesoro especial. 

Antes de que hubiese 

empezando a crear, Él planeó 

todas las cosas para este 

pueblo tan precioso a Su 

corazón. Todo lo planeó con 

mucho amor y gran cuidado. 

Fue para este pueblo que Dios 

creó todo el universo con los 

cielos, las estrellas y la tierra. Y la Biblia nos dice que cuando Dios creó al universo todo 

era perfecto y hermosísimo. Ciertamente la creación era la obra de Sus manos y era 

digna de Él. La Biblia nos dice que al ver esta obra maravillosa que Dios había creado, los 

ángeles cantaron con regocijo.  

 Así fue, hasta que uno de los ángeles de Dios, el arcángel más destacado y 

hermoso, llamado Lucifer, se llenó de orgullo. Se enorgulleció por la mucha sabiduría y 

belleza que Dios le dio cuando lo creó. En vez de darle la gloria a Dios, él quiso robar la 

gloria para sí mismo. ¡Un día, hasta codició el trono de Dios y deseó elevarse aun más 
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que Su mismo Dios! Finalmente, cuando se había engañado a sí 

mismo por completo, su corazón se llenó de insensatez y se 

rebeló contra Dios y además intentó derrocarle. Por esta causa 

Dios lo juzgó, y junto con él juzgó a toda la Tierra, la cual era el 

lugar más especial en todo el universo, puesto que Dios había 

puesto la Tierra bajo el poder y gobierno de Lucifer. Debido al 

pecado de Lucifer, toda la Tierra fue cubierta de agua y los cielos 

se llenaron de tinieblas. ¡Oh, fue terrible y muy, muy triste! 

 El Dios poderoso que había creado una Tierra tan 

hermosa tuvo que juzgar este lugar especial por causa de la rebelión pecaminosa de 

Lucifer. Debido al juicio de Dios, la Tierra sufrió una terrible destrucción y quedo en 

tinieblas. Sin embargo, Dios nunca pudo olvidar Su gran plan de tener un grupo especial 

de personas para Sí mismo.  

 Pues, ¿qué podría hacer Dios ahora? En Su corazón de amor no le quedó otra 

alternativa: tendría que rehacerlo todo, y así fue. Incluso lo hizo aun más maravilloso 

que la primera vez.  

Comenzó creando la luz, y separando la luz de las 

tinieblas. Luego hizo una gran expansión de aire, separando las 

aguas debajo en los mares de aquellas arriba en las nubes.  
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 Luego, en el tercer día separó Dios la tierra seca de los grandes mares. Una vez 

que Dios restauró la luz, el aire, y la tierra seca, Él pudo 

crear vida en la tierra.  

 

 

Lo primero que creó fueron millones de plantas. El 

pasto verde vistió la tierra seca como la más hermosa 

alfombra. Luego Dios adornó la tierra con flores, arbustos, viñas, y árboles de muchas 

diferentes variedades de frutas. Ahora, ¡qué bella 

era la Tierra! Sin embargo, aunque era tan 

hermosa, todavía faltaba algo muy importante: los 

animales. ¿Se pueden imaginar un mundo sin los 

animales?  

 

 

 

 

Referencia bíblica: Génesis 1:14-31 
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DIOS CREÓ AL UNIVERSO PARA EL HOMBRE (2) 

 

 En el cuarto día, Dios restauró 

la función del sol, la luna y las 

estrellas para iluminar la tierra. Así 

produjo un ambiente apropiado 

donde pudieran vivir los animales. 

Después, en el quinto día, Dios creó 

los animales que viven en las aguas, y 

continuó con los pájaros que vuelan 

por el aire. Luego, en el sexto día, el 

último día de la creación, Dios creó 

todos los animales que viven en la 

tierra seca. Creó animales pequeños, tal como el conejo, y animales grandes, tal como el 

león. ¡También creó animales enormes, tales como las jirafas y los elefantes! 

 Fue así que, en 

seis días, Dios restauró la 

Tierra completamente, e 

hizo abundar toda clase 

de vida, terminando así 

con el vacío, las tinieblas 

y la muerte. Ahora la 

Tierra vestía toda clase 

de plantas y servía de 

morada a miles y miles 

de animales de todo 

tipo. La Tierra 

nuevamente fue perfecta en su orden y en su hermosura. Después de estar todo 

completamente terminado, la Tierra podría ser el hogar de ese pueblo especial el cual 
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Dios siempre había anhelado; podía ser el lugar en el cual los que le amasen podrían 

vivir juntamente con Él para siempre.  

 Entonces, después de prepararlo todo, en la tarde del sexto día, con el más 

grande amor y ternura, comenzó Dios a crear lo que siempre había deseado; el que sería 

Su compañero y amigo para siempre, es decir, el 

hombre. Con gran detalle y cuidado Dios formó al 

hombre del polvo de la tierra. Lo diseñó y lo creó 

no conforme a la imagen de ninguna otra criatura, 

sino conforme a Su propia imagen y semejanza. 

Aun cuando la forma de Adán, hecha de barro, 

estaba sin movimiento alguno en la tierra, era 

perfecto. Solo le faltaba una cosa: la vida. Luego 

Dios sopló en la nariz de Adán, impartiéndole el 

aliento de vida. Inmediatamente Adán comenzó a 

vivir. Su corazón comenzó a latir, sus pulmones se 

llenaron de aire, y se abrieron sus ojos. Adán se levantó de la tierra e inmediatamente 

conoció a Su Creador. Tal vez el primer susurro de amor que escuchó fue la voz de Dios, 

poniéndole su nombre, Adán. Seguramente Adán sintió el amor puro de Dios hacia él, y 

descansó con completa confianza en su Creador. Aquel mismo día, con un corazón lleno 

de alegría y completa satisfacción, Dios bendijo a Adán. 

Referencia bíblica: Génesis 1:14-31 
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DIOS CREÓ A EVA 

 

 Cerca de donde Dios creó a Adán, preparó un huerto de gran belleza para Adán, 

Su máxima creación. Con frecuencia caminaban juntos, disfrutando lo fresco del día en 

el huerto encantador que Dios le había preparado para su deleite. Dios no sólo le dio a 

Adán este paraíso para que lo cuidase sino que también le dio dominio, el poder de 

regir, sobre toda criatura viviente y sobre toda la Tierra. ¡Qué gran responsabilidad le 

encargó a Adán! Él tuvo que cuidar fielmente de todo lo que Dios había puesto bajo su 

cargo. Todos los animales estaban bajo su poder, y en ese entonces todos le obedecían 

perfectamente. Así como Dios esperaba que Adán cuidara del hermoso jardín y que 

velara por todos los animales, muchas veces también se espera que nosotros cuidemos 

de algunas cosas por otro. No es fácil encontrar personas fieles que tomen cuidado de lo 

que se les pide. 

 En una ocasión, mientras Dios y Adán hablaban en el huerto, Dios mandó a Adán 

diciendo, “De todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del 

conocimiento del bien y del mal no comerás; porque el día en que comas de él, 

ciertamente morirás”. Seguramente, Adán debía obedecer a Dios. Esto lo sabía bien 

porque Dios lo había creado con gran inteligencia. 

Dios le 

encomendó a Adán la 

gran tarea de darles 

nombre a todos los 

animales, incluyendo 

a las bestias del 

campo y las aves del 

cielo. Dios había 

creado muchos tipos 

de animales y aves y darle un nombre apropiado a cada uno no era fácil. Adán tuvo que 
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examinar cuidadosa y pacientemente a cada uno y considerar las diferencias entre unos 

y otros, para decidir qué nombre ponerle. Muchas veces a nosotros nos gusta hacer las 

cosas rápida y descuidadamente en vez de pensar cuidadosamente como las vamos a 

hacer. Sin embargo, debemos recordar el trabajo cuidadoso de Adán al nombrar a todos 

los animales. Esto nos ayudará a ser cuidadosos y a pensar en lugar de impacientarnos 

cuando tengamos una tarea difícil por delante.  

Después de dar los nombres a 

todos los animales, Adán notó que ningún 

animal era semejante a él. En seguida 

nació dentro de él un sentimiento que 

nunca antes había experimentado – se 

sintió solo. Él deseaba tener alguien con 

quien compartir su vida y amor. Aunque 

buscó en toda la creación, no pudo hallar 

a alguien quien pudiese satisfacer este 

sentimiento profundo.  Así que Dios le 

hizo caer en un sueño profundo, y, 

mientras dormía, Dios tomó una de sus 

costillas, y cerró la carne y puso todo en su lugar, tal como lo hizo antes con polvo y 

barro. De esa costilla Dios edificó la mujer más preciosa, semejante al hombre pero 

también diferente. Ella era más gentil y agraciada que él en todos sus aspectos. De esta 

manera podía llenar cada una de las necesidades de Adán. Dios la trajo a Adán como el 

regalo más precioso que su corazón pudiese imaginar. Cuando Adán la vio, se acercó a 

ella  y dijo “Hueso de mis huesos y carne de mi carne”. Él supo inmediatamente que de 

alguna manera ella había salido de él, y que ahora debía regresar a él. En la presencia de 

Su Creador Adán y Eva se hicieron uno. Satisfecho, Dios contempló Su obra, y vio que 

¡todo era muy bueno! 

Referencia bíblica: Génesis 2 
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DIOS LLAMÓ A ADÁN Y EVA 

 

  Adán y Eva vivían felizmente en su hogar-huerto llamado Edén. Todos los deleites del 

huerto fueron hechos para su disfrute. A veces Eva se encontraba sola en el huerto, sin 

preocupación alguna, pues no tenía por qué tener miedo. Sin embargo, en ese tiempo había una 

criatura especialmente atractiva que Dios había creado: la serpiente. Un día, una serpiente se 

acercó a Eva. Tal vez la atrajo con sus bellos colores y movimientos silenciosos. En todo caso, la 

serpiente se acercó a ella sutilmente y logró captar su atención. Le habló suavemente acerca del 

árbol prohibido, diciendo, “Si comen de este fruto serán como Dios, conocedores del bien y del 

mal”.  

 Lo que la serpiente le dijo a Eva 

no era lo mismo que Dios le había dicho.   

Por lo tanto, ella no debió ni tan 

siquiera seguir hablando con ella.  Eva 

debió haber ido a donde su esposo a 

pedirle que le respondiera a la 

serpiente.  Sin embargo, Eva confió en 

su propia capacidad de responder a la 

serpiente, en vez de consultar a su 

esposo Adán. Le contestó, “Del fruto del 

árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No coman de él, ni le toquen, para que no mueran.” 

De hecho, Dios no había dicho que ellos no podían “tocar” el árbol; éstas fueron palabras de 

Eva. Ella no recordó lo que Adán le dijo, o simplemente exageró lo que le había dicho. Uno que 

escucha cuidadosamente nunca haría eso. Exagerar, o pretender que algo es más de lo que 

realmente es, no es una manera fiel de decir algo. Es muy parecido a mentir. 

Después de haber cautivado su completa atención, Satanás audazmente le mintió 

diciéndole, “¡Ciertamente no morirás! Antes bien, sabe Dios que serás como Él, conocerás el bien 

y el mal.” Eva consideró las palabras de la serpiente mientras que miraba cuán atractivo era el 

fruto. Todo parecía tan inofensivo. Ella tomó del fruto y comió, dando una mordida de muerte. 

Por no tener una realización plena de cuanto había errado, buscó a Adán y le ofreció también 

del hermoso y dulce fruto. Aunque Adán sabía que no debía comer del fruto, no obstante comió. 
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Realmente no sabemos por qué Adán comió del fruto prohibido. Quizás su esposa lo animó a 

hacerlo. Todos debemos estar alerta y ser fuertes, y no permitir que otros nos convenzan a 

hacer algo que sabemos que está mal. Es mejor ser firmes, aun cuando es difícil decir “NO”. 

Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, se dieron cuenta de que 

estaban desnudos y se avergonzaron, así que juntaron y cosieron unas hojas de higo para 

hacerse delantales.  Tal parece que no sólo querían cubrir su desnudez, sino también su pecado.  

Sin embargo, esta nunca es la manera apropiada de tratar con nuestros pecados o errores.   

 Entonces, cuando Dios 

vino a visitarlos, estaban tan 

llenos de temor ¡que se 

escondieron entre los árboles! 

¡Qué mal se sentían! Pero Dios 

llamó a Adán y le preguntó,  

“¿Dónde estás?”. Por 

supuesto, Dios ya sabía 

exactamente dónde y porqué 

se habían escondido. Pero Él 

quería que ellos vinieran a Él voluntariamente para poder hablarles y para que ellos confesaran 

su pecado.  Cuando Adán y Eva vinieron a Dios, Adán le dijo que cuando escuchó su voz en el 

huerto, tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo.  Suavemente, Dios le preguntó, 

“¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, ¿Has comido de que yo te mandé no comieses?”. Ésta  

era la oportunidad perfecta para que Adán y Eva le confesaran claramente su pecado a Dios. Sin 

embargo, en vez de confesar que le habían desobedecido y que habían comido del árbol del cual 

Él les había prohibido comer, ¡comenzaron a hacer excusas y a echarle la culpa a otros! Cuando 

pecamos o cometemos algún error, debemos ser honestos y confesar nuestro pecado o error, 

para recibir así misericordia y perdón. El inventarse cuentos o mentir no funciona. Sólo hace que 

nuestro pecado sea peor. 

Aunque Dios les había advertido que si comían del árbol prohibido morirían, recibieron 

una gran sorpresa ese día cuando Dios les mostró la manera de recibir perdón de sus pecados y 

cubrir su desnudez. En vez de ellos morir ese mismo día, Dios sacrificó a uno de los animales, 

probablemente un corderito puro y perfecto, para hacerles vestiduras con la piel del animal. De 
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ésta manera, Dios no sólo cubrió la desnudez de Adán y Eva, sino que los perdonó por su pecado 

de desobediencia. Seguramente Adán y Eva vieron con gran sorpresa y tristeza como ese animal 

fue sacrificado en su lugar. Ellos sabían que los que debían morir por sus pecados eran ellos. En 

vez de ser ellos los que murieron, murió un animal, y su sangre fue aceptada por Dios para el 

perdón de sus pecados. 

¿Puede alguien imaginar el sentimiento de alivio y gozo que llenó a Adán y Eva ese día, 

cuando se dieron cuenta de que ellos no tendrían que morir inmediatamente? ¿Y que se les 

permitiría vivir por muchos años más, tener hijos y esperar la venida de su Salvador? Aunque el 

pecado sería una pena constante para ellos, algo tan terrible que requeriría el derramamiento 

de la sangre de algún animal para cubrirlo, no había otra manera. Ésta fue la manera que Dios 

les mostró. Ésta fue la manera mediante la cual el pecado podía ser cubierto. Cualquiera otra 

forma de buscar perdón y cubrir su desnudez sería tan inútil como la pobre cubierta de hojas de 

higuera con la cual intentaron cubrirse y esconderse de Dios ese día en el jardín. 

 Ciertamente, tal y como Dios les había advertido, Adán y Eva iban a morir, aunque esto 

nunca estuvo en el plan de Dios. Sin embargo, no iban a morir inmediatamente. Dios les 

permitió vivir cerca de mil años, lo cual es poco menos de un día a Sus ojos. Además, ellos 

tendrían que irse de su hogar, del huerto, y salir a una tierra ahora maldita y seca, llena de 

cardos y espinos, donde tendrían que construir su propia casa para protegerse del calor y del 

frío, y también de los animales, que ahora habían llegado a ser salvajes. 

 La desobediencia de Adán y Eva causó mucha pena, tanto para a ellos mismos como a 

toda la raza humana. Aún más, le causó pena a Dios mismo, quien los había escogido para ser 

padres de Su querido pueblo y subyugar a Su enemigo, Satanás. Aunque Dios les había advertido 

claramente acerca de las consecuencias de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, 

ellos desobedecieron. A causa del pecado de su desobediencia, la muerte vino y dañó todo en la 

tierra. Hoy, no sólo muere la gente, sino también los animales, las plantas, las hojas de los 

árboles y las flores. 

Adán y Eva trajeron mucha tristeza sobre sí mismos y sobre toda la raza humana. Aún 

más, le causaron tristeza a Dios mismo, quien los había escogido para ser padres de Su querido 

pueblo por siempre y de subyugar a Su enemigo, Satanás.  Aunque Dios les dio una advertencia 

clara, ellos desobedecieron Su advertencia. Su desobediencia les causó mucho sufrimiento, y 
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afectó también a los animales y a todo lo demás. Por causa de su pecado de desobediencia, la 

muerte entró y daña todo sobre la tierra. No solo muere la gente, sino que también mueren las 

plantas, y las hojas se caen de las flores y los árboles. Todos debemos esforzarnos lo más posible 

por obedecer cuando se nos dan instrucciones. Debemos esforzarnos aún más cuando se nos da 

alguna advertencia. Las advertencias que recibimos a tiempo de nuestros padres y otras 

personas nos mantienen a salvo de cualquier peligro, y nos pueden evitar algún daño o 

sufrimiento. 

Referencia bíblica: Génesis 3; Romanos 5:19 
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CAÍN Y ABEL (1) 

 

 Pese a que Adán y Eva tuvieron que dejar el hermoso huerto del Edén, Dios no los dejó 

desnudos y avergonzados. A nadie le gustaría vivir de esa manera. Estaban cubiertos por los 

bonitos abrigos hechos de las pieles de los animales que Dios sacrificó por ellos. Empezaron a 

hacer su hogar fuera del jardín y pronto tuvieron hijos. Estos dos hijos, quienes se ven en el 

capítulo 4 de Génesis, eran Caín y su hermano menor, Abel. Dios le había prometido a Eva que 

un día su simiente, es decir, su descendiente, le iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Con esta 

esperanza ella llamó a su primer hijo, quien era especial para ella, Caín, que significa 

“adquirido”. Ella pensó que Caín sería el que los vengaría de las mentiras terribles con las cuales 

Satanás la había hecho caer.  

Seguramente, mientras crecían, Caín y Abel vieron cómo muchos animales fueron 

sacrificados por sus padres. Estaba tan claro: lo escucharon una y otra vez, la única manera de 

encontrar perdón por sus pecados era mediante el sacrificio de un animal y el derramamiento 

de su sangre delante de Dios. De esta manera, Adán y Eva no tuvieron que morir eternamente 

por sus pecados, porque la sangre de un animal fue aceptada por Dios como su sustituto en ese 

tiempo. Así como Dios aceptó la sangre del cordero que ellos le ofrecieron para el perdón de sus 

pecados en ese tiempo, un día el Hijo amado de Dios vendría a la tierra a morir como el 

Sustituto por todos los pecados del mundo entero.  

Fue por esto Adán y Eva no podían cubrirse con hojas de higuera. ¡No! ¡Un animal debía 

morir! La sangre de este animal fue lo que Dios requirió en ese tiempo para darles perdón. Adán 

y Eva debieron haber sido profundamente tocados con lo que vieron. Y después, ellos mismos 

siguieron el ejemplo de Dios una y otra vez, ofreciendo la sangre de algún animal querido como 

sacrificio por sus pecados. Caín y Abel vieron esto y fueron impresionados con esto desde 

pequeños. Ésta fue la manera que Dios le mostró a sus padres, y ésta era la manera que sus 

padres les habían enseñado. No había otra manera. Pero ¿prestaron atención? Aunque habían 

escuchado a sus padres explicarles esto una y otra vez, tal parece que Abel escuchó lo que sus 

padres le dijeron y siguió su ejemplo, pero no Caín.    
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  No cabe duda que Caín era un joven fuerte y trabajador. Su hermano menor, Abel era 

un buen muchacho y quizás más retraído y tierno. Tal parece que al considerar todo lo que 

había escuchado de sus padres y la manera que les mostró Dios de recibir perdón,   Abel escogió 

ser pastor de ovejas. Caín, sin embargo, era una persona que confiaba en sí mismo, y sintió que 

no necesitaba matar un animal por sus pecados. Aunque escuchó lo que sus padres les habían 

dicho mientras 

crecían, escogió 

hacer las cosas a su 

manera. Caín era 

más confiado, 

autosuficiente e 

independiente, así 

que escogió ser 

labrador, uno que 

cultiva la tierra. 

Prefirió trabajar 

arduamente y 

derramar el sudor de 

su frente sobre la 

tierra maldita por 

Dios, en la cual crecían cardos y espinos, en vez de simplemente pastorear ovejas como su 

hermano. Pensó que podía complacer a Dios a su manera. No creyó que era importante prestar 

atención a las instrucciones o al ejemplo de sus padres de ofrecer animales sacrificados por sus 

pecados. 

 Al pasar los años, los muchachos crecieron, y llegó el tiempo de traer a Dios sus propias 

ofrendas, en vez de depender solamente de las ofrendas de sus padres. Los dos jóvenes sabían 

muy bien que la única manera de acercarse a Dios era a través del derramamiento de la sangre 

de un animal designado. Durante muchos años los dos habían visto el ejemplo de sus padres, 

quienes se acercaban a Dios mediante la sangre de un animal sacrificado. 

 Para Abel, fue tan importante poder ofrecer las ovejas y corderos en sacrificio a Dios, 

que dedicó gran parte de su vida a su crianza. Siempre prestaba mucha atención a su rebaño. De 
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esta manera él no solamente honraba el ejemplo y las instrucciones de sus padres sino también 

a Dios. En vez de seguir el buen ejemplo de su hermano menor, Caín tal vez lo menospreciaba. 

Leemos más tarde en la Biblia que los egipcios, un pueblo orgulloso y fuerte, también 

despreciaban a los pastores de ovejas. Como Caín era un labrador de la tierra, y no tenía ningún 

animal que ofrecer a Dios como sacrificio, debió de haber aceptado un cordero de los que criaba 

su hermano, pero no lo hizo. En lugar de ello trajo una impresionante exhibición de frutas de su 

propia labor ardua en la tierra. Cuando lo vio Abel, quizás le recordó lo que Dios le enseñó a sus 

padres acerca de la manera apropiada de traer un sacrificio al altar cuando vinieran a adorarle. 

Siempre es sabio prestar atención a lo que nuestros padres nos dicen y así honrarlos.  

Referencia bíblica: Génesis 4; Hebreos 11:4; 1 de Juan 3:12 
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CAÍN Y ABEL (2) 

 

 Nos imaginamos que los dos jóvenes se levantaron emocionados la mañana en la cual 

les tocó ofrecer por sí mismos su primer sacrifico a Dios. Probablemente cada uno edificó su 

propio altar. Aunque Caín había oído las instrucciones de sus padres acerca de la ofrenda de 

animales a Dios, ¿puso atención? ¿Quiso honrar la manera que sus padres le habían enseñado 

de adorar a Dios? De ninguna manera. Él sintió que podía adorar a Dios a su manera. Endureció 

su corazón. No honraría a Dios ni a sus padres. Obstinadamente ofreció lo que había obtenido al 

labrar la tierra. Aunque el altar de Caín estaba lleno de sus mejores frutos, su altar no tenía 

sangre de cordero alguno. ¿Podía Dios estar satisfecho con su ofrenda? ¿Acaso podían 

complacerse Adán y Eva al ver que Caín no estaba dispuesto a seguir el ejemplo que le habían 

dado a lo largo de su vida acerca de la manera única de venir a Dios a buscar perdón y a ofrecer 

sacrificio por sus pecados?  

Sin embargo, Abel era muy diferente a su hermano mayor. Abel ofreció a Dios uno de 

los mejores corderos que había criado en su rebaño. Aunque no era placentero sacrificar a uno 

de sus queridos corderos, al que además había cuidado, Abel honró el ejemplo de sus padres. 

Después de todo, esta era la manera que Dios les había provisto para que ellos recibieran el 

perdón de sus pecados. ¿A caso no debería Abel seguir lo que vio y escuchó de sus padres? 
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Después de presentar sus ofrendas, Caín y Abel esperaban. Esperaban alguna señal que 

mostrara la aceptación de Dios de sus ofrendas. A veces vemos en la Biblia que cuando Dios 

aceptaba una ofrenda, enviaba fuego del cielo a consumirla. No sabemos cómo Dios se los hizo 

saber, pero en un tiempo muy corto se vio que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. Entre 

tanto, Caín esperaba en su altar por alguna señal de aprobación también. Sin embargo, no había 

ningún indicio que mostrara que Dios aceptaba la ofrenda de Caín. La Biblia nos dice que esto 

fue porque Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Al ver que su ofrenda no agradó a 

Dios, Caín debió haberse arrepentido por no adorar a Dios a Su manera, es decir, conforme a la 

manera que había mostrado a sus padres.  

Sin embargo, en lugar de admitir que estaba mal, Caín se puso celoso de su hermano y 

se enojó mucho con él. No solo se enojó con su hermano Abel, ¡incluso se enojó mucho con 

Dios! ¡Debemos temer cuando nuestros corazones se llenan de celos o enojo! Se preguntó a sí 

mismo, “¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la mía?”. Pensaba para sí, “¡eso no es 

justo!”. Después, por no admitir que estaba mal, y ponerse celoso porque Dios no aceptó su 

ofrenda, Caín empezó a odiar a su hermano. El deseo de Dios es que nos amemos los unos a los 

otros, especialmente a nuestros hermanos y hermanas, pero a causa de sus celos, en lugar de 

amar a su hermano menor, Caín lo odió. 

 Sin que Caín lo supiese, Dios estaba observando todo esto. En Su misericordia y 

bondad, Dios le dio a Caín una oportunidad de cambiar su mala actitud. Dios le dijo, “¿Por qué te 

has enojado?, ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras el bien, ¿no alzarías tu 

semblante? Y si no te arrepientes y cambias tu mala actitud ¡el pecado está a la puerta 

acechando como una fiera para devorarte!”. Cuando Dios le habló, en vez de endurecer su 

corazón y llenarse de orgullo y rechazar Su hablar, Caín debió haberse humillado, ablandado su 

corazón y pedido a Dios que lo perdonase. En Su misericordia por Caín, ¡Dios estaba 

advirtiéndole! ¡Qué peligroso e insensato es rechazar las advertencias de Dios o de otros! Dios 

estaba diciéndole que la razón por la cual su rostro estaba caído y triste era porque él no estaba 

haciendo el bien, es decir, que él no estaba ofreciendo su ofrenda conforme a la manera debida, 

y que si no se arrepentía por la dureza de su corazón y de su actitud terca, el pecado llenaría su 

corazón y ¡saldría de él como una fiera para hacerle gran daño! ¡Qué tonto es no prestar 

atención a las advertencias que se nos dan, especialmente cuando vienen de nuestros padres u 

otros que son mayores y más sabios que nosotros!  
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 No obstante, en vez de arrepentirse y cambiar su actitud terca por no haber ofrecido a 

Dios la sangre de un cordero en su altar, tal como Él le había enseñado a sus padres Adán y Eva, 

lo siguiente que leemos es que Caín le dijo a Abel, “salgamos al campo”. Ese día, mientras Caín y 

Abel estaban juntos en el campo, Caín “se levantó contra su hermano Abel y lo mató”.  

 Después de esto Dios encontró a Caín y le preguntó, “¿Dónde está Abel, tu hermano?”. 

Caín respondió, “No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?”. No se vio en Caín ninguna señal 

de tristeza o arrepentimiento por lo que había hecho. Más bien, solamente se vio su orgullo y 

dureza de corazón. Entonces Dios le dijo claramente, “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 

hermano clama a Mí desde la tierra…. que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu 

hermano”. Desde entonces, como castigo de Dios, la tierra no le daría fruto como antes cuando 

Caín la labraba. Aun así, Caín no quiso volverse a Dios y buscar perdón. En lugar de esto, se alejó 

de la presencia de Dios y vivió errante, como vagabundo en la tierra. Endureció su corazón y 

jamás se arrepintió o volvió a Dios. 

 Esa noche, se estaba haciendo tarde pero ninguno de los dos jóvenes volvía a casa. 

Probablemente, cuando Adán no era capaz de esperar más, salió seguido por Eva para buscarlos 

en la oscuridad. Finalmente encontraron a Abel tirado en el campo, sin movimiento o respuesta 

alguna. Por primera vez Adán y Eva se enfrentaron a la muerte de un ser humano, y esa fue la 

muerte de su amado hijo, Abel. Esta fue la noche más negra y dura que habían tenido en toda su 

vida, cuando conocieron la muerte y el homicidio a la vez. Ahora Eva sabía que también había 

perdido a Caín. El mismo veneno de la serpiente que había entrado en Eva cuando ella pecó 

también había entrado en su hijo Caín. ¡La pobre Eva era una madre muy desconsolada! 

 El Señor Dios miró a Adán y a Eva en su agonía con mucho cariño. El corazón de Dios 

estaba lleno de misericordia, no solamente para ellos sino para con todo el mundo. Ya que el 

veneno del pecado había entrado en la raza humana, nadie podría escapar de la naturaleza 

serpentina y la muerte a la cual este veneno los conduce. 

 Muchos años después Dios también sufrió un dolor aún más intenso que el que sintió 

Eva, cuando envió a Su amado Hijo a la tierra a morir por nosotros a fin de liberarnos de Satanás 

y de su veneno. De esta manera el Señor Jesús, como un Cordero perfecto, se ofreció a Dios en 

la cruz. Allí Él murió y fue aceptado por Dios para el perdón de todos nuestros pecados por 

siempre.                                              [Referencia bíblica: Génesis 4; Hebreos 11:4; 1 de Juan 3:12] 
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DIOS LLAMÓ A ENÓS 

 

 Hace mucho, mucho tiempo nació un bebé muy especial. Aunque no estamos seguros, 

es posible que haya sido débil y enfermizo porque  Sus padres le llamaron “Enós,” que significa 

que él era un bebé frágil y mortal, uno que podría morir en cualquier momento. Ellos 

probablemente no estaban seguros si viviría por mucho tiempo.  

 Enós era el nieto de Adán. Ya que su abuelo, Adán aún vivía, sin lugar a dudas Enós 

conocía todas las historias que Adán había contado a la familia. ¡Qué agradable debió haber sido 

para Enós escuchar acerca del bello huerto del Edén donde Dios puso Adán y a Eva! ¡Y qué triste 

que ahora este huerto había cerrado para que nadie pudiera regresar! Y qué diferente era todo 

ahora, fuera del huerto, después de que la tierra había sido maldita por Dios con espinos. Ahora 

tenían que trabajar muy duro para cultivarla. Y ahora los animales no eran amigables y no se 

podía jugar con ellos. 

 Enós conocía bien sus debilidades. No es fácil tener alguna debilidad física o mental. 

Algunos niños tienen deformidades, tales como pies chuecos o tales cosas. Algunos tienen 

problemas para oír o para ver. Quizás a causa de su debilidad Enós sintió la necesidad de Dios en 

su vida de manera muy especial, así que se volvió al Único en todo el universo que estaba 

siempre cerca cuando lo necesitaba.   
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 La Biblia no nos dice mucho acerca de Enós, pero sí nos dice que en aquel tiempo los 

hombres comenzaron a orar a Dios y a invocar Su nombre. Las personas invocan al nombre del 

Señor por lo general para que Él les ayude. No cabe duda que invocar al  llegó a ser la respuesta 

a las muchas debilidades de Enós, a sus temores y a todas sus necesidades. Invocando al Señor 

Enós comenzó pudo ver ¡cuán grande, fuerte y amoroso era Dios! Al ver la bendición que 

experimentó Enós al invocar al nombre del Señor, otros también comenzaron a invocar el 

nombre del Señor. La verdad sencilla es que esto era lo mejor que podían hacer. 

 ¿Prefieres ser fuerte y poderoso y nunca necesitar ayuda de nadie? O ¿prefieres ser una 

persona como Enós, y descubrir que invocando al poderoso Dios, Él llegara a ser tu verdadera 

fuerza?  La Biblia graba para siempre el gran descubrimiento de Enós: descubrió que podía 

invocar a Dios en todo momento y de esta manera podía disfrutar de Su presencia y Su apoyo 

oportuno.      

Referencia bíblica: Génesis 4:26; Salmos 145:18 
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DIOS LLAMÓ A ENOC 

 

 En Génesis capítulo cinco se encuentra una de las historias más cortas en toda la Biblia, 

y tal vez una de las más interesantes. Es la historia de Enoc, el tataranieto de Enós. La Biblia no 

nos dice nada acerca de la vida de Enoc hasta que tuvo su primer hijo. Luego nos dice que 

después de que nació su hijo, “Enoc anduvo con Dios”. 

 En aquel tiempo la gente que vivía a su alrededor se había olvidado de Dios. Por haberle 

dado la espalda a Dios, el mundo alrededor de Enoc llegó a ser muy malvado y pecaminoso. 

Debido a que en ese tiempo no había reyes o gobernantes en la tierra para guardar algún orden, 

la gente tampoco vivía conforme a lo que su conciencia le decía. Por eso todo estaba muy 

desordenado y lleno de maldad y pecado.   

 Sin duda alguna, a Enoc le preocupaba todas estas cosas más y más. Sin nadie con quien 

realmente compartir todo lo que sentía en su corazón y todas sus preocupaciones, Enoc 

comenzó a platicar con Dios. ¡Le dijo todo! Con el tiempo, descubrió que era más fácil hablar 

con Dios mientras caminaba. Dondequiera que Enoc iba, hablaba con Dios. Ya fuera en la ciudad 

o en el campo, ya sea en la casa o en el trabajo, aun cuando estaba a solas o cuando estaba con 

otros, de día o de noche, Enoc aprendió el gran secreto de siempre caminar con Dios.  
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 Caminar con otro es diferente 

que pedirle a otro que camine contigo. 

La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, 

y esto es diferente que decir que Dios 

caminó con Enoc. Si quieres caminar con 

otra persona tienes que adelantarte 

cuando esa persona vaya hacia adelante 

y virar cuando la persona vira. Caminar 

con otra persona también significa que 

vas al paso que ella vaya, y que te 

detienes cuando la otra persona se 

detiene. Si quieres caminar con otra 

persona, tendrás que seguirle de cerca 

en todo lo que haga. De hecho, ¡no es 

tan fácil caminar con otra persona! Eso 

es, ¡si no te gusta mucho esta persona! 

Sin embargo, si amas a una persona es 

muy fácil caminar con ella, pues aunque 

tienes que estar atento a la otra persona y prestarle atención, no es tedioso sino es realmente 

un placer y un disfrute. Algunas veces cuando damos una caminata especial con nuestros padres 

o un amigo cercano experimentamos esto. 

 La Biblia nos dice que después que Enoc tuvo su primer hijo, Matusalén, caminó con 

Dios por trescientos años. Claro está que su más grande consolación y disfrute era caminar con 

Dios todos los días. De esta manera Enoc vivía y criaba a su familia. También de esta manera 

Enoc se guardó, separándose de las personas y cosas perversas alrededor de él mientras 

esperaba la venida del Señor con todos Sus ángeles (Judas 14). Para Enoc, caminar con Dios era 

simplemente la manera normal de vivir todos los días. 

 ¡Caminar y hablar con Dios de esta manera fue verdaderamente maravilloso! 

Seguramente Enoc empezó a amar a Dios muchísimo, y seguramente Dios amaba a Enoc aún 

más. Dios había extrañado andar con el hombre de una manera así de íntima desde que Adán se 

escondió de Él hace muchos años en el huerto. La amistad entre Enoc y Dios creció más y más al 
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pasar el tiempo. Imagínate, ¡caminaron juntos en tal relación amistosa durante trescientos 

años! 

La Biblia no nos dice cómo fue que Enoc camino con Dios así que no podemos decir 

exactamente como fue. Creemos que Enoc aprendió a vivir en la presencia invisible de Dios todo 

el tiempo. Sabemos que Dios siempre está con aquellos que creen en Él y lo aman. La Biblia nos 

dice que Él está cerca de aquellos que invocan Su nombre. Así que creemos que Enoc aprendió a 

caminar con Dios de una manera muy normal. Caminando y hablando, hablando y caminando, 

como mejores amigos. ¿No disfrutamos estar con alguien con quien podemos hablar libremente 

y abrir nuestro corazón, con alguien en quien confiamos y podemos compartir todo lo que 

pensamos y experimentamos, con alguien con quien podemos compartir cualquiera de nuestros 

secretos? Bueno, así fue para Enoc caminar con Dios. ¡Seguramente Dios era su mejor amigo! 

Tal relación no se desarrolló de la noche a la mañana, sino que fue el producto de trescientos 

largos años. 

No sabemos exactamente cómo sucedió, pero tal vez, una tarde, mientras Enoc 

caminaba con Dios, ya era más tarde de lo usual. La presencia de Dios fue tan real para Enoc que 

debió ser como si anduvieran uno al lado del otro. Puede ser que caminaron y caminaron más y 

más hasta que de repente el pueblo en donde vivía Enoc estaba muy lejano. Incluso las orillas de 

la tierra parecían muy lejanas, ¡tan lejanas! Y ahora las estrellas se veían tan cerca mientras 

gradualmente fueron ascendiendo. Esta vez quizás Dios preguntó, “¿Enoc, en lugar de regresar a 

tu casa, te gustaría venir conmigo a Mi casa esta noche?”. Enoc se contentó en gran manera, y 

esa misma noche Enoc alegremente fue con Dios y nunca regresó de nuevo a la tierra.   

 Cuando Enoc no regresó a la casa esa noche la gente de su pueblo probablemente le 

buscó. Buscaron por aquí y por allá y en todas partes hasta que estuvieron seguros que no sería 

posible hallarlo. Sabían que no era posible porque sabían que Enoc caminaba con Dios y que 

Dios le había llevado estar con Él. 

 Dios siempre se alegra al disfrutar de nuestra compañía y amistad. Siempre se alegra 

cuando caminamos con Él, hablamos con Él y compartimos con Él todo lo que está en nuestro 

corazón. No tenemos que ser grandes o maduros para caminar con Dios. Él está feliz de reunirse 

con nosotros y estar con nosotros en cualquier momento, y en cualquier lugar. Como Enoc, 
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nosotros también podemos practicar amar a Dios, hablar libremente con Dios y caminar con 

Dios.   

Referencia bíblica: Génesis 5:22; Hebreos 11:5-6 
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DIOS LLAMÓ A NOÉ (1) 

 

 Hace muchos años hubo un tiempo durante el cual toda la tierra estuvo cubierta de 

agua por una gran inundación. Génesis 6 nos dice que Dios “vio que la iniquidad del hombre era 

muy grande… y que los pensamientos provenientes de la imaginación de sus corazones eran 

continuamente malévolos…y esto afligía Su corazón”. Cuando Dios vio que la gente no quería 

cambiar sus malos caminos, dijo “Borraré de la faz de la tierra al hombre que creé, las bestias, 

todo lo que se arrastre sobre la tierra y las aves de los cielos”’. 

 Muchas generaciones antes, Dios se sintió forzado a cerrar el camino al hermoso huerto 

del Edén por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Ya para el tiempo de Noé muy poca 

gente buscaba al Señor; de hecho, casi todos caminaban cada vez más cuesta abajo, habiendo 

olvidando a Dios. Las cosas empeoraban continuamente hasta que vemos en este capítulo de 

Génesis que finalmente el mal y la perversidad no tenían remedio. Dios ya no podía tolerar más. 

Aunque esto angustiaba Su corazón, Dios tenía que juzgar al hombre que había creado para ser 

Su pueblo especial, ya que se había llegado a la máxima degradación. 
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 En medio de tal situación desesperada, leemos en los versículos 8-9, “Pero Noé halló 

favor ante los ojos de Jehová.” Leemos también que “Noé fue un varón justo, irreprensible en sus 

generaciones; y Noé anduvo con Dios. Noé era diferente que las demás personas a su alrededor. 

Él no temía ser diferente que los demás porque él creía en Dios y también creía en todo lo que 

había aprendido respecto a Dios mediante las historias que sus padres le contaron en cuanto a 

cómo vivían sus antepasados. Sin lugar a dudas, él no sólo escuchó lo que le dijeron respecto a 

sus antepasados sino que también practicaba todo lo que oyó. Como Abel, Noé también ofreció 

a Dios el sacrificio de un cordero cuando se acercaba a Dios para adorarle. Y como Enós, él 

también sintió su necesidad de la ayuda de Dios y clamaba a Él. Igual que Enoc, Noé también 

caminaba con Dios siempre en todas partes y hablaba con Dios sobre todo lo que ocupaba su 

corazón. 

 Por causa de la vida que vio en Noé, Dios decidió no destruir al hombre por completo 

como había pensado. Hizo un plan de escape para este único hombre justo y su familia. Tal vez 

otros hubiesen podido escapar también si hubiesen escuchado las palabras de Noé y se 

hubiesen vuelto de su mala manera de vivir. Un día Dios abrió Su corazón a Noé y le contó Su 

plan de salvación. Noé creyó la Palabra de Dios y obedeció todo lo que Dios le habló. Noé hizo 

preparaciones para construir una tremenda arca, o sea, un barco enorme, justamente allí donde 

vivían. Por supuesto esto era una cosa muy extraña para la gente a su alrededor. Él hizo todo lo 

posible para advertirles que Dios iba a hacer llover en la tierra y que la llenaría de agua para 

destruir a toda persona y criatura viviente si no se arrepentían y cambiaban sus caminos 

malvados. Pero ellos no le escuchaban. Solamente se mofaban y se burlaban de él, diciendo, 

“¡Un barco debería ser construido en la orilla del mar, no aquí!”. Noé les dijo que no necesitaba 

edificar el arca al lado del mar porque Dios abriría las ventanas del cielo para derramar mucha 

agua. Parece que en aquel tiempo no llovía sobre la tierra como se hace ahora, así que la gente 

pensó que Noé estaba loco al pensar que de alguna manera ¡caería agua del cielo! Ellos también 

se rieron de eso, y la muchedumbre simplemente se burló de Noé mientras él les predicaba y les 

advertía que debían cambiar sus caminos malvados. Sin embargo, Noé y su familia no se 

desanimaron por el rechazo y burla de la gente que no hizo caso a la predicación y las 

advertencias de Noé. Puesto que Noé creyó en Dios, él y sus hijos continuaban trabajando 

diligentemente cada día para edificar el arca exactamente como Dios le había dicho. Nada pudo 

hacer que se detuvieran. 
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 Hacer el arca fue una tarea gigantesca. ¡El arca era del tamaño de un trasatlántico! Tenía 

tres pisos y muchos cuartos para todos los animales que iba a recibir. Además, tenía una sola 

puerta muy grande que servía también como rampa para que todos los animales del campo y de 

los bosques pudieran entrar a su debido tiempo. Noé también preparó lugares para todas las 

criaturas vivientes de los cielos. Por supuesto, no se le olvidó preparar cuartos para comida, 

provisiones y recámaras para sí mismo, su esposa, y sus tres hijos con sus esposas. Parece que el 

Señor sabía de antemano que nadie se arrepentiría. Solamente Noé y su familia creyeron la 

palabra de Dios que un día iba a venir un gran diluvio sobre la tierra. 

 Noé y su familia trabajaron muy duro. ¡Oh, cuán lentamente parecía que iba la obra! Es 

difícil imaginar llevar a cabo un proyecto tan grande sin electricidad y sin serruchos o taladros 

eléctricos. Todo se hizo a mano con herramientas manuales. Aunque probablemente 

contrataron personas para ayudarlos, ninguno creía en las advertencias de Noé. Años y años 

pasaron. Tomó ciento veinte años para que Noé y su familia terminaran el arca. Él pudo 

observar que el camino de Dios era perfecto. Aunque Dios le dio a la gente la oportunidad de oír 

Sus advertencias, ellos solamente le odiaban más y más cada vez y rechazaban Su salvación. 

¿Podría alguien calcular la paciencia que Dios mostró durante estos ciento veinte años o cuán 

fiel era su siervo Noé?  

 Finalmente, la gran recompensa de todas sus labores estaba muy cerca para Noé. El arca 

fue la perfecta y absoluta respuesta para el diluvio que iba a venir. Noé cumplió con todas las 

instrucciones que Dios le había dado y construyó el arca exactamente conforme a Su plan. Si 

nosotros hubiésemos estado allí, sin duda alguna, ¡hubiéramos querido entrar en el arca con 

Noé y su familia! Qué seamos también como Noé y escuchemos bien cada instrucción y 

advertencia que se nos da. De esta manera podremos terminar cuidadosa y diligentemente todo 

lo que se nos da a hacer. 

[Referencia bíblica: Génesis 5:32 -7:1; Hebreos 11:7] 
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DIOS LLAMÓ A NOÉ (2) 

 Después de tantos años de labor ardua, el arca finalmente estaba terminada y 

abastecida de todas las provisiones necesarias. Esta gran arca era un testimonio al mundo 

entero de la paciencia y el sufrimiento de Noé y su familia. Y pronto la gracia y la gentileza de 

Dios serían el descanso y la recompensa para ellos. Génesis 7 comienza con “…Entra en el arca 

tú y toda tu casa”. Cuando Dios le mandó a entrar en el arca dio a entender que el Señor Dios ya 

estaba dentro del arca esperándolos. 

 Dios le había dicho a Noé que pasados siete días iba a hacer llover sobre la tierra por 

cuarenta días y cuarenta noches. Tal vez durante esta semana mientras Noé y su familia 

esperaban en el arca se preguntaron qué iba a pasar, y ¡cómo sería esta lluvia que iba a durar 

cuarentas días y noches! La gente que se había burlado de Noé y su familia por muchos años 

observaron con curiosidad mientras él, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos 

entraban al arca.  

Además de la advertencia final dada a la gente por estos siete días que le dio la entrada al arca 

de Noé y su familia, aquellos que estaban allí afuera también observaron una extraña y 

maravillosa señal. Pues del bosque y de las montañas que los rodeaban vinieron muchas clases 

de animales y bestias en grupos de siete y de dos y muchos pájaros también entraron en el arca 

volando por encima de ellos. Todos ellos subieron por la única gran puerta abierta usando la 

puerta como una gran rampa. 
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 Todos ellos entraron obedientemente al arca de Noé tal como Dios lo había ordenado. 

Los animales entraron en parejas de dos, con un macho y una hembra. Algunos entraron con 

dos parejas, y otros entraron con siete parejas. Todos entraron tal como Dios mandó.   Todos 

estos animales, pájaros, y criaturas que se arrastran entraron en el arca de Noé exactamente 

como Dios les había mandado. Ninguno de ellos tuvo dificultad en obedecer a su Creador. 

Fueron llevados fácilmente a los lugares que Noé y sus hijos habían preparado para ellos. 

Probablemente todos los animales grandes y pesados y los que se arrastran, fueron llevados a 

los lugares preparados para ellos en la parte baja del arca, donde estaba más oscuro. Tal vez 

durante el tiempo del diluvio Dios les hizo invernar o dormir allí. La familia de Noé había 

acondicionado un lugar para todo tipo de animal y ave para guardarlo todo en el mejor orden. 

Todos estaban cómodos y tranquilos. Además de esto, la presencia de Dios estaba allí, y no 

había confusión alguna. ¿Cómo pudo ser lo contrario? Esto fue una obra hecha por Dios mismo. 

Nosotros que amamos los animales ¡nunca hemos visto nada parecido!  

 Finalmente el séptimo día llegó a su fin, y ¡qué maravilla! todos estaban a salvo dentro 

del arca cuando la gran puerta se cerró. La Biblia dice enfáticamente que Jehová mismo cerró la 

puerta después que todos habían entrado. ¿Qué habrá pensado la gente cuando vieron la 

enorme rampa cerrar delante de sus ojos? 

Referencia bíblica: Génesis 7:1- 9:17; 2 de Pedro 2:5; 3:3-6 
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DIOS LLAMÓ A NOÉ (3) 

 

 Los siete días pasaron rápidamente mientras Noé y su familia esperaban en el arca. De 

momento empezaron a caer las aguas del cielo del Dios Todopoderoso, trayendo destrucción. La 

oscuridad y el ruido llenaron la escena fuera del arca, y pronto todos los perversos y aún la 

memoria de ellos fueron enterrados bajo las aguas. 

  En el arca todo estaba en paz y todos estaban a salvo. Había comida en abundancia 

dentro del arca, de modo que experimentaron un dulce descanso durante la gran tormenta. 

Después de un tiempo el arca se elevó por encima de las montañas. Allí, dentro del arca, los 

miembros de la familia más bendita comían y servían juntos, esperando la nueva vida que 

estaba por venir. De esta manera pasaron muchos meses. 

 Después de diez largos meses Noé quiso ver si las aguas habían bajado. Abrió la única 

ventana que tenía la gran arca y envió fuera un cuervo. El cuervo jamás regresó. Más tarde 

liberó a una paloma, pero la paloma regreso al arca pues no encontró un lugar donde descansar 

porque el agua todavía cubría la tierra. Cuando Noé liberó la paloma por segunda vez, regresó 

con una rama de olivo en el pico. Eso quería decir que aunque la tierra no estaba 

completamente seca; las aguas estaban bajando. Siete días después Noé sacó la paloma una vez 
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más, pero esta vez la paloma no volvió. Eso significaba que las aguas se habían secado y que 

había plantas vivientes por todos lados. ¡Qué hermosa vista!  

 Cuando el arca descansó firmemente en tierra seca, Noé y su familia salieron a la nueva 

tierra. Con sus corazones llenos de agradecimiento por la misericordia y cuidado de Dios, ellos 

edificaron un altar para Él y le ofrecieron sacrificios. Él aceptó su ofrenda de amor y les dijo, 

“fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra”. Él le repitió a Noé y a su familia la misma bendición 

que había dado a Adán y a Eva muchos años atrás. Desde entonces ellos tendrían la bendición 

de tener hijos en sus familias. Parece que Dios no permitió que tuvieran hijos durante todos los 

años en los que prepararon el arca. Pero ahora sí, ellos podrían multiplicarse y producir una 

nueva raza. Ellos fueron la misma familia de Dios y tuvieron Su bendición. Una vez más Dios 

había preparado todo a fin de obtener ese pueblo especial en la tierra para Sí mismo que 

siempre deseaba.  

Y ahora, después de muchos meses de bruma y nubes, Dios mismo puso Su arco iris en 

el cielo. ¡Esto debe ser lo más hermoso que habían visto! Dios les prometió que nunca destruiría 

la tierra con una inundación otra vez, y les dijo que el arco iris estaría allí como señal de la 

promesa que les hizo para que ellos no tuvieran miedo cada vez que lloviera. En vez de 

asustarse con la lluvia, ellos podrían dar gracias a Dios por ella.  

Referencia bíblica: Génesis 7:1- 9:17; 2 de Pedro 2:5; 3:3-6 
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DIOS LLAMÓ A ABRAHAM (1) 

 

 Como en ocasiones anteriores, Satanás logró corromper la humanidad una vez más. Sin 

embargo, en Su infinita sabiduría, Dios tomó la oportunidad para dar Su siguiente paso adelante. 

Satanás casi logró corromper la humanidad completa en tres ocasiones. La primera vez, tentó a 

Adán y a Eva para que pecaran, para que de esta manera todos perdiéramos acceso al huerto 

del Edén y al árbol de la vida. Después, dañó a las personas que vivieron en el tiempo del diluvio. 

En esa ocasión el juicio de Dios destruyó todo, excepto a las ocho personas y los animales que 

estaban dentro del arca. Cuando las aguas finalmente bajaron, todos ellos salieron del arca a 

una nueva tierra.  

 Sin embargo, las 

generaciones posteriores 

se olvidaron una vez más 

de Dios y de los altares en 

los cuales debían ofrecer 

sacrificios para el perdón 

de sus pecados. En su 

lugar, construyeron para 

sí mismos una ciudad 

llamada Babel y quisieron 

edificar una torre enorme 

“cuya cúspide llegue al 

cielo”. La Biblia nos dice que hicieron esto para hacerse “un nombre”. De la misma manera, hoy 

en día muchos le dan la espalda a Dios para hacerse “un nombre” famoso, o para recibir gloria 

de otros hombres. Lo hacen por orgullo y vanidad. El fin de tal actitud orgullosa es la rebelión, es 

decir, levantarse en contra de Dios. Al construir esa gran torre, es como si ellos estuvieran 

diciéndole a Dios, “¡No te queremos y no te necesitamos! ¡Lo haremos todo nosotros mismos!”. 

Es fácil ver que el orgullo siempre hace que el hombre se haga muy necio en su corazón. 

 Dios no se agradó con la actitud y labor de todos en Babel. Finalmente, Él mismo 

descendió para ver la gran ciudad y la torre que estaban edificando. En ese tiempo, los hombres 

hablaban un solo idioma en toda la tierra. Por esta razón se confiaban mucho y contaban con 
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gran poder, porque todos se habían unido en este gran proyecto de independencia y rebelión en 

contra de Dios. 

 No era difícil para Dios detener tal edificación. Debía juzgar al hombre pecaminoso 

nuevamente, pero esta vez no lo haría mediante un diluvio. Lo haría de la manera más curiosa. 

Repentinamente hizo que todos hablaran en diferentes idiomas. ¡Ya no podían entenderse unos 

a otros! Uno le pidió un ladrillo a su ayudante y ¡él no lo entendió! “¿Qué está pasando?”, 

pensaron. Y por esto no pudieron trabajar más juntos. Pronto no tuvieron otra opción que 

alejarse y dejar de construir la torre. ¡Cuán sabio es nuestro Dios! Y este problema de que no 

nos entendemos por causa de diferencias de idiomas ¡persiste hasta el día de hoy! 

 Mientras los hombres se rebelaban contra Dios, vemos en Génesis 12 que el Señor se 

apareció en una tierra extraña no muy lejos de allí, en Ur de Caldea. En Ur todos adoraban a 

dioses falsos e ídolos. Nadie conocía al Dios vivo y verdadero, sino que conocían sólo ídolos con 

ojos ciegos, oídos que no escuchaban sus oraciones, y bocas siempre mudas. 

 Fue allí que un día el Dios de gloria se le 

apareció a un hombre que Él había escogido para Su 

plan. Este hombre era Abraham. Dios lo llamó a salir 

de esa tierra, dejando a toda su familia. Este llamado 

no era para ir a predicar a la gente de Ur o mejorar el 

mundo a su alrededor. Dios llamó a Abraham a salir 

fuera de ese mundo y dejarlo atrás. 

 Dios también llamó a Abraham a creer en Él, 

a confiar en Él, y a seguirlo. Lo que Dios le pidió no 

era fácil, pero esta lección de obediencia sería 

solamente la primera entre muchas lecciones que 

Dios le enseñó a Abraham. Día a día, mientras seguía 

al Dios vivo y verdadero, Abraham aprendió que era 

necesario confiar en Él y a obedecerle. Cuando Dios 

llamó a Abraham, le dijo, “haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu 

nombre…y en ti serán benditas todas las familias de la tierra” (Gn. 12:2-3). Mientras que la 

gente en Babel se esforzaba por hacerse un gran nombre, Dios escogió a Abraham y le dijo que 
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no necesitaba esforzarse así. Solamente necesitaba seguir al Señor y obedecerle y Él 

engrandecía su nombre.  

 De esta manera Abraham salió, tal como el Señor le dijo. Tenía 75 años cuando dejó 

atrás la ciudad en la cual había nacido, Ur de los Caldeos. Él obedeció a este Dios de gloria que le 

había llamado y dejó mucho atrás para seguirle, a una vida de vagar por las arenas del desierto. 

Aun cuando llegaron a la tierra prometida, aunque eran ricos, Abraham y sus descendientes 

escogieron no construir casas para sí mismos con techo sólido sobre sus cabezas, sino que 

vivieron en tiendas donde soplaba siempre el viento y entraba la arena. La Biblia nos dice que 

hicieron esto porque creyeron que un día iban a heredar una ciudad cuyo Arquitecto y 

Constructor es Dios. Mientras Abraham esperaba heredar aquella ciudad, aprendió la lección 

más grande que debemos aprender en nuestra jornada con Dios: a confiar en Él y a obedecerle.   

Referencia bíblica: Génesis 11:1—12:8; Hebreos 11:8-10; Hechos 7:2-5 
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DIOS LLAMÓ A ABRAHAM (2) 

 

 Después de que Dios se le apareció a Abraham y le dio la promesa de bendición, 

Abraham, su esposa Sara y su sobrino Lot viajaron lejos de su familia y antiguo hogar. En 

aquellos días, no contaban con la ayuda de un camión. Todo lo que iban a llevar, incluyendo sus 

grandes tiendas, debía ser empacado en el lomo de sus animales. Puesto que Abraham no tenía 

mapa para ayudarle en su camino a la tierra que Dios había prometido darle, tuvo que depender 

completamente de Dios para que lo guiara de día a día. De esta manera aprendió a confiar en Él 

y a obedecerle paso a paso. Abraham se convirtió en un peregrino que vivía por fe. Se sintió muy 

bendecido y sabía que Dios estaba con él. Su relación con Dios llegó a ser tan estrecha que llegó 

a ser un “amigo de Dios” (St. 2:23). 

 Una vez entró en la tierra de Canaán, Abraham construyó un altar e invocó el nombre 

del Señor. Estaba muy agradecido de que Dios se le hubiera aparecido para llamarlo del lugar en 

donde antes vivía. Ahora estaba muy lejos de los dioses falsos e ídolos de Ur. En la buena tierra, 

disfrutaba vivir al aire libre bajo los cielos abiertos; todo era tan pacífico y placentero.  

 El Señor lo prosperó y Abraham se hacía cada vez más rico mientras pasaban los años. 

Su sobrino Lot, que había venido con él, también prosperaba y tenía mucho ganado. Con el 

tiempo, la tierra no era suficiente para ambos. Aunque Abraham era tío de Lot y era mayor que 

él, no escogió 

primero. A través de 

sus experiencias con 

Dios, Abraham 

había aprendido la 

lección de no ser 

egoísta y no buscar 

lo mejor para sí 

mismo. Así que 

permitió que Lot 

escogiera la porción 

que quiso de la 
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tierra que tenían por delante. Lot escogió la mejor parte de la tierra para sí mismo, la parte muy 

verde y llena de pasto para su ganado, la llanura alrededor del río Jordán. Sin quejarse o criticar 

a su sobrino por ser egoísta, Abraham tomó lo que quedó. Pero Dios estaba satisfecho con la 

actitud de Abraham, una actitud sin egoísmo, y le mostró toda la anchura de la tierra: el norte, 

el sur, el este y el oeste. Luego Dios le dijo a Abraham que caminara sobre ella, porque sería 

toda suya. 

 Aunque esta promesa era muy animante para Abraham, también recordó que aún no 

tenía hijos, y que Dios todavía no había cumplido la promesa que le había hecho. Una noche, no 

mucho después, Dios vino delante de Abraham y le dijo, “Mira ahora el cielo y cuenta las 

estrellas, si las puedes contar”, y luego le dijo, “Así será tu descendencia”. Aunque Abraham ya 

había esperado diez largos años y aún no veía el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo 

cuando le llamó, esa noche él creyó en Dios, y creyó que un día él tendría muchos, muchos 

descendientes. 

Pasaron veinticuatro años desde que Dios llamó a Abraham, y Abraham ya tenía 

noventa y nueve años. Sara, su esposa, también era de edad muy avanzada, de noventa años. Si 

bien antes parecía difícil tener hijos, ¡ahora parecía imposible! Pero fue justamente en ese 

tiempo que Abraham y Sara recibieron la visita de tres varones muy especiales. Abraham se dio 

cuenta rápidamente que estos no eran sólo varones sino que dos de ellos eran en realidad 

ángeles y que el otro era Dios mismo. ¡Dios había venido a visitar a Su íntimo amigo, Abraham! 

¡Asombroso!  

Abraham rápidamente les preparó la mejor cena. Durante la cena, uno de ellos le 

preguntó: “¿Dónde está Sara tu mujer?”, aunque sabía perfectamente que ella estaba detrás de 

la puerta de la tienda escuchándolo todo. Luego, para la sorpresa de Abraham y a su mujer, Él 

dijo que en un tiempo no muy lejano, Sara tendría un hijo. Sara le escuchó detrás de la tienda 

pero no pudo creer en la palabra que Dios había hablado. Más bien ¡se rió en su corazón!, pues 

ella ya era vieja y tal cosa le parecía totalmente imposible.  

No obstante, al año siguiente, exactamente como Dios les había prometido, tuvieron un 

hijo. Tal como Dios les había prometido, el próximo año tuvieron un hijo varón. Cuando nació, lo 

nombraron Isaac, que significa “risa”, no por incredulidad, sino por el gozó que llenó sus 

corazones. Este bebé, Isaac, era el hijo de la promesa que Dios les había dado muchos años 



36 

atrás, y ellos sabían que él venía de Dios para bendecirlos y para ser el heredero de todas las 

promesas dadas a ellos por Dios. 

 Isaac fue el hijo amado que Abraham y Sara tuvieron en su vejez, cuando parecía 

imposible para ellos tener hijos. Se puede decir que Isaac fue el fruto de la promesa de Dios más 

la fe y obediencia de Abraham. Todos los que creemos en el Dios de Abraham también debemos 

ser personas de fe y obediencia. No solamente debemos obedecer a Dios sino a todas las 

personas que Dios pone en nuestras vidas para criarnos y guiarnos, especialmente a nuestros 

padres, los cuales fueron escogidos por Dios para nuestro bien.  

Referencia bíblica: Génesis 13:5-12; 15:1-6; 18:1-15; 21:1-3; Hebreos 11:11-16 
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DIOS LLAMÓ A ISAAC 

 

[Por lo difícil que es explicar esta prueba tan “extraña” a la fe de Abraham, sería sabio 

considerar la edad de los niños que están escuchando y evaluar si es apropiado o no 

contarles esta historia] 

 Isaac nació con lo que se consideraba el más grande tesoro de un hijo: la primogenitura. 

Esto significaba que como hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, él sería su heredero. 

Un día, todas las riquezas y tierras de su padre Abraham serían suyas. Él también era el hijo con 

el cual Dios prometió establecer Su pacto (Gn. 17:21). El joven Isaac fue el consuelo de sus 

queridos y viejos padres, y más que eso, era como un príncipe con una gran herencia. 

 Años más tarde Dios usaría a Isaac, el único y querido hijo de Abraham y Sara, para 

poner a prueba suprema la fe y obediencia de Abraham. Un día, Dios le pidió a Abraham que le 

devolviera su hijo Isaac – ¡sobre un altar como un sacrificio, en lugar de un cordero! ¿Sería 

posible? ¿Podía Dios pedirle tal cosa? ¿Crees que Abraham podía llevar a cabo esta tarea tan 

dura? Quizás Dios escogió al único hombre en todo el mundo con la fe y obediencia suficientes 

para hacerlo. Ningún otro ser humano jamás ha sido probado de tal manera. Para Abraham 

poder obedecer a Dios y ofrecer a su hijo Isaac, eran necesarias dos cosas: por su parte, 

Abraham tenía que amar a Dios incondicionalmente, sin egoísmo alguno, y, por parte de Isaac, 

necesitaba exhibir obediencia incondicional hacia su padre. 

 Abraham obedeció a Dios sin vacilar. Pudo obedecerle con confianza firme porque creía 

que de alguna manera Dios tenía que cumplir Su promesa de hacer a Isaac su heredero. ¡Él creía 

que aun si mataba a Isaac, Dios era poderoso y podía levantarlo de entre los muertos! (Hb. 

11:19). 

 El día siguiente, Abraham no se demoró ni perdió tiempo. Más bien se levantó muy de 

mañana como siempre, cortó leña, preparó su burro y tomando a su hijo, Isaac, se fue al lugar 

que Dios le dijo. Caminaron juntos y hablaron por el camino hasta el tercer día, cuando Abraham 

alzó sus ojos, y vio de lejos el lugar donde debía ofrecer a su hijo. Dejando allí a los dos siervos 

que los acompañaban con el burro, Abraham les dijo con un corazón lleno de fe, “Esperad aquí 

con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros”. 
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 Abraham 

puso la leña sobre la 

espalda de Isaac, y 

tomó el cuchillo en 

una mano y el fuego 

en la otra. Mientras 

caminaban juntos a 

la cima de la 

montaña que Dios 

había designado 

como el lugar del 

sacrificio, Isaac le 

preguntó a su padre, 

“Padre mío…. He 

aquí el fuego y la 

leña; mas ¿dónde 

está el cordero para 

el holocausto?”. Abraham no tenía muchas palabras que decir a Isaac, pero de una forma muy 

breve le respondió simplemente por fe, “Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo 

mío” (Gn. 22:8), y siguieron caminando juntos.  

 Finalmente llegaron al lugar. Juntos edificaron el altar y pusieron la leña. Luego 

Abraham ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Todo estaba listo. Luego Abraham 

tomó el cuchillo en la mano para sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le había 

mandado. En ese mismo momento, antes que Abraham pudiera tocar a su hijo con el cuchillo, 

Dios repentinamente le habló desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham! No extiendas tu 

mano sobre el muchacho ni le hagas nada; porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no 

me rehusaste tu hijo, tu único.” 

 Dios le devolvió a Isaac a su padre sano y salvo. Sin lugar a dudas, ambos derramaron 

lágrimas de gozo y de gratitud. Luego, cuando Abraham alzó sus ojos, vio un hermoso carnero 

trabado por los cuernos en un zarzal listo para ser sacrificado. Y lo tomó y lo ofreció a Dios en 
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lugar de Isaac, recordando quizás lo que Abraham le había dicho a su hijo mientras subían la 

montaña.  

 En la tierra nunca se había visto un hombre tan sumiso y obediente a Dios como 

Abraham. Sin lugar a dudas Dios escogió a Abraham por esta misma razón, porque sabía de 

antemano que él iba a pasar la prueba. Y nunca en la historia de la tierra hubo un hijo tan 

sumiso y tan obediente a su padre como Isaac. La obediencia es una virtud que aprendemos 

cuando se nos pide algo que tal vez no nos gusta hacer. Pero es precisamente en este momento 

que tenemos la oportunidad de aprender la obediencia y también de mostrar obediencia. ¡Que 

no perdamos ni una sola oportunidad de aprender esta virtud que es tan preciosa para Dios y 

tan valiosa para los hombres! 

Referencia bíblica: Génesis 22:1-18; Hebreos 11:17-19 
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DIOS LLAMÓ A REBECA (1) 

 

 Al envejecer, Abraham tenía todo lo que un hombre pudiese desear, porque el Señor lo 

había bendecido en gran manera en todo. Sin embargo, había una cosa que le preocupaba: su 

hijo Isaac todavía no se había casado. Abraham sabía por su propia experiencia lo importante 

que era para su hijo casarse con la mujer adecuada, una que amara a su marido y lo siguiera a 

dondequiera que él fuera, tal como lo que había hecho su esposa, Sara. Cuando Dios lo llamó a 

dejar su tierra y a toda su familia para ir a la tierra prometida y empezar allí una nueva vida con 

él, ella anduvo con él cada paso del camino. Con tal carga pesada en su corazón, Abraham sintió 

que debía hacer algo para ayudar a su hijo a conseguir una esposa. Aunque seguramente habían 

muchas mujeres hermosas alrededor que podían ser esposa de Isaac, Abraham sabía que todas 

éstas eran hijas de Cananeos, las cuales adoraban a ídolos. Ellas no conocían ni creían en el 

único Dios verdadero, el Dios que se le había aparecido a Abraham y lo llamó.     

 Después de considerar la situación, Abraham supo que Dios no quería que su hijo se 

casara con ninguna mujer de esa tierra donde vivían. Y como tal era el caso, Abraham sintió que 

debía conseguir una esposa para su hijo de entre sus propios familiares, quienes vivían muy lejos 

en Mesopotamia. Así que llamó a su siervo más antiguo y confiable, que había estado con él y le 

había servido fielmente por muchos años. Le encomendó esta misión importante a Eliezer. 

Abraham le hizo jurar, es decir, hacer una promesa, que Eliezer iría a la tierra de Mesopotamia y 

traería con él una esposa para su hijo Isaac. Eliezer le preguntó a Abraham, “quizás la mujer no 

querrá venir en pos de mí a esta tierra, ¿Volveré, pues, a tu hijo a la tierra de dónde saliste?”. 

Abraham le respondió, “Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dios…me tomó de la casa de mi 

padre…Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento.” 

 Entonces Eliezer tomó diez camellos y los cargó con comida y agua para el largo viaje. 

Tomó también muchos obsequios costosos para la mujer que encontrara como esposa de Isaac 

y su familia. Después, él y muchos jóvenes salieron en su largo viaje. No tenían mapa que los 

guiara por el camino. Lo único que tenían eran las instrucciones que Abraham les había dado. 

Tenían que observar las diferentes señales en el camino (no habían letreros como hoy en día, 

sino las montañas, valles, ríos y otros puntos de referencia) como guía, y además ellos oraron a 

Dios para que los guiara. 
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  Viajaron por muchas semanas a través de tierras desiertas y cuando finalmente llegaron 

a la tierra de la familia de Abraham, Mesopotamia, se detuvieron para tomar un poco de agua 

refrescante y para descansar. Llegaron en la tarde, cuando el clima era un poco más fresco. A 

esta hora del día salían las jóvenes con sus cántaros para sacar agua del pozo y llevarlo a sus 

casas. Cuando Eliezer vio a las jóvenes pensó, “Quizás una de ellas podría ser la esposa de Isaac. 

¿Pero, cómo saber cuál es la indicada?”. La carga pesada que Eliezer sentía en su corazón por 

llevar a cabo su misión ¡era más importante que la sed que sentía! Así que, antes de beber agua, 

él oró algo así: “¡Oh Dios! manifiesta Tu benignidad a mi amo Abraham y causa que algo 

especial suceda para mostrarme cuál de estas jóvenes es la destinada para ser la esposa Isaac, el 

hijo de mi amo. Sea pues que la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro para que yo beba, 

me responda, ¡bebe y también daré de beber a tus camellos!”. ¡No muchas jóvenes se ofrecerían 

para sacar agua del pozo y dar de beber a diez camellos! ¡Lo que le pedía a Dios parecía 

imposible! 

 Justo cuando terminó su oración, vio a una joven acercarse al pozo. Esta clase de pozo 

no era un hoyo profundo en la tierra del cual uno tira un balde y después lo jala con un cordón 
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para sacar el agua. Este era un pozo artesanal, parecido a una piscina pequeña, en el cual uno 

tenía que caminar hacia abajo para poder sacar agua. Tal vez era necesario caminar en círculos, 

hasta llegar a la parte inferior donde estaba el agua, para poder lanzar el cántaro para sacar 

agua. 

 Eliezer corrió rápidamente 

hasta ella y le pidió agua para beber. 

Muy gentilmente ella bajo su cántaro 

y le dijo, “¡Bebe!”. Después, él quedo 

completamente atónito cuando ella 

dijo, “¡También sacaré agua para tus 

camellos hasta que acaben de 

beber!”. Inmediatamente bajó al 

pozo para llenar su cántaro y traer 

agua para los camellos. Ella tuvo que 

bajar una y otra vez, una y otra vez, 

¡pues diez camellos deben beber 

mucha agua! Mientras Eliezer miraba 

a esta joven, se sintió maravillado. No 

cabe duda que dijo dentro de sí 

mismo, “¿acaso no es esta mujer la 

que Dios ha preparado para Isaac? 

¡De seguro ésta debe ser!”. Ella había 

hecho exactamente lo que él había 

pedido a Dios que pasara para 

reconocer a la mujer que sería la esposa de Isaac. 

 Cuando los diez camellos finalmente terminaron de beber, Eliezer tomó varios 

brazaletes y anillos de oro preciosísimos y se los puso y le preguntó, “¿De quién eres hija? ¿Hay 

en casa de tu padre lugar donde podamos posar?”. Ella dijo que era hija de Betuel, y añadió: 

“tenemos paja y forraje en abundancia y también lugar para posar” Cuando Eliezer escuchó el 

nombre “Betuel”, recordó que era el nombre del sobrino de su amo Abraham. Dándose cuenta 
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de que Rebeca era pariente de Abraham, Eliezer ahora estaba más que seguro que Dios la había 

escogido para ser la esposa de Isaac.  

Referencia bíblica: Génesis 24:1-27 
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DIOS LLAMÓ A REBECA (2) 

 

 Una vez que Eliezer se dio cuenta de que Dios había contestado su oración y le había 

permitido llegar a la joven que Dios había escogido para ser la esposa del hijo de su amo, Isaac, 

de inmediato fue a su casa y conoció a toda su familia. ¡Estaban tan contentos y emocionados 

de conocer al sirviente de su pariente Abraham! Rápidamente prepararon una comida para 

Eliezer y para todos los que iban con él. Pero la carga en el corazón de Eliezer era tan grande que 

dijo, “No comeré hasta que haya dicho el asunto que me ha traído”. ¡Qué diligente era Eliezer! 

Ellos le pidieron que hablara.  

 Eliezer relató a los padres de Rebeca y a su hermano Labán todo lo que había pasado 

con respecto a la comisión especial que le fue dada por su amo, de encontrar una esposa para 

Isaac. Todos escucharon con gran atención lo que Eliezer les decía acerca de cómo Dios había 

bendecido a su pariente Abraham y cómo Abraham lo había mandado a la tierra de sus 

parientes para traer con él una esposa para su hijo, Isaac.   

 ¡Pronto se dieron cuenta que él estaba hablando de tomar a Rebeca y llevarla de 

regreso con él a la tierra donde Isaac vivía! ¡Esto se estaba poniendo serio! Eliezer continuó 

contándoles su historia de cómo al llegar al pozo oró a Dios por una señal clara que le mostrara 

exactamente cuál de las jóvenes que salió a sacar agua sería la esposa de Isaac. Cuando 

escucharon como Dios había contestado exactamente su oración, todos quedaron atónitos. Se 

regocijaron y dijeron, “De Jehová ha salido este asunto, no podemos hablarte ni bien ni mal. Ahí 

está Rebeca, tómala y que sea mujer del hijo de tu amo, como ha dicho Jehová.” 

 Entonces todos ellos comieron con mucha paz y regocijo en sus corazones. Después de 

una buena noche de descanso, Eliezer se levantó por la mañana y para la sorpresa de todos, él 

les dijo, “Enviadme a mi amo.” ¡Sintieron que era muy pronto! Entonces ellos protestaron, 

diciendo, “¡No! Deberías esperar por lo menos diez días, para que podemos pasar un poco más 

de tiempo con Rebeca”. No obstante, Eliezer permaneció firme y les dijo “no me hagáis demorar, 

ya que Jehová ha bendecido mi viaje; despachadme para que me vaya a mi señor.” Entonces le 

contestaron que le preguntarían a Rebeca para ver cuál sería su decisión. Cuando su familia le 

preguntó a Rebeca si estaba dispuesta a regresar con Eliezer ese mismo día, ella no vaciló en 

ningún momento. Ella respondió, “¡Sí, iré!”. Y eso fue todo. 
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 Entonces cargaron los camellos de nuevo y se fueron. Rebeca estaba dispuesta a 

abandonar su familia y seguir a Eliezer, ya que estaba segura en su corazón de que Dios había 

arreglado todo. Ni siquiera tenía miedo de ir tan lejos para casarse con alguien que jamás había 

visto, porque sabía que Dios era la persona que trabajaba de una manera escondida para traerle 

al esposo que Él había preparado para ella. 

 El largo viaje estaba llegando a su fin cuando llegaron a la tierra donde vivía Isaac. Y 

justo en ese momento Isaac salió a los campos a considerar tantas las cosas sobre su vida. Casi 

al mismo momento en que él levantó sus ojos y vio a los camellos llegando, Rebeca también lo 

vio en el campo. Eliezer le dijo que el hombre que había visto en el campo era Isaac. 

Rápidamente ella bajo del camello y se cubrió el rostro con un gran velo. Tal vez ella hizo esto en 

señal de sumisión a Isaac. Después Eliezer le dijo a Isaac todo lo que había pasado, y cómo Dios 

había respondido a su oración. Isaac tuvo así también la certeza de que Rebeca era la esposa 

que Dios había escogido y preparado para él. Así que se acercó a ella y la introdujo a la tienda de 

su mamá Sarah y ella se convirtió en su esposa, y la  amó. 

 

Referencia bíblica: Génesis 24:28-67 
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DIOS LLAMÓ A JACOB (1) 

 

 Isaac creció bajo la bendición de Dios en todo y, en el tiempo de Dios, se casó con la 

mujer que Dios le había preparado, Rebeca. Con el tiempo, parecía que Rebeca era estéril 

porque no había tenido hijos. Pero Isaac sabía que iban a tener hijos, porque Dios le había 

prometido a su padre Abraham que su hijo, Isaac, tendría una gran descendencia. Isaac creía en 

el Dios de su padre, y creyó también en la promesa que Dios le había dado. Con esa misma fe, la 

Biblia nos dice que Isaac oró a Dios, pidiéndole que le permitiera a su esposa tener un hijo. Dios 

escucho su oración y Rebeca concibió un hijo. Sin embargo, ella no sólo tuvo un hijo, ¡tuvo 

gemelos! Ciertamente el Dios de Abraham contestó las oraciones de Isaac. Lo que Dios dice que 

hará, Él lo hace. Y Dios nunca se equivoca. 

 Estos gemelos eran Esaú y Jacob. Aunque eran gemelos, Esaú nació primero. De los dos, 

seguramente preferiríamos a Esaú. Él era más fuerte y generoso que Jacob. No era el tipo de 

persona que siempre trata de tomar ventaja de otros, como su hermano Jacob. Aunque Jacob 

hizo todo lo posible para adelantarse a su hermano, no sabía que la bendición que deseaba 

quitarle a Esaú no dependía de sus luchas y engaños, sino de Dios. 
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 Jacob fue una persona tramposa desde el día que nació. De hecho, ¡él era así aún antes 

de nacer! Mientras estaban aún en el vientre de su madre, él y su hermano luchaban tanto que, 

Rebeca su madre finalmente le preguntó a Dios respecto a ellos. Él le explicó que sus dos hijos 

serían muy distintos el uno del otro. Uno sería más fuerte que el otro, y el mayor (o sea, él que 

nacería primero) serviría al menor (Gn. 25:22-23). Así fue decidido aun antes de que nacieran. 

Cuando Esaú nació Jacob le agarró el calcañar, es decir, por el talón. Parecía que Jacob estaba 

intentando detenerlo para que él pudiera ser el primero en nacer. Pero esto no funcionó, 

porque según el arreglo de Dios, Jacob iba a ser el segundo en nacer, y su hermano Esaú iba a 

nacer primero. ¡Nadie puede cambiar el arreglo de Dios en nuestras vidas o familias! En ese 

tiempo, por lo general la mejor parte de la herencia familiar le tocaba al hijo primogénito, y no 

al segundo hijo. Pero Dios ya había hecho Su decisión, y Él había escogido a Jacob para heredar 

la primogenitura.  

 Jacob usó su 

inteligencia, su astucia, 

engaño, mentiras, 

mañas, y cualquier otra 

cosa de la cual podía 

valerse para tratar de 

obtener la 

primogenitura. Una vez, 

Esaú regresó a la casa 

con mucha hambre 

después de salir a cazar. 

Su hermano astuto Jacob 

le ofreció un guisado muy 

delicioso de lentejas que había preparado, ¡pero condicionado a que Esaú le diera a cambio su 

primogenitura! El deseo de Jacob de tener la primogenitura era bueno, pero ¡su manera 

tramposa de tomar ventaja de su hermano era terrible!  

 En otra ocasión él incluso engañó a su propio padre cuando era viejo, ciego y a punto de 

morir. La madre de Jacob quería que él, y no su hermano Esaú, obtuviera la bendición de su 

padre antes de que éste muriera. Por lo tanto, ¡ella ayudó a Jacob a robársela a su hermano! 
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Inventó un plan muy tramposo para hacerlo. Ella preparó el guisado favorito de Isaac para 

contentarlo. Luego Rebeca  vistió a Jacob con las ropas de su hermano, Esaú, y lo envió a donde 

su padre para recibir su bendición. Como Isaac era casi ciego, al oler el aroma del campo y de los 

animales en las ropas de Esaú, creyó que Jacob era Esaú. Así, engañado por su esposa y por 

Jacob, Isaac le dio su bendición a Jacob en vez de a Esaú. Cuando Esaú descubrió lo que pasó, 

estaba tan enojado que buscaba la manera de matar a su hermano. Una vez más la naturaleza 

tramposa y engañadora de Jacob le hizo meterse en problemas. Este joven tramposo y 

engañador necesitaría muchos años bajo la disciplina de Dios para cambiar. La Biblia dice, “Yo 

reprendo y disciplino a todos los que amo”. Tal como nuestros padres a veces tienen que 

disciplinarnos, puesto que Dios amaba a Jacob le disciplinaba usando muchas personas y 

circunstancias en su vida.  

 Una persona que se aprovecha de otros y que engaña a otros con mentiras siempre 

tendrá muchos problemas, tal como los tuvo Jacob. No está bien pelear con otros para ser los 

primeros. Poco a poco, cada engaño será descubierto y cada mentira será expuesta. Debemos 

aprender a tener una vida pura y honesta. Y así como Jacob, todos nosotros necesitamos 

aprender a confiar en Dios y descansar en Él, en lugar de tratar de tomar ventaja de otros y 

hacerlo todo a nuestra manera. Y tener seguridad de que nunca es necesario mentir o hacer 

trampa para conseguir lo que queremos. Es mejor confiar en Dios y caminar tranquilamente con 

Él mientras El hace todo por nosotros de acuerdo a Su plan. 

Referencia bíblica: Génesis 25:19-34; 27:1 – 28:5; Hebreos 11:6; Apocalipsis 3:19 
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DIOS LLAMÓ A JACOB (2) 

 

 Al leer la historia de la vida de Jacob podemos ver claramente cuán grande fue la 

misericordia de Dios sobre él. Nació siendo una persona tramposa y egoísta en todo aspecto (de 

hecho, ¿creemos que nosotros somos realmente mejores que él?). Sin embargo, antes de que 

naciera, Dios ya lo había escogido para ser uno de los padres de Su pueblo especial.  

 Jacob era una persona que siempre tomaba ventaja de otros. Así “compró” la 

primogenitura de su hermano un día cuando Esaú sintió que iba a morir de hambre. Más tarde 

le mintió a su padre ciego a fin de robar la bendición que Isaac le quería dar a su hijo Esaú. Por 

esta razón, después de que Esaú supo lo que Jacob había hecho, estaba tan furioso que buscó 

matar a su hermano. No había remedio, Jacob tuvo que abandonar a su querida mamá y huir de 

su casa para salvar su vida. Su mamá decidió mandarlo lejos a la tierra de Harán, de donde ella 

vino, para quedarse con su hermano, Labán, y su familia. 

 Con gran temor Jacob salió de su casa para salvarse. Temía lo que le haría Esaú si lo 

atrapaba. Tal vez corrió hasta que no pudo correr más. Luego caminó. Caminó hasta que era de 

noche, cuando finalmente estaba tan cansado que necesitaba dormir. Se acostó en la tierra, y 

tomó una piedra y la usó como almohada. Y esa noche, por primera vez en su vida, mientras 

estaba acostado bajo el cielo abierto, con su cabeza recostada sobre una piedra como 
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almohada, Jacob experimentó un encuentro personal con Dios; el Dios de sus padres, Isaac y 

Abraham. Dios se le apreció en el peor momento de su vida hasta entonces. Se le apareció en un 

sueño maravilloso para consolarlo, animarlo, y llamarlo.  

 Jacob soñó que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo llegaba hasta el 

cielo. Vio ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera, pero lo más sorprendente de 

todo es que vio a Dios en la cima de ella, ¡y que Dios le hablaba! Le dijo, “Yo soy Jehová, el Dios 

de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu 

descendencia”. También Dios le prometió que iba a acompañarlo y guardarlo por dondequiera 

que fuera, que iba a traerlo a salvo de vuelta a la tierra de sus padres y que no iba a dejarlo 

hasta que cumpliese todo lo que había dicho. 

 Aunque Jacob había oído como Dios se le había aparecido a sus padres en el pasado, 

ésta fue la primera vez que Dios se le apareció a Jacob de una forma personal. De ahí en 

adelante, no quedó duda de que él era realmente uno de los escogidos por Dios para formar 

parte de Su pueblo especial. Y qué interesante es que Dios no se le apareció cuando estaba bien 

comodito en la casa de su mamá, sino ¡cuando no tenía hogar, ni cama, ni nada! Cuando él más 

lo necesitaba, el Dios de sus padres se le apreció y le prometió jamás abandonarlo. Ya había 

perdido a su papá, a su mamá, a su hermano, su hogar y todo. Pero ahora conocía a Dios. Y Dios 

le prometió a Jacob que nunca podría perderle. Jacob quedó tan impresionado con esta 

experiencia que al despertar en la mañana, levantó su almohada-piedra, echó aceite sobre ella y 

llamó ese lugar “Betel”, que significa “la casa de Dios”. 

 Jacob sufrió muchos problemas dolorosos porque siempre intentó usar su astucia, sus 

mañas y engaños para ganar la misma primogenitura y bendición que Dios ya había decido 

darle. Así que no era necesario usar toda su astucia para ganarlas. Él no sabía confiar en Dios 

como sus padres lo hicieron. Pero igual a Jacob, nosotros también aprendemos por nuestras 

experiencias que Dios está por encima de todo, incluso nuestros errores. En la vida de Jacob 

podemos ver como Dios incluso usó cada uno de sus errores mientras Él lo cambio de “Jacob”, 

con sus mañas, a “Israel”, un príncipe de Dios y de los hombres. 

Referencia bíblica: Génesis 28:10-29 
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DIOS LLAMÓ A JACOB (3) 

 

 Después del sueño que tuvo en Betel, Jacob continuó su viaje hasta que se encontró con 

una joven al lado del pozo en Harán que pastoreaba el rebaño de su padre. Ella se llamaba 

Raquel. Mientras él la ayudó a dar agua al rebaño, se llenó con gozo al descubrir que ella era su 

pariente. Cuando Jacob descubrió que ella era la hija de su tío Labán, él le dio un beso fraternal 

y alzó su voz y lloró. Cuando Labán oyó la noticia de que Jacob estaba allí, él corrió a recibirlo, y 

lo abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa. Aunque tal vez Jacob no se daba cuenta, todo esto le 

sucedió porque Dios estaba con él, y estaba bendiciéndole precisamente conforme a su 

promesa en Betel. Todos se regocijaron al ver que Dios había traído sano y salvo a su pariente 

desde tan lejos. 

 Allí en la casa de su tío Labán, Jacob pronto se enamoró de su hija hermosa, Raquel. 

Jacob le dijo a Labán que aunque él no tenía nada que ofrecerle, estaba dispuesto a trabajar 

siete años para tener su permiso para casarse con ella. Labán estuvo de acuerdo, pero Labán era 

un hombre muy tramposo. Cuando el tiempo finalmente llegó y Jacob iba a casarse con Raquel, 

Labán astutamente le engañó. En la noche oscura de la boda, cuando era difícil ver, ¡él le cambio 

a Raquel por su hija mayor, Lea! Se defendió el día siguiente diciéndole a Jacob que en esas 

partes era necesario que se casara primero la hija mayor. Pues, ¡pobre Jacob! Se vio obligado a 

trabajar siete años más por Raquel. 

 Finalmente, Jacob trabajó para Labán por un total de veinte años. Durante ese tiempo 

tuvo once hijos. Sin embargo, después de muchos años Raquel sólo pudo darle un hijo, José. 

Vivir en la tierra de su tío y trabajar para él resultaba cada vez más y más difícil para Jacob y su 

familia. Labán le exigía cada vez más labores a Jacob y le trataba muy mal. ¡Él incluso cambió la 

cantidad de dinero que recibía por su trabajo diez veces! ¡Qué jefe tan duro! Finalmente Jacob 

no pudo soportar ni un día más.  

 Finalmente, un día Jacob se levantó y secretamente tomó a su familia, sus manadas de 

animales, y sus posesiones y salió para regresar a su tierra. Veinte años antes, cuando Jacob era 

joven, huyó a la casa de su tío Labán, por temor a que su hermano Esaú lo matara. Y ahora Jacob 

estaba huyendo una vez más, pero ¡esta vez de su mismo tío, Labán! No obstante, Jacob era uno 

de los escogidos de Dios para ser parte de su pueblo especial. A pesar de que todo parecía estar 
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mal y ser muy difícil para Jacob, nada de lo que le pasó fue un accidente. Aunque no parecía ser 

así, Dios verdaderamente estaba usando todas las malas circunstancias que le sobrevinieron 

para hacerlo crecer más. Y esto es así para con todos nosotros a los que Dios ha llamado. Al final 

veremos que cuando amamos a Dios, todo verdaderamente opera para nuestro bien. 

 Dios estaba obrando de manera escondida en la vida de Jacob, por encima de todos sus 

sufrimientos. Ya que él era uno de los que Dios había escogido para ser parte de su pueblo 

especial, tenía que ser cambiado. Nunca debemos olvidarnos que a quien Dios ama reprende y 

disciplina (Apoc.3:19). Y este tramposo Jacob seguramente necesitaba mucha disciplina porque 

Dios le amaba mucho.  

 En el camino de 

regreso a la tierra de sus 

padres, Jacob tuvo su 

segunda experiencia con 

Dios. Al igual que en su 

primer encuentro, éste 

también tomó lugar cuando 

él tenía mucho miedo y 

mucha necesidad de Dios. 

Jacob temía que su hermano 

gemelo Esaú aún lo odiaba, y 

que, al descubrir que había 

regresado a su tierra, 

intentará matarlo 

nuevamente.  

 Entonces sucedió 

que una noche, mientras Jacob estaba sólo y tan temeroso, repentinamente un Hombre vino y 

luchó contra él. ¡Tan fuerte era Jacob que luchó con él toda la noche! Cuando el Hombre vio que 

no le pudo ganar a Jacob después de luchar casi toda la noche, intentó irse. Pero Jacob no le iba 

a permitir salir. Finalmente el Hombre tuvo que hacerle algo muy doloroso a Jacob – él 

descoyuntó el encaje de su muslo. Aun así Jacob no le permitió ir y le dijo, “No te dejaré, si no 
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me bendices”. Parece que finalmente Jacob se dio cuenta que el Hombre con quien había 

luchado toda la noche no era un simple hombre sino que ¡era Dios mismo!  

 Fue allí en Peniel que Jacob vio a Dios en forma de hombre, cara a cara, y luchó con Él. Y 

fue allí también que Dios cambió su nombre de “Jacob” a “Israel”, que significa “uno que lucha 

con Dios” y también “príncipe de Dios”. Jacob nunca podría olvidarse de esta experiencia con 

Dios, porque desde este encuentro vivo con Dios en adelante, Jacob comenzó a cojear de su 

cadera. Y lo haría con cada paso por el resto de su vida. Este cojear fue parte de la bendición que 

Jacob recibió de Dios. 

 Incluso después de que Jacob volvió a la tierra de sus padres, tal como Dios le había 

prometido en su sueño en Betel, todavía le esperaban muchas dificultades y problemas. 

Probablemente uno de los tiempos más dolorosos en la vida de Jacob fue cuando su querida 

esposa Raquel murió. Ella le dio dos hijos en su vejez, pero cuando estaba dando a luz su último 

hijo, Benjamín, ¡ella murió! Antes de morir ella nombró su bebé “Benoni”, que significa “hijo de 

mi aflicción”. Sin embargo, mientras Jacob abrazó a su hijito nuevo cambió su nombre a 

“Benjamín”, que significa “hijo de la mano derecha”. 

 Así la vida de Jacob era una vida de muchos sufrimientos. A veces tal parecía que Dios se 

había olvidado de él. Pero no, ¡Dios no lo había olvidado! De igual manera, cuando pasamos por 

situaciones difíciles tal vez pensamos que estamos solos. Pero ¡Dios nunca podrá olvidarse de 

nosotros! Él nos ha elegido y nos cuidará y protegerá. Él nos guiará en medio de nuestras 

dificultades y problemas. ¡Así verdaderamente sabremos que Él es nuestro Dios y nosotros Su 

pueblo! 

 

[Referencia bíblica: Génesis 31:1-55; 32:1-33:16; 35:16-20] 
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DIOS LLAMÓ A JOSÉ (1) 

 

 Muchos dicen que el registro de la vida de José es la historia más interesante jamás 

escrita. Creo que ustedes también estarán de acuerdo al leer la historia de su vida. 

 Cuando el padre 

de José, Jacob, era 

anciano y tenía ya diez 

hijos y una hija, nació otro 

hijo que llamó José. Y 

quizás por haber sido 

engendrado en su vejez, 

José se convirtió en su hijo 

preferido. Un día, Jacob le 

hizo a José una túnica muy 

especial de muchos 

colores. Por supuesto, 

cuando los hermanos de 

José notaron que su padre 

le trataba de manera 

especial, se dieron cuenta 

que él prefería a su 

hermanito, José, por 

encima de todos ellos. Por 

eso lo odiaban y no lo trataban con cariño. Nunca es bueno tratar con otros de manera especial 

que pueda despertar celos o herir los sentimientos de otros. Aparte de esto, ellos rechazaban a 

José especialmente debido a dos sueños que les contó.  
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 En uno de sus sueños, José vio que él y sus hermanos estaban en el campo atando 

gavillas (paquetes) de trigo. Repentinamente, la gavilla de José se levantó y se mantuvo derecha 

mientras todas las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante la de José. En otro sueño, José vio 

que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante él. Cuando José le contó sus sueños a sus 

hermanos ellos se molestaron mucho con él. Le dijeron disgustados, “¿Acaso tú reinarás sobre 

nosotros?”. Incluso su padre, Jacob, le advirtió que no debería hablar más acerca de estos 

sueños. Lo que nadie sabía era que estos sueños le fueron dados a José de parte de Dios y que 

en el futuro se volverían realidad. Dios estaba revelándoles que un día futuro José iba a reinar 

como rey y que todo el mundo, incluso sus hermanos, iba a arrodillarse delante de él. 

 Un día, cuando los hermanos de José estaban lejos de su casa pastoreando ovejas, Jacob 

envió a José a ver si ellos y sus rebaños estaban bien, y además les enviaba comida. Aunque los 

hermanos de José nunca lo trataron bien, de todos modos él obedeció a su padre y salió a 

buscarlos. Cuando no pudo encontrarlos no regresó a donde su padre, sino que más bien seguía 

buscándolos preguntando a todos con quienes se encontró si los habían visto. Finalmente 

alguien le dijo dónde estaban. Cuando sus hermanos vieron que se acercaba, se juntaron para 

planear hacer algo terrible en su contra. Pensaron que ésta era su oportunidad para deshacerse 

de él, o sea, ¡para matarlo! Ellos dijeron entre sí, “¡veremos entonces qué será de sus sueños!”. 

Cuando él llegó a donde ellos y les entregó la comida que su padre les envió, ellos lo trataron 

muy cruelmente; le quitaron su túnica de muchos colores que envidiaban, y luego lo echaron en 

hoyo profundo y lo dejaron allí para morir. 
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 Pero Dios estaba con José y no permitió que sus hermanos le hicieran daño. En vez de 

matarlo, ellos cambiaron de padecer y decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes 

que viajaban a Egipto. Pero ¿qué le dirían a su padre Jacob? A fin de engañar a su padre, los 

hermanos de José mataron una cabra y empaparon la túnica de muchos colores con su sangre y 

la llevaron a donde él. Le dijeron que habían encontrado la túnica en la tierra pero que no 

estaban seguros si era la de su hermano José. Jacob miró la túnica cuidadosamente y luego 

exclamó, “¡Es la túnica de mi hijo; alguna bestia mala lo devoró; José ha sido despedazado!”. 

Jacob lloró con gran dolor y nadie pudo consolarlo. Su pena era demasiado pesada para 

sobrellevarla. Jacob concluyó que seguramente José había sido despedazado. Para Jacob era 

imposible olvidar su pena, e incluso le dio la bienvenida a la sepultura. 

 Los mercaderes que compraron a José lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. 

Lo compró un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón, el rey de Egipto. 

Día a día Potifar observó el buen comportamiento de José y cuán fielmente le obedecía en todo 

lo que le decía que hiciera. Después de un tiempo, José recibió el servicio más codiciado por 

todos los demás siervos: el de servir en la misma casa de su amo, Potifar. Aquí vemos que Dios 

estaba con José y lo prosperó. 

[Él que lee la historia a los niños debe considerar si el próximo párrafo es apropiado para ellos] 

Con el tiempo, la esposa de Potifar puso sus ojos en José y a diario le tentaba a 

acostarse con ella. No obstante, José se mantuvo firme en su conducta pura y le dijo, “No hay 
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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?”. Por cuanto José la 

rechazaba continuamente, ella finalmente se enojó con él y dijo crueles mentiras acerca de él a 

su esposo. Potifar le creyó a su esposa y se enojó en gran manera con José y lo echó en prisión.  

 

[Referencia Bíblica: Génesis 37:1-36; 39:1-20] 
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DIOS LLAMÓ A JOSÉ (2) 

 

 José siempre rechazaba las tentaciones de la esposa de Potifar. Por causa de la fidelidad 

de José, tanto a Dios como a su amo, la esposa de Potifar se enojó con él y le mintió acerca de él 

a su marido, y así José fue echado en prisión. Pero Dios estaba con José en la prisión y le 

extendió Su misericordia, dándole gracia a los ojos del carcelero. Al pasar el tiempo, el 

encargado de la prisión vio que José era una persona sumamente honesta y responsable en 

todo. Ya que sintió que José era una persona de tanta confianza, lo puso a cargo de todos los 

prisioneros.  

 Un día, dos sirvientes de Faraón, su panadero y su copero, le ofendieron y fueron 

echados en prisión. Una noche ellos tuvieron un sueño que los inquietó y entristeció. Cuando 

José los vio tristes por la mañana, les preguntó por qué estaban tristes, porque José no era una 

persona egoísta, sino que 

siempre se preocupaba de 

cada una de las personas a su 

cargo. Ellos deseaban que 

alguien les ayudara a 

entender esos sueños. José 

les dijo que solamente Dios 

podía interpretar sus sueños, 

y que, con la ayuda de Dios, 

él iba a interpretar sus 

sueños. Como siempre, José 

fue completamente honesto 

cuando les dijo el significado 

de sus sueños. Le dio la triste 

noticia al panadero de que en 

tres días él sería ahorcado. 

También le dio al copero la buena noticia que en tres días él iba a ser restaurado a su servicio a 

la mesa de Faraón. José le rogó al copero que cuando estuviera con Faraón le hablara bien de 

José. Quería que Faraón supiera que él había estado ya por muchos años en la prisión, sin que 
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hubiese hecho nada malo. Y aunque el copero dijo que lo haría, cuando volvió a su servicio a 

Faraón ¡lo olvido! 

 Después de esto, José pasó dos años más en prisión. Luego, una noche Faraón tuvo dos 

sueños muy extraños. Despertándose por la mañana muy agitado y asustado él llamó a su 

palacio a todos los sabios en su reino y les contó sus sueños. En uno de sus sueños vio siete 

vacas gordas y de hermoso aspecto. De repente vinieron siete vacas flacas y feas y ¡las 

devoraron! En su otro sueño, vio siete espigas de granos llenas y saludables. Esta vez vio que 

siete espigas marchitas y secas repentinamente ¡las devoraron! Aunque Faraón no los entendía, 

sintió que sus sueños eran muy importantes, y por esto se perturbó por no poder entenderlos. 

Pero nadie, ni siquiera sus sabios y magos, pudo interpretar sus sueños. 

 En ese momento el jefe de los coperos recordó que cuando estuvo en prisión y tuvo un 

sueño, José pudo interpretarlo. Él fue rápidamente a donde Faraón y le contó como José había 

interpretado correctamente su sueño cuando estuvo en la prisión. Faraón inmediatamente 

mandó traer a José. José se puso en frente del poderoso rey, Faraón, y como siempre, Dios 

estuvo con él. Cuando Faraón le dijo que oyó que José podía interpretar los sueños, José no 

presumió de poder hacer nada por su propia cuenta. Más bien le dijo a Faraón, “No está en mí 

[el poder de interpretar los sueños]; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón”. Después 

de escuchar a Faraón mientras le contaba los dos sueños, José le dijo a Faraón que Dios estaba 
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mostrándole a Faraón lo que Él iba a hacer y le explicó el significado de sus sueños. Le dijo que 

pronto vendrían siete años de gran abundancia de comida en Egipto, seguidos por siete años de 

gravísima hambruna en toda la tierra. Entonces José le aconsejó a Faraón que escogiera a un 

hombre prudente y sabio y que lo pusiera sobre la tierra de Egipto durante los siete años de 

abundancia para que construyera almacenes para guardar el trigo en exceso. De esta manera el 

pueblo tendría comida y no perecería durante los siete años de hambruna que vendrían 

después. 

 La interpretación de José le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y él se dio cuenta que 

en toda la tierra de Egipto no había otro tan sabio como José, uno “en quien esté el Espíritu de 

Dios”. Así que Faraón puso a José sobre toda su casa y sobre toda la tierra de Egipto. Luego se 

quitó el anilló real de su mano y lo puso en la mano de José. También le puso un collar de oro en 

su cuello, y lo vistió de ropas de lino finísimo. Lo puso como segundo al mando; sólo Faraón 

sería mayor que José. Lo hizo subir en su segundo carro, y clamaron dondequiera que fuera el 

carro, “¡Doblad la rodilla!”. Él le dijo “Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en 

toda la tierra de Egipto”. Esto significa que todo el pueblo estaba bajo el gobierno de José. 

Además de t esto, él le dio a Asenat para ser su esposa. Ella era hija de un sacerdote y por lo 

tanto era una mujer bien preparada que se hizo su compañera y ayuda idónea. 

 Durante los siete años de abundancia, el pueblo sirvió a José. Construyeron muchos 

almacenes donde guardaban granos como la arena del mar. No cabe duda que Faraón y todos 

sus siervos admiraban a José. Seguramente él era el hombre que Dios había escogido para salvar 

las vidas de todas las personas en Egipto. Él era una persona muy prudente, honesta y fiel. El 

que antes era el prisionero de más confianza ¡ahora era el más confiable de entre los príncipes!   

 Finalmente después de los siete años de abundancia, tal y como José había dicho a 

Faraón, ¡la sequía llegó! No había más lluvia y la tierra pronto se secó. Ya no podía producir nada 

de comida. La sequía y la hambruna no solamente afectaron a Egipto, sino también a todas las 

naciones alrededor. Con el tiempo las personas comenzaron a venir de tierras muy lejanas a 

Egipto, a donde José, para comprar alimento, porque la hambruna estaba sobre toda la tierra. 

Por fin, después de muchos años largos y difíciles, los sueños de José comenzaron a cumplirse. 

 

[Referencia bíblica: Génesis 39:21—41:57] 
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DIOS LLAMÓ A JOSÉ (3) 

 

 Durante los primeros siete años seguramente había una abundancia de lluvia en Egipto 

que los permitió cosechar mucho más trigo del que necesitaban para sostenerse. La Biblia relata 

que “recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, 

porque no tenía número”. Pero después de estos años de abundancia, tal como lo reveló el 

sueño de Faraón, hubo una hambruna terrible en la tierra de Egipto y en todas las tierras su 

alrededor, incluso también en la buena tierra donde vivían Jacob y sus hijos. Cuando Jacob 

escuchó que en la tierra de Egipto había grano, les dijo a sus hijos, “descended allá y comprad 

grano de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos”. Sin embargo, Jacob no envió con 

ellos a Benjamín, el hermanito de José, porque no quería exponerlo a ningún peligro. Entonces 

los diez hermanos de José descendieron a comprar grano entre muchos más que estaban 

sufriendo.  

 Finalmente llegaron a Egipto. En ese tiempo José era gobernador de toda la tierra allí. 

Todo el mundo podía ver fácilmente que ellos no eran egipcios. Eran hebreos que habían venido 

desde la tierra de Canaán. Habían oído mucho acerca de José, el gran gobernador de Egipto que 

controlaba todo el grano en los graneros. Cuando ellos fueron traídos delante de él, se 
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inclinaron ante él y pusieron sus rostros en el suelo a fin de mostrarle respecto y honrarlo. 

Puesto que José era muy joven cuando sus hermanos lo vendieron, teniendo solamente 

diecisiete años, ellos no lo pudieron reconocer. Su apariencia había cambiado mucho después 

de más de veinte años. Ellos no se imaginaron que el gran gobernador que estaba delante de 

ellos, vestido de lino finísimo y adornado de oro ¡era su hermanito José! Pero José reconoció a 

cada uno de sus hermanos. En este momento José recordó los sueños que tuvo cuando era 

joven. Recordó cómo las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la de él y cómo el sol y la 

luna y las once estrellas se inclinaban ante él. Y ahora todo se cumplía, justamente como lo vio 

en su sueño. 

 Cuando 

José vio a sus 

hermanos no 

quiso que ellos lo 

reconocieran. En 

vez de 

simplemente 

venderles grano, 

los trato como 

extranjeros. 

También los 

acusó de ser 

“espías” y les hizo 

muchas 

preguntas. Él 

fingió no creer en sus respuestas, especialmente con respecto a su padre y a Benjamín, su 

hermano menor. Debido a la seriedad de su terrible trato para con él, cuando pensaron matarle, 

José les habló con dureza. Les dijo, “Espías sois; para ver lo descubierto del país habéis venido”. 

Después ordenó que fueran llevados a su casa para meterlos en prisión hasta que él pudiera ver 

al más joven de los hermanos y probar si lo que habían dicho era cierto. Sin embargo, después 

de tres días, para su sorpresa, José mando traer a sus hermanos de la prisión y les dijo, “Haced 

esto y vivid, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honestos, quede preso uno de vuestros 

hermanos en la casa donde estáis bajo custodia; y el resto de vosotros id, llevad grano para el 
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hambre de vuestras casas. Y traedme a vuestro hermano menor para que sean verificadas sus 

palabras”. 

 Con todas estas cosas raras que les sucedían recordaron cuán cruelmente habían 

tratado a su hermano José hace muchos años. Así comenzaron a hacer comentarios entre sí 

respecto a todo esto. Pero puesto que José siempre les habló mediante un intérprete y no en su 

idioma, el hebreo, ellos no sabían que él entendía todo lo que hablaban. José fue tan conmovido 

de emoción por sus comentarios que tuvo que salir de su presencia y llorar. Después de tantos 

años ellos ¡finalmente sentían alguna tristeza por la manera en la cual lo trataron cuando joven! 

Cuando regresó, tomó a Simeón, le ató ante sus ojos y lo puso de nuevo en prisión. 

(Probablemente Simeón fue quien les dijo a sus hermanos que deberían matarlo). Después les 

dijo que Simeón debía quedarse en prisión hasta que ellos regresaran, y añadió, “¡Pero no 

vuelvan sin su hermano menor!”. Después de todo esto, ellos estaban llenos de temor y no 

pudieron entender todas las cosas raras que les estaban sucediendo. 

 Cargaron las provisiones sobre sus animales y se fueron. No sabían que José había 

mandado a sus siervos a poner secretamente en sus sacos el dinero que habían pagado por el 

grano. Cuando ellos lo descubrieron en el camino, esto los atemorizó mucho. No podían 

entender qué les estaba pasando y se preguntaban entre sí, “¿Qué es esto que nos ha hecho 

Dios?”.  

 Cuando llegaron de nuevo a su propia tierra, le contaron todas estas cosas a su padre, 

Jacob. ¡Pobre Jacob! Él agonizaba cuando oyó que su hijo Simeón se tuvo que quedar allá como 

prisionero, y se sintió aún peor cuando descubrió que no podían regresar allá para liberar a 

Simeón sin traer a su hijo más pequeño con ellos, o sea, Benjamín. Parecía que ¡todo iba de mal 

en peor! 

 

[Referencia bíblica: Génesis 41:1-38] 
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DIOS LLAMÓ A JOSÉ (4) 

 

 La sequía y la 

hambruna continuaban sin 

cesar. Después de un 

período de tiempo, la 

comida que habían traído 

de Egipto se acabó. 

Cuando sus hijos le dijeron 

que era necesario volver a 

Egipto para comprar grano 

y que tenían que llevar con 

ellos a Benjamín, su hijo 

más joven, Jacob se puso 

muy triste. Temía que no 

volvería a ver a Benjamín 

otra vez. Pero aun así, 

Jacob había aprendido a confiar en Dios, en Su misericordia y Su gran poder, para tomar cuidado 

de ellos en cada situación.  Por eso pudo decir, consintió en permitir que llevasen a Benjamín 

con ellos y volviesen a Egipto, diciendo “que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante 

aquel hombre para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, 

si he de ser privado de mis hijos, que así sea.”. 

 En esta ocasión cuando llegaron a Egipto, José hizo que los llevaran a su casa donde los 

esperaba un banquete. Cada vez que ellos se inclinaban para honrar a José lo hacían con más 

temor. Cuando José vio a su hermano Benjamín entre ellos se sintió tan conmovido que tuvo 

que salir rápidamente a su recámara para llorar allí en secreto. Poco después regresó y liberó a 

Simeón de la prisión. José los sentó alrededor de la mesa en el mismo orden de nacimiento. Es 

probable que así era exactamente como se sentaban a la mesa de su padre. Le sirvieron mucha 

comida a cada uno, pero la porción de Benjamín fue cinco veces mayor que la de sus hermanos. 

Los hermanos de José estaban tan temerosos y confundidos, pues todavía no se daban cuenta 
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que este gobernador era su hermano José. Ciertamente disfrutaron el banquete, aunque era 

demasiado incómodo para ellos.  

 Después fueron enviados a su hogar, cargados una vez más con mucho grano. Pero esta 

vez, cuando ya habían salido, José ordenó al mayordomo que los alcanzara, y les preguntara, 

“¿Por qué habéis pagado mal por bien?”. Quería saber por qué se habían robado la copa de 

plata de José. Con mucha pena contestaron, “¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal 

hagan tus siervos”. Luego dijeron, “Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que 

muera, y aun nosotros seremos esclavos de mi señor”. Entonces abrieron sus sacos uno por uno, 

¡y la copa fue hallada en el último saco, el cual era de Benjamín! 

 Ahora se multiplicó su dolor y confusión. Rasgaron sus vestidos y regresaron a José de 

nuevo, y se inclinaron delante de él, exactamente como él lo había visto en sus sueños hacía 

muchos años. Estaban muy nerviosos en su presencia. José les dijo que el único en ser castigado 

sería el culpable. Benjamín tenía que quedarse como su esclavo en Egipto y los demás podían 

regresar a su casa. 

 En este momento Judá se acercó a José y le contó (a través de un intérprete), toda su 

triste historia. Él le contó lo que le había dicho a Jacob, su padre, y como el gobernador les había 

dicho que no verían su rostro si no traían a su hermano menor. Judá le dijo, “Y mi padre, tu 

siervo, nos dijo: Vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos; uno se me fue, seguramente 

fue despedazado, y si tomáis a éste de delante de mí, y le acontece una desgracia, haréis 

descender mis canas con dolor al Seol”. Después de decirle a José toda la historia acerca de lo 

importante que era que Benjamín regresara a su padre, Judá se ofreció a tomar el lugar de 

Benjamín diciendo, “te ruego, por tanto, que se quede ahora tu siervo [Judá mismo] en lugar del 

muchacho por esclavo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos”. 

 Al ver el amor incondicional de Judá hacia su padre, José no pudo contenerse más 

delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó fuertemente, “¡Haced salir de mi 

presencia a todos!”. Todos los siervos salieron del lugar 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. Entonces dijo José a sus hermanos: “Yo soy José; ¿vive aún mi 

padre?”. Pero sus hermanos estaban tan turbados delante de él que no pudieron responderle. 

Luego, les pidió que se acercaran y besó a cada uno y lloró sobre ellos. Les explicó que aunque 
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ellos lo habían vendido como esclavo, en realidad había sido Dios quien lo había mandado 

delante de ellos a Egipto para preservar las vidas de toda la familia. Les dijo que no se culparan a 

sí mismos, porque todo había sido hecho por Dios. Los consoló diciéndoles que además aún 

faltaban cinco años más de hambruna por delante y que Dios estaba cuidando de ellos. 

 Cuando Faraón escuchó que los hermanos de José habían llegado a Egipto, se 

complació. Después José y Faraón hicieron los arreglos para traer a su padre con toda su 

numerosa familia, y todo su ganado a Egipto en donde podían disfrutar de la abundante 

provisión. Enviaron a sus hermanos de regreso con carretas para traer a su viejo padre y para 

llevar muchos regalos para toda la familia, y especialmente para su padre. 

 Finalmente los hermanos de José llegaron a casa y dijeron a su padre, “José está vivo y 

es gobernador de toda la tierra de Egipto”. Cuando Jacob escuchó esto y vio todos los regalos 

que habían traído en las carretas, su corazón se desmayó al principio. (¡Apenas pudo 

reaccionar!) Pero al 

escuchar todas las 

palabras que ellos le 

contaron de José, y 

viendo Jacob los 

carros que José 

enviaba para llevarlo 

a Egipto, su espíritu 

revivió. Él sabía que 

lo que le decían era 

verdad. Luego Jacob 

habló diciendo, 

“Basta, José mi hijo 

vive todavía; iré, y le 

veré antes que yo 

muera”. Los muchos 

años de sufrimientos 

por los cuales Jacob 

había pasado lo 
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habían hecho un hombre muy amable; no le reprochó a sus hijos lo que le habían hecho a José. 

Más bien, se preparó para ir a ver a su hijo José. 

 Cuando José se enteró que su padre había llegado a Egipto, salió a recibirlo. Los dos se 

abrazaron y lloraron un buen rato. Más tarde José le presentó su familia a Faraón, y 

especialmente a su gran padre anciano que ya tenía ciento treinta años. Jacob ya no era la 

persona astuta de antes, que tomaba ventaja de otros.  Verdaderamente era un príncipe de 

Dios. Cuando Jacob conoció a Faraón le bendijo. En esta ocasión tan especial se podía percibir 

que la persona más grande de todos allí no era el rey Faraón, sino Jacob, el querido padre 

ancianito de José.  

 Así se vio finalmente que los sueños que le fueron dados a José en su juventud 

realmente provenían de Dios. Sólo Dios sabe lo que sucederá en el futuro. Sabía que habría una 

terrible hambruna y con el fin de guardar la vida de Su pueblo escogido, necesitaba enviar a José 

a Egipto para que fuera gobernante durante la hambruna. Seguramente la forma en que Dios 

trabaja está más allá de nuestra imaginación. Aunque a veces sufrimos y no entendemos la 

manera de Dios, siempre podemos confiar en Su corazón de amor y Su Palabra fiel.  

 [Referencia bíblica: Génesis 43:1—46:7; 46:26-47; 12; Hebreos 7:7] 

 

Estas historias fueron escritas originalmente por hermana Naomi Ely en Santa Ana, California en 

1987 y también reflejan la labor de amor de muchos hermanos y hermanas durante los años. 

Fueron revisadas más recientemente en Abril del 2011. 

(23 de Abril 2012) 
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