Betuel fue el padre de Rebeca
22:20-24
ESCUDRIÑAR: ¿Qué noticias recibió Abraham acerca de su extensa familia
después de su regreso de Monte Moria? ¿Qué le dice esto a él acerca de la
provisión de Dios? ¿Cuál es el propósito que se mencione a Rebeca aquí?
REFLEXIONAR: ¿Quién en su familia ha sido bendecido por su relación con
ADONAI? ¿ Que "patria" terrenal ha dejado realmente usted de modo que puede
disfrutar de las promesas del Señor?
Después de estas cosas, ocurrió que se informó a Abraham, diciendo: He
aquí que también Milca ha dado hijos a Nacor tu hermano: a Uz su primogénito, a
Buz hermano de éste, a Kemuel, padre de Aram, y a Quesed, a Hazo, a Pildas, a
Jidlaf y a Betuel. (22:20-22)
Después de estas cosas, después de la prueba de Abraham, se le dijo: Milca es
madre; ella ha dado muchos hijos a tu hermano Nacor. Cerca de sesenta años
habían pasado y Abraham no había recibido ninguna noticia sobre su familia en la
Mesopotamia. Nacor hermano de Abraham aún vivía allí, posiblemente en una ciudad
que llevaba su nombre. Abraham a menudo se preguntaba dónde podría encontrar una
esposa para su hijo. Si Isaac iba a ser el padre de una gran nación según la promesa, la
elección de una esposa adecuada era extremadamente importante. No parecía haber
ninguna candidata entre sus vecinos, los amorreos y los hititas, y Abraham anhelaba
tener para Isaac una novia de su propio pueblo. Pero ahora, de alguna manera al oír
hablar de su hermano debe haberle dado a Abraham esperanza. Nacor tenía doce
hijos y probablemente también tuvo hijas, cuyos nombres no se mencionan. Dios
ciertamente había bendecido al hermano de Abraham a causa de él. Seguramente en
alguna parte de su extensa familia podría encontrar una esposa adecuada para Isaac.
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El primero fue Uz su primogénito (10:23, 36:28) fundó la tierra de Uz, donde
vivió Job (Job 1:1), y los reyes de Uz se mencionan en Jeremías 25:20 y
Lamentaciones 4:21. En segundo lugar, Buz hermano de éste (Jeremías 25:23). El
territorio de ese nombre era el hogar de Eliú en Job 32:2 y 6 El tercer hijo fue
Kemuel, padre de Aram (22:21 y 10:22). El cuarto hijo fue nombrado Kesed, o en
hebreo, Jesed, que fue el antepasado de los caldeos de la Baja Mesopotamia (Job
1:17). Otros hijos fueron nombrados Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel (22:22).
Y Betuel engendró a Rebeca. Estos ocho dio a luz Milca a Nacor, hermano
de Abraham. Y su concubina, cuyo nombre era Reúma, también dio a luz a Tebah,
a Gaham, a Tahas y a Maaca (22:23-24 BTX).

Debido a que Isaac nació tan tarde en la vida de Abraham, él tenía más la edad
de los nietos de Nacor que la edad de sus propios primos. Los nietos de Nacor pueden
haber sido muy numerosos, pero sólo dos se mencionan, Aram, hijo de Kemuel, y
Rebeca, la hija del hijo menor de Nacor, Bethuel. 371 Toda esta genealogía está
escrita sólo por el motivo de la presentación de Rebeca, que habría de convertirse
en la esposa elegida para Isaac. Abraham fue así informado de que ahora había
una posible esposa para Isaac en su propia familia y él no tendría que casarse con
una mujer cananea. Esto prepara el escenario para los eventos del capítulo 24, cuando
Isaac tiene que encontrar una novia. Betuel era también el padre de Labán, hermano de
Rebeca (24:29). Betuel fue el padre de Rebeca. Milca, que era la sobrina de Nacor,
dio a luz a ocho hijos, y su concubina, cuyo nombre era Reúma, también dio a luz
los últimos cuatro hijos llamados a Tebah, Gaham, Tahas y Maaca. Las doce tribus
arameas tienen nombres de estos hijos.
Esta genealogía nos presenta a Rebeca, y también sirve como una transición del
capítulo 23, que registra la muerte y sepultura de Sara. Al sepultar a Sara en Canaán,
Abraham ignoró a sus ancestros por no llevarla de nuevo a Ur de los caldeos. Había
dejado a su patria verdaderamente atrás, y ahora veía a Canaán como su nueva patria.

