Isaac y Rebeca
24:1-67
Hemos llegado a un quiebre importante en esta segunda división de Génesis. La
primera división (1:1 a 11:9) trata cuatro grandes eventos, la Creación, la Caída, el
Diluvio y la Tabla de las Naciones. La segunda división (11:10 a 50:26) se ocupa de
cuatro grandes hombres, Abraham, Isaac, Jacob, y José. Acabamos de aprender
acerca de Abraham, el hombre de fe. Ahora, en los tres capítulos siguientes, vamos a
aprender acerca de Isaac, el hijo de la promesa. Hay tres grandes acontecimientos en
su vida y ya hemos visto dos de ellos. El primero fue su nacimiento, y el segundo fue su
“sacrificio” por Abraham como ofrenda por el pecado. El tercero es el hallazgo de la
novia. 379
Llegamos ahora a la historia de como Isaac encontró a su novia. No sería fácil
encontrar una esposa para Isaac de una manera que preservara los requisitos del pacto.
Abraham aún no se había convertido en una gran nación. La supervivencia pende de un
hilo. Pero una vez más vemos la capacidad de Dios para superar obstáculos y cumplir
Sus promesas. 380 Él envía a su siervo más antiguo de nuevo a la tierra de Harán en la
Mesopotamia para encontrar una novia adecuada, y vamos a ver su éxito en la
búsqueda de Rebeca. Esta es una maravillosa historia de amor, pero también registra
un episodio muy importante en la historia de la salvación del hombre. Como Isaac es
un tipo de Cristo, de acuerdo al Nuevo Pacto, no es de extrañar que haya muchos
paralelismos fascinantes entre la historia de la búsqueda de Isaac de una novia, a
través del ministerio del siervo de su padre, y el Ruach HaKodesh que es enviado
con el propósito de tomar de entre los gentiles un pueblo para Sí (Hechos 15:14),
una novia para el Mesías (II Corintios 11:2). 381

