Isaac se dirigió a Berseba.
Esa noche se le apareció el Señor
26: 23-25

ESCUDRIÑAR: ¿Por qué Isaac volvió a Berseba? ¿Qué hacía allí? ¿Qué cinco
aspectos del Pacto de Abraham vemos hasta este punto?
REFLEXIONAR: El trato graciable del Señor a Isaac y el carácter perpetuo de
Su pacto: ¿qué significan para usted, como un hijo del pacto? ¿Cómo alguien repite
los errores de sus padres?
De allí Isaac se dirigió a Berseba (26:23). De Rehobot Isaac subió a Berseba,
que significa el Pozo del Juramento. Al parecer, él sintió la necesidad de volver donde se
sentía más cerca de ADONAI después de sus experiencias amargas en Gerar. Aquí tenemos
la segunda confirmación del pacto del Señor con Abraham a Isaac (26:1-5). Y, por
supuesto, la misma noche en que él llegó, ADONAI se le apareció por segunda vez y le dijo:
Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Esto se convertiría en una frase familiar. Esa
noche se le apareció el SEÑOR, y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No
temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham (el pacto que Yo he hecho
con él), te bendeciré y multiplicaré tu descendencia (26:24). Isaac regresó a la
voluntad de Dios a causa de su obediencia y podría recibir una revelación divina.
Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del SEÑOR. Acampó en ese
lugar, y sus siervos cavaron un pozo (26:25). Al igual que su padre antes que él, Isaac
respondió construyendo allí un altar e invocó el nombre de Señor. Esta es una frase que
significa que él participó en la adoración pública.
Cuando combinamos las dos confirmaciones del Pacto de Abraham a Isaac vemos
cinco aspectos. En primer lugar, Isaac iba a ser bendecido (26:3, 24). En segundo lugar,
la tierra iba a ser dada a Isaac y a su descendencia (26:3-4). En tercer lugar, sus
descendientes se habrían de multiplicar (26:4, 24). En cuarto lugar, los gentiles algún día
serían bendecidos por el Mesías a través de su descendencia (26:4). En quinto lugar, la
base es el pacto que Dios hizo con Abraham (26:3, 5 y 24).

