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La mayoría de los hijos de Dios tienen problemas de perseverancia. Aunque conocemos las 

promesas de la Palabra, tendemos a rendirnos a las dificultades de la vida. Dios quiere premiar 

nuestra insistencia para alcanzar bendiciones. Sin perseverancia nada obtenemos, y a la falta de 

ella podemos perder lo poco que hemos conseguido.   

 

1. Persevera en tus bendiciones. 

Perseverancia significa insistir, permanecer, ser constante, no desistir, no rendirse 

Génesis 26:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 26 Un hambre terrible azotó la 

tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a 

Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. 
2 
El SEÑOR se le apareció a Isaac y le 

dijo: No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. 
3 

Vive aquí como extranjero en 

esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te 

daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a 

Abraham, tu padre. 
4 

Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas 

de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las 

naciones de la tierra serán bendecidas. 
5 

Yo haré esto porque Abraham me escuchó y 

obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. 
6 

Entonces Isaac se 

quedó en Gerar. 

Isaac, el hijo de la promesa, recibió una gran herencia de su padre Abraham, pero frente a 

un momento de crisis tuvo que mostrar su fe en Dios, su obediencia y su perseverancia 

para alcanzarla. 

Egipto simboliza al mundo, y en este pasaje Dios nos esta diciendo que en circunstancias 

difíciles no debemos usar las armas ni los sistemas del mundo, sino permanecer en El y 

obedecer su voluntad. 

 

2. Siembra tus bendiciones. 

Génesis 26:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Cuando Isaac sembró sus cultivos 

ese año, cosechó cien veces más grano del que había plantado, porque el SEÑOR lo 

bendijo. 

 



 

 

¿Qué fue lo primero que hizo Isaac? Sembrar, ¿y que ocurrió? Que en plena crisis 

cosecho. Nótese que lo primero que Dios le dijo fue. “no desciendas a Egipto”, es decir, 

no hagas lo que hace el mundo, que quiere cosechar antes de sembrar. Isaac hizo todo lo 

contrario; en tiempo de crisis no se comió lo que le quedaba, sino que lo sembró. Nunca 

te comas la ultima semilla, no te comas tu diezmo ni tu ofrenda. Por tanto, si usted esta en 

crisis ¡siembre! Y por siembra no solo nos referimos a dinero sino también a servicio, 

amor y todo aquello que le gustaría recibir. 

 

3. Cortando con el Pasado y Obedeciendo a Dios. 

Génesis 26:14-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Adquirió tantos rebaños de 

ovejas y de cabras, manadas de ganado, y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle 

envidia. 
15 

Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los 

pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. 
16 

Por último, Abimelec 

ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar le dijo, porque te has 

hecho demasiado poderoso para nosotros. 

Debido a su obediencia, Dios bendijo a Isaac con muchas riquezas, pero los vecinos 

sintieron envidia y le cerraron sus pozos de agua. Sin embargo, aun en el destierro, Isaac 

persevero para no perder su bendición. 

Génesis 26:18-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

También reabrió los pozos que 

su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su 

muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. 
19 

Los siervos 

de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua 

fresca; 
20 

pero después, los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta 

agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por 

eso Isaac llamó a aquel pozo Esek (que significa disputa). 

No pare de buscar aun cuando se levanten obstáculos mas grandes. No importa si ha 

tocado puertas y no se han abierto. ¡Hoy es tiempo de abrir pozos hasta que las aguas de 

bendición comiencen a fluir! Isaac abrió pozos que le causaron problemas, pero 

persevero y aprendió, hasta que finalmente abrió uno de total bendición. 

Génesis 26:22-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Isaac abandonó ese pozo, siguió 

adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel 

lugar Rehobot (que significa espacio abierto), porque dijo: Al fin el SEÑOR ha creado 

espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. 
24 

donde el SEÑOR se le apareció 

la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham dijo. No tengas miedo, 

porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes, y se convertirán 

en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. 

 

 



 

 

4. Bendiciones a la manera de Dios. 

Génesis 26:26-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Cierto día, el rey Abimelec llegó 

desde Gerar con su consejero, Ahuzat, y también con Ficol, el comandante de su ejército. 
27 

¿Por qué han venido aquí? preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que 

me echaron de su tierra. 
28 

Podemos ver claramente que el SEÑOR está contigo 

respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. 
29 

Jura 

que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre 

te hemos tratado bien, y te despedimos en paz. ¡Y mira ahora cómo el SEÑOR te ha 

bendecido! 
30 

Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado, y comieron y 

bebieron juntos. 
31 

Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento 

de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra, y ellos se fueron 

en paz. 

Cuando usted persevera, el enemigo se hace cada mas débil. Cuando persevera y alcanza 

la bendición de Dios, hasta los que le hicieron mal volverán y querrán esta a su lado. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


