
Distancia – cuando tu nombre es Isaac 

1. Encuentro la Biblia infinitamente fascinante. Creo que es increíble lo 

que no está allí: libros sobre adoración, reglas interminables, líneas 

en el camino. También me parece fascinante lo que hay allí. 

a. No solo las historias obvias de la violación de Tamar o 

Rabsaces hablando de beber orina.  

b. Estoy hablando de quejas, fracasos, pecados de los héroes y 

quebrantamiento.  

c. Mira el Libro de los Salmos. Fue el cancionero de Jesús junto 

con el resto de la nación judía durante muchos cientos de 

años. De sus 150 salmos, 61 son completamente salmos de 

lamento y 6 más son en su mayoría lamentos.  

d. Mira la historia de Jeremías. ¿Cómo tenemos iglesias 

cristianas que enseñan un evangelio de salud y riqueza o 

"nombrarlo y reclamarlo" cuando Jeremías está en la Biblia? 

 

2. ¿Qué pasa con las lamentaciones? Isaías tiene esperanza 

incorporada, pero también tiene largos períodos de profecías sobre 

oraciones sin respuesta, gritos no escuchados y devastación. Vemos 

a Pablo diciéndole a Timoteo que use un poco de vino y hablando de 

la enfermedad de Epafrodito. ¿Qué pasó con las curaciones 

masivas?  

 

3. Hablando de Pablo, lo vemos morir solo después de años de 

diversos grados de aislamiento. Él escribe que "todos los de Asia se 

han vuelto contra mí". ¿Habrías puesto eso en la Biblia? 

 

4. O el Libro de Hebreos, uno de mis favoritos. Leemos la primera mitad 

del capítulo de fe y nos sentimos bien, pero casi nunca escucho a la 

gente leer la segunda mitad que habla de un grupo de personas 

desconocidas sin nombre que murieron muertes horribles ... ¡Y eso 



se declara algo bueno! Es como usar el Libro de los Mártires de Foxe 

como una herramienta de reclutamiento.  

 

5. Y luego están las historias que realmente necesitan un buen ajuste si 

vamos a mantener nuestra fe en el nivel elemental donde cada 

oración es contestada y todo es parte del plan de Dios y somos 

felices, felices, felices todo el tiempo. Historias como de las que 

vamos a hablar.  

 

6. Comencemos con Abraham. Abraham fue un héroe absoluto. A 

menos que mires demasiado de cerca. Vendió a su esposa dos 

veces para salvar su propio pellejo. No cuidó a ninguno de los hijos 

de la manera que debería. Él envía a un hijo y a su esposa 

secundaria al desierto. Dos veces.  

 

a. No era el gigante de la fe que tratamos de hacer (aunque 

probablemente lo hizo mejor de lo que cualquiera de nosotros 

lo hubiera hecho). A menudo no cumplía con su fe y se reía 

cuando Dios le decía que Sara tendría un hijo. (Sara se rió, y 

parece que se burló) 

b. Y ese se convirtió en el nombre del hijo: "se ríe" = Isaac.  

 

7. Quiero hablar de Isaac. ¿Cómo es ser criado por una leyenda de la 

fe? Cuando miras la vida de Isaac te das cuenta de algo: mantuvo a 

Dios a distancia. Su padre se involucró con Dios regularmente y de 

manera dramática. Su hijo, Jacob, tendría sus propios problemas con 

Dios, pero no dudó en arremangarse y luchar contra Dios.  

a. Isaac se sentó la mayor parte de su vida en el otro extremo de 

la banca de Dios. Para él, Dios no era un amigo tan seguro y 

cercano como lo era de su padre.  

b. Podría tener algo que ver con el Monte Moriah.  

 



8. Conocemos la historia: Dios le dice a Abraham que vaya a una 

montaña lejana y allí sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa que 

esperó la mayor parte de un siglo para obtener. ¿Habrías puesto 

esto en la Biblia?  

a. Muchas fuentes rabínicas dicen que fue Satanás, no Dios, 

quien probó a Abraham. Simplemente no pueden encontrar 

una manera de hacer que esto funcione de otra manera.  

b. La enseñanza rabínica estándar es que Isaac no era un niño 

en ese momento, sino que tenía 37 años. Tal vez tener un 

hombre de 37 años que todavía vive en casa hace que matarlo 

sea más aceptable.  

c. Richard Dawkins y los ateos que dirige corren a esta historia 

para pintar a Dios como una deidad salvaje, primitiva, del 

Medio Oriente no mejor que cualquiera de los dioses de los 

filisteos o moabitas.  

 

 

9. La mayoría de los eruditos cristianos dicen que Isaac estaba en su 

adolescencia en el momento del difícil viaje al Monte Moriah. En 

cualquier caso, esta historia nos molesta y debería. Ciertamente 

molestó a Isaac.  

a. Es mi opinión que esta es la razón por la que Isaac mantuvo a 

Dios a distancia el resto de su vida.  

b. Dios parece haber aceptado esto y no lo tomo en contra de 

Isaac. Isaac fue el único patriarca que permaneció toda su vida 

en Canaán. Trató de irse una vez y Dios le dijo que no. Dios no 

le pidió a Isaac que hiciera ninguna de las grandes cosas que 

exigió de Abraham o Jacob. ¿Por qué? Creo que fue por 

Moriah.  

c. No es fácil ser hijo de una leyenda, especialmente cuando su 

misión pone en peligro tu infancia o tu vida. (libros escritos por 

niños de2ª generación de CoC sobre dejar el CoC) 

d. El fenómeno del Niño Predicador es bien conocido. No todos 

los niños predicadores van a ser difíciles y distantes de Dios, 

pero suficientes de ellos son para hacernos pensar.  



 

10. Yo soy Isaac. Mi padre escuchó la llamada justo cuando la 

Guerra de Corea estaba terminando. Pasó de la fe cero a la plena 

regla, todo incluido, comprar todo el sistema de fe en nada plano.  

a. Se lo debo. Sacó a nuestra familia de generaciones de pobreza 

y trajo fe a una familia que no tenía ninguna. Antes de su 

fallecimiento en marzo de 2019, le dije varias veces que si yo 

hubiera nacido primero, él TODAVÍA habría nacido en la 

pobreza y sin fe. Me conozco, no tendría su impulso o su ética 

de trabajo.  

b. Cuando mi padre se convirtió en ministro (y cambió de bando) 

lo asimiló todo y puso a Dios por delante de todas las demás 

cosas. Y la familia fue reclutada para compartir esa misma 

llamada en todos los sentidos.  

c. Memoricé las tiras de película de Jule Miller e hice todo menos 

el ding. No hay tiempo para beisbol o Boy Scouts o cualquier 

otra cosa que no sea estar disponible para enseñar clases 

bíblicas, ir a reuniones, cantar cantos y actuar. 

d. ¿Realizar? Venga, sí. Nunca me pidieron ni me permitieron 

retroceder. Decir que no querías predicar o leer o ir a enseñar 

una clase era lo mismo que negar a Dios, la fe y la iglesia.  

e. Mi padre se acercó tanto al fuego de Dios que, sin que él lo 

supiera, la familia se quemó. (Parris Island, regalando los libros 

de Duncan) 

 

11. Yo era Isaac. Yo creía en Dios pero, para mí, Él no era la voz 

del fuego o la voz que caminaba con nosotros en el Jardín. Era una 

fuerza impulsora dura que no aprobaba a personas como yo que 

tenían demasiadas preguntas y no encajaban en las líneas que me 

dijeron que dibujó.  

a. Tal vez tú también eres Isaac.  

 



12. Tal vez te encuentres cerca de campeones de oración. Les 

encanta orar y parece que Dios se aferra a cada una de sus palabras 

y les trae respuestas a sus oraciones, bendiciones en la azotea de 

sus puertas y endereza los dientes de sus hijos. Pero no funciona de 

esa manera para ti.  

a. Isaac y Rebeca se casaron cuando él tenía 40 años. La 

escritura nos dice que no pudieron tener hijos durante muchos 

años. Entonces, Isaac oró y obtuvieron a Esaú y Jacobo.  

b. Pregunta: ¿Por qué le tomó tanto tiempo a Isaac orar? Creo 

que tienes que volver al Monte Moriah. La fe de su padre era 

tan fuerte y los conmovió tanto y golpeó a la familia tan duro 

que el primer instinto de Isaac no fue ir a Dios, sino mantener a 

Dios ahí fuera, en algún lugar seguro.  

c. Y cuando Dios dio hijos a Isaac y Rebeca, ¡les dio dos a la vez! 

Esta fue una gran bendición de Dios. Dios le estaba haciendo 

saber a Isaac que lo amaba, que estaba contento de saber de 

él y que le respondería.  

d. Pero hay pocos indicios de que Isaac se haya acercado más a 

Dios. Ciertamente no jugó un papel importante en la vida de 

sus hijos. Ese es un problema común: los hombres cuyos 

padres los impulsaron implacablemente a menudo no les dan a 

sus hijos ninguna disciplina u orientación.  

 

13. No estoy seguro de haber puesto nada de esto en la Biblia ... 

pero Dios lo hizo. Pensemos en lo que eso significa por un tiempo.  

a. ¿Eres Isaac? Lo eres si acercarte a Dios te quemó y te 

retiraste.  

b. Lo eres si la fe de tus padres se convirtió en una carga, y tal 

carga para ti que has luchado por mantener tu fe o, al menos, 

por hacerla viva y significativa para ti.  

c. Lo eres si estuviste bajo la influencia de alguien cuya fe exigió 

cosas de ti que simplemente no pudiste soportar (la mujer cuyo 

esposo le sermoneó por no querer volver al campo misional).  



d. Eres Isaac si miras a tu alrededor durante la comunión o 

durante algunas canciones y ves lágrimas y escalofríos y te 

preguntas "¿qué me pasa?" 

e. Eres Isaac si tienes tanto miedo de hacer algo malo, que haces 

muy poco.  

 

14. Y sin embargo... Dios bendijo a Isaac. Pablo usaría a Isaac 

como un símbolo de la libertad cristiana en contraste con Ismael que 

simbolizaba la esclavitud.  Esa es la única felicitación real que recibe 

en el Nuevo Testamento. Hebreos y Santiago lo usan solo para 

ilustrar cuán grande era su padre.  

a. Pero Dios no lo dejó fuera. Él le dio Rebeca. Le dio hijos. 

b. E Isaac aprendió el poder de la bendición de esos dones. Tan 

defectuoso como era, tan distante como estaba, y tan quemado 

como estaba, se acercó a sus hijos y les dio una bendición.  

c. Siempre nos enfocamos en el fraude que Jacobo cometió con 

la ayuda de Rebeca, pero necesitamos retroceder un poco y 

notar algo: Isaac tenía fe en la bondad suprema de Dios. 

d. Incluso cuando su vida no había estado llena de gozo en la fe, 

Isaac creyó. Creyó tanto que lloró cuando pensó que no tenía 

más bendiciones que darle a Esaú. 

e. Pero encontró uno para dar de todos modos. Profundizaba y 

encontró la fe suficiente para transmitirla a sus hijos.  

f. Sus hijos tendrían un camino difícil, pero un día se 

encontrarían en medio de la nada y allí, donde esperaríamos 

conflicto, sangre y dolor, ambas partes ofrecieron gracia y 

aceptación. 

g. Lo consiguieron de alguna parte. Verás, incluso Isaacs tiene 

algo que ofrecer a este mundo.  

 

15. Dios nunca te exigirá más de lo que puedes dar. Y Él te 

conoce. Salmo 139. Él entiende el por qué. Él te cortejará 



suavemente para que tu vida termine en bendición. Puede que nunca 

tengas la reputación o el conocimiento de los que te rodean, pero 

serás estimado por Dios que tiene tiempo para ti, espacio para ti y un 

lugar para ti en Su casa.  

 

16. ¿Eres Isaac? Confía en Dios. No fue Su idea quemarte. Él te 

está esperando, nunca se cansa de esperarte. CS Lewis describió 

una vez la figura de Cristo, Aslan, en sus libros de Narnia como "Él 

es bueno, pero no está a salvo". 

 

a. Dios no está a salvo, pero no es unidimensional. Él trabajaría 

contigo y te cortejaría. Acércate un poco más a Él y ve lo que 

Él puede hacer con la fe que permanece en ti.  

b. Él no necesita que seas un héroe o un gigante. Puede usar una 

mandíbula de un. Puede usar una pequeña olla de aceite. 

Puede usar un palo en las manos de un pastor de 80 años. Y si 

Dios puede encontrar un uso para el de Balaam, Él puede 

encontrar un uso para ti.  

c. Las personas que son Isaac son bienvenidas en Sus brazos.  


