
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GENEALOGIA DE JESUCRISTO   Parte 3 
LA NATURALEZA DE ISAAC 

Y el nacimiento de Jesucristo fué así…. Mateo 1:18 
Recordemos: Poseemos una compleja composición espiritual; ella se 
compone por así decirlo, de una gran diversidad de capacidades, 
mecanismos, esencias y naturalezas; y cada una de ellas es singular,  su 
funcionamiento es particular, singular y especial aunque todos ellos estén 
ligados en su propósito y desempeño. 
     
Todas esas capacidades, mecanismos, esencias y naturalezas del son una 
realidad; el accionar de nuestra vida se fundamenta en todo ese conjunto. Y 
aunque nuestra vista natural, no puede observarlas porque ellas son 
invisibles, sin embargo, a cada momento somos influenciados y afectados 
por su constante funcionamiento. 
 
Del buen o mal estado y funcionamiento de esas esencias y naturalezas, 
depende el tipo de actitudes, reacciones, expresiones verbales, o conducta 
general de las personas. 
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Cada uno de los 42 nombres incluidos en la Genealogía de Jesucristo, 
representan un tipo singular de naturaleza. 

Nombre…. Hebreo: Shem  8034 
Significa: Carácter, autoridad, honor, naturaleza o nombre, célebre, ilustre. 

 
Cada una de esas 42 naturalezas, hoy necesitan limpieza, transformación o 
santificación diaria, pues aunque ellas tenían la marca de la imagen y la 
semejanza de Dios, al principio,  y 
fueron depositadas en cada persona 
en el día de su creación, sin 
embargo, por causa de la iniquidad, 
se corrompieron; obtuvieron una 
naturaleza pecaminosa.   
 
Y a pesar de que hemos llegado a 
aceptar a Jesucristo como nuestro 
Salvador para nuestra salvación, sin 
embargo, cada día podemos 
percatarnos de que nuestro viejo 
corazón aún salen un sin fin de tipos 
de faltas o fallas ajenas o extrañas a 
la Naturaleza del Señor Jesucristo.  
 
Es importante que aprendamos 
acerca del funcionamiento de cada 
una de esas 42 tipos de naturalezas 
tipificadas por los 42 nombres de las 
personas incluidas en la Genealogía de Cristo; así estaremos conociendo 
las raíces de muchas de nuestras anomalías y problemas. Hoy, de manera 
especial aprendamos algunos principios acerca de la naturaleza 
representada por: Isaac. 
 

LA GENEALOGIA DE JESUCRISTO… 
DE ABRAHAM A DAVID 14 GENERACIONES 

Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
Abraham engendró á Isaac: é Isaac engendró á Jacob: y Jacob 

engendró á Judá y á sus hermanos: 
Y Judá engendró de Thamar á Phares y á Zara: y Phares engendró 

á Esrom: y Esrom engendró á Aram: 
Y Aram engendró á Aminadab: y Aminadab engendró á Naassón: y 

Naassón engendró á Salmón: 
Y Salmón engendró de Rachâb á Booz, y Booz engendró de Ruth á 

Obed y Obed engendró á Jessé: 
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Y Jessé engendró al rey David…  
De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David 

son catorce generaciones…  Mateo 1:1-6 
 

ISAAC… Hebreo: Yitskjak  3327 

Significa: Él se reirá, risueño, gozo, regocijarse de alegría, reírse a 
carcajadas. 

Esta es el segundo nombre mencionado en la Genealogía de Jesucristo 
según Mateo. Entonces, para 
ver nacer nuevos aspectos de 
Jesús en nuestro ser, es 
necesario aprender acerca de 
la naturaleza de Isaac y luego 
crecer en ella.  
 
Isaac, es representativo del 
gozo, regocijo, alegría y risa. 
Con gozo y alegría debemos 
escuchar y aceptar las 
semillas de la Palabra; no 
tengamos caras largas de 
tristeza o de molestia por ello, 
recibámosla con gozo y 
alegría aunque en diversas 
ocasiones viene en forma de 
reprensión, de amonestación 
y disciplina. Pues…. 

El corazón (Leb- 3820) alegre produce buena disposición mas el 

espíritu triste seca los huesos.   Proverbios 17:22 

Alegre…. Hebreo: saméakj 8056 

Significa: Alegre o jovial, contento, gozoso, recrear, regocijar. 
Buena… Hebreo: yatáb 3190 

Significa: Sano, hermoso, feliz, exitoso, adornar, agradar, alegrar, bueno, 
colmar, contento, gozoso, mejor, placer, prosperar. 

Disposición…. Hebreo: guejá 1456 

Significa: Cura, remedio, sanar una herida. 
Todo esto en conjunto genera Isaac; el gozo, el regocijo y la alegría en el 
corazón. Esta naturaleza, prepara o acondiciona la tierra de nuestro corazón 
para que las semillas de la Palabra de Dios sean depositadas o sembradas, 
Incluso en el ámbito físico natural, el gozo, la alegría y la risa son 

consideradas como una eficaz medicina curativa. Se ha dicho que la 
alegría, el gozo y la risa, hacen… 
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Fortalecer el corazón. 
Se aumenta la capacidad pulmonar. 

Facilitan la digestión al hacer vibrar el hígado. 
Equilibran la Presión Arterial 

Tonifican los músculos. 
Ayudan a prevenir la parálisis facial. 

Se reduce el nivel de Estrés. 
Vigoriza el sistema Inmunológico. 

Elimina Toxinas. 
Ayuda la circulación de la sangre. 

Reír antes de dormir, combate el insomnio. 
Provoca el rejuvenecimiento, al estimular los músculos de la cara.  

Tiene, además, un efecto tonificante y antiarrugas 
 

Cuando una persona ríe, el 
cerebro, segrega o libera 
algunas sustancias químicas; 
entre ellas se encuentran las…  

 
Endorfinas.-  Es una sustancia 

como especie de morfina, la 
cual contiene altos poderes 
analgésicos para mitigar el 
dolor. Las endorfinas son 
pequeñas cadenas proteicas 
que se liberan a través de la 
medula espinal y del torrente 
sanguíneo; al ser estimuladas y 
liberadas producen una 
sensación de plenitud y paz 
interior. 
 

El corazón (Leb- 3820) alegre (saméakj 8056)  hermosea (yatáb 

3190) el rostro (paním-6440). Más por el dolor de corazón el espíritu 

se abate.   Proverbios 15:13 

Además, en un principio espiritual, la risa agradecida de nuestro corazón 

hará que experimentemos nuevos nacimientos de Cristo, la Palabra, en 
nuestra vida; además esas semillas serán concebidas y nacerán, y 
generarán un estilo nuevo de vida; nuevos patrones de pensamiento, de 
palabras y de acciones. Se obtendrán cambios radicales.   
 
De esta manera siempre habrá una sonrisa en el rostro que generará 
buenos efectos  en la salud física; además será una motivación en la vida 
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de alguien más, y no por la expresión facial de un rostro influenciado por un 
espíritu triste. 
 
Recordemos: Cada nombre de las personas incluidas en la Genealogía de 
Jesucristo…. Nos habla de una naturaleza, la cual tenemos que adquirir y 
hacerlas crecer para tener la condición adecuada para que las semillas de 
la Palabra de Dios sean 
sembradas en nuestro corazón, y 
al paso de los días crezcan y 
produzcan nuevos frutos en 
Cristo. Con ello, se acrecentará y 
aumentará el verdadero gozo en 
nuestro ser; habrá risa y felicidad; 
repartiremos sonrisas por 
doquier.  

 

Si como cristianos nos 

esforzamos en adquirir la 

naturaleza de Isaac, y las de los 

demás nombres de la 

Genealogía, entonces Dios se 

gozara sobre nosotros con 

alegría.  “Jehová en medio de ti, 

poderoso, él salvará; gozaráse 

sobre ti con alegría”.  Sofonías 

3:17. Consideremos pues, algunos principios espirituales en relación a la 

naturaleza de Isaac. 

 

GOZO, ALEGRÍA Y REGOCIJO POR EL NACIMIENTO DE CRISTO. 
Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en 

la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.  
 Lucas 2:10-11 

(..os ha..) Nacido… Griego: tíkto 5088 
Significa: Producir (de semilla, como una madre, una planta, la 

tierra, etc.); alumbramiento, dar a luz, nacer. 
Cristo nació una sola vez en Belén. Cristo nace una sola vez en el corazón 
para salvación de la condenación eterna. Pero además, Cristo, la Palabra 
debe tener nuevos nacimientos en el corazón para transformación y 
crecimiento.  
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Y como parte de la Genealogía del nacimiento físico…. Ahí estuvo 
presente: Isaac… El gozo, la risa, el regocijo de alegría y el reírse a 
carcajadas. 
 

Sin duda, el nacimiento de Jesucristo hace poco más de 2,000 años 
debiera generar en el corazón agradecido del creyente, un notable gozo, 
alegría y risa de contentamiento. Este acontecimiento, marco el inicio del 
pago del precio de la condenación 
eterna; el creyente pecador ya no 
tiene que purgar su condena en el 
lago de fuego. ¿No debiera 
manifestar alegría y gozo constante 
por este inigualable hecho?. 
 
Además, el creyente debe agregar 
gozo extra porque las semillas de la 
Palabra están viniendo a ser 
concebidas en su corazón y con ello 
está gradualmente recobrando la 
naturaleza original que poseía de 
Cristo. Así que, ejercitemos en todo 
tiempo, en toda ocasión y en todo 
lugar la naturaleza de Isaac; la 
naturaleza del gozo, alegría y 
sonrisas. 
 
EL GOZO GENERA FORTALEZA 

…y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra 
fortaleza. Nehemías 8:10 

Fortaleza… Hebreo: maóz 4581 maúz  

Significa: Lugar fortificado; defensa;  fortalecer, fortaleza, fuerza, 
inexpugnable, peñasco, refugio. 

5810: Azáz.  Ser resistente, prevalecer, endurecer, confirmar. 

¡Vaya!.... Isaac, es vital en nuestro progreso en la obtención de nuevos 
nacimientos de la Naturaleza de Cristo, la Palabra. El gozo, la alegría, el 
regocijo y risa, atraen  la Fuerza del Señor; inyecta a la vida del creyente 
que está obteniendo la naturaleza de Isaac, una mayor capacidad para 
resistir todo tipo de oposición de parte de los enemigos del crecimiento 
cristiano.   Además, la naturaleza de Isaac lleva a prevalecer en el propósito 
de caminar de manera segura hacia la meta en Cristo. Da el vigor para 
confirmar vez tras vez la confirmación de nuestras buenas elecciones. 
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La naturaleza de Isaac, nos convierte gradualmente en cristianos más 
fuertes y poderosos en Cristo, la Palabra. …el gozo de Jehová es vuestra 
fortaleza. Ejercitémonos en la naturaleza de Isaac; en el gozo y risa santa.  
 

GOZO PORQUE EL SEÑOR ESTÁ EN MEDIO DE MÍ 
Regocíjate (voz de gozo, júbilo y regocijo) y canta (ranán 7442), oh 

moradora de Sión: porque grande (gadol 1419) es en medio de 
(kereb) ti el Santo (cadósh 6918) de Israel (Yisraél 3478).  

Isaías 12:6 
En medio de….  

Hebreo: kereb   7130 
Significa: Una cavidad, un 

espacio hueco como el de una 
vasija o taza, seno, vientre. 

Significa: El centro de, 
entrañas, corazón, intestinos, la 

parte central.  
Significa: Ofrecerse, dar, 

obsequiar, regalar, acompañar, 
estar a la mano, amistoso, estar 

dispuesto, juntarse con un 
propósito e intención. 

Kereb, es una de las diversas 
palabras para corazón.  
Entonces la Palabra ordena: 
Regocíjate, da voces de gozo y 
de regocijo… Porque grande o 
en extremo es en medio de ti el 
santo de Israel. Con ello como 
creyentes poseemos habilidades o capacidades increíbles y poderosas 
para lograr los altos objetivos trazados por el Alto Dios. 
 
Es necesario pues, ejercitarse en la naturaleza de Isaac, el gozo, la alegría, 
el regocijo y risa…. En un sentido, el gozo, regocijo y alegría provienen del 
Señor; Él es la Fuente Única y Verdadera de todo gozo. Sin embargo, en 
otro sentido, nuestro gozo crecerá en la medida que adquiramos nuevas 
semillas de la Palabra; y en la medida que lo ejercitemos. 
 
¿Por qué motivo debemos manifestar gozo y alegría? Ello debe de ser 
simple y sencillamente porque el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu 
Santo están en nuestro corazón espiritual  kereb, en las entrañas o en el en 
centro de nuestro ser más íntimo. 
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¡Vaya, esto es algo indecible, no se puede entender, pero sin duda que así 
es. Por ello, ejercitemos la naturaleza de Isaac, el gozo, la alegría, el 
regocijo y risa…. en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación. 
 

ALEGRÍA DELANTE DEL ARCA DEL PACTO. 
Y los de Beth-semes segaban el trigo en el valle; y alzando sus ojos 

vieron el arca, y holgáronse (gosozos, alegres) cuando la vieron.  
1 Samuel 6:13 

Vieron… Hebreo: raá  7200 

Significa: Contemplar, descubrir, 
discernir, enseñar, estimar, 
gozar, maravillarse, mirar, 

observar, reconocer, reflexionar, 
ver, visión. 

¿Qué representa el Arca del 
Pacto de los israelitas?, ella 
representa la Cabeza, la 
Soberanía o el Gobierno de 
Dios. 
 
El Arca habla de que el Señor 
es el Amo, Dueño y Señor en 
todas las cosas. Jehová nuestro 
Dios es el Capitán, el 
Gobernador y Controlador en 
todo. ¡Qué importante es crecer 
en la naturaleza de Isaac!. En 
esa medida podremos 
manifestar de manera 
espontanea el gozo, alegría y 
regocijo al descubrir que no hay 
ningún tipo de situación, circunstancia o gente que no se atraviese en 
nuestra vida sin que haya un propósito de parte del Gran Controlador. 
Jehová el Padre, es el Principio y Comienzo de todas las cosas. 

 
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos…. Hechos 17:28 

Así que, si hemos entregado de manera consciente cada día nuestra vida, 
entonces no hay algo que el Señor no haya mandado; pues en Él vivimos, 
nos movemos y somos. 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó?  
Lam 3:38  ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? 

Lamentaciones 3:37-38 
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Entonces cuando hemos visto y comprendido que el Arca del Pacto Viva, 
que es el Gobierno del Señor está en cada situación que nos visita  tiene un 
propósito del Señor para con nuestra vida. No hablamos de situaciones que 
provocamos y que están relacionadas con algo pecaminoso. 

 
Así que lo malo y bueno; lo adverso y favorable; lo doloroso y placentero, 
salen de la Boca del Altísimo. Cuando llegamos a la compresión y 
aceptación de ello, se generará 
estima por el Gobierno de Dios, y 
brotará el gozo y alegría al saber 
que toda situación está bajo el 
Control del Altísimo. 
 

En otro principio, no tenemos la 
estatura espiritual para manifestar 
gozo y alegría en tiempos adversos; 
más sin embargo, en medio de ellos 
debemos hacer la elección de 
agregar gozo y alegría a las 
situaciones. 
 
ISAAC EN MEDIO DE DIVERSAS 

PRUEBAS. 
Hermanos míos, tened por sumo 
gozo cuando cayereis en diversas 

tentaciones…. Santiago 1:2 
Tentaciones… Griego: peirasmós 3986 

Significa: Poner a prueba, disciplinar, adversidad, tentación. 
¿Vaya, esta es una de las posiciones extremas de la vida cristiana!: Tened 
por sumo gozo cuando estéis en diversas tentaciones, adversidades y 
pruebas. 
 
Es fácil y en ocasiones ligero expresar que Dios es Bueno; que Él es Fiel y 
siempre está bendiciéndonos. Pero ¿Qué pasa cuando no encontramos en 
diversas adversidades, en pruebas, en situaciones dolorosas e 
incómodas?, ¿o cuando se manifiestan las flaquezas y debilidades de la 
vieja naturaleza? ¿Seguimos confesando con gozo que Dios es Fiel y 
Bueno?; es posible que esto sea una realidad, pero… ¿Lo hacemos con 
grande, sumo y pleno gozo?. 
 
Si somos sinceros y reconocemos: En medio de situaciones de maltrato, 
ofensa, crítica, u otro tipo de contrariedades ni siquiera aparece el gozo; 
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menos sumo gozo y alegría. Esto solo es señal de que se necesita crecer 
en la naturaleza de Isaac. 
 

GOZO POR PARTIDA DOBLE. 
Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis. 

Filipenses 4:4 
Otra vez (digo)…. Griego: pálin  3825 

Da la idea de repetición, hacerlo de 
nuevo, una vez más, otra vez. 

Es claro el mandamiento de Dios: En 
medio de cualquier tipo de situación; 
en todo tiempo y en todo lugar: Se 
debe  manifestar gozo, alegría, 
regocijo y risa.  Pero de manera 
repetitiva, de nuevo, una vez más, 
por partida doble. La Escritura no 
dice: Manifiesta gozo si es que lo 
sientes; o hazlo si lo crees 
conveniente; o si te encuentras del 
lado de lo bueno, lo placentero y en 
aquello que te sientes cómodo. El 
Mensaje solo es: Gozaos en el Señor 
siempre: otra vez digo: Que os 
gocéis. ¡Ejercita el gozo por partida 
doble!. 
 

ISAAC DEBE ESTAR PRESENTE 
EN EL DAR. 

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ó por 
necesidad; porque Dios ama el dador alegre. 2 Corintios 9:7 

Bendigamos, demos de manera generosa y liberal; aportemos y sembremos 
para Dios y Su Obra. Pero asegurémonos de que el dar esté fundamentado 
en la naturaleza de Isaac; en la naturaleza del gozo, regocijo y alegría. Solo 
de esa manera tendremos un tipo especial de amor de parte del Padre 
Celestial. 
 
Y en cuanto a las relaciones humanas, hay que dar con gozo y alegría de 
todo lo que está al alcance; no siempre se puede bendecir o dar  
financieramente o con cosas materiales; pero se  puede ser una alma 
generosa dando una sonrisa, atenciones, buenas palabras y detalles, 
comprensión, amor, alegría, seguridad, un mejor servicio a los clientes, un 
mejor desempeño al hacer el trabajo; etc. Si se da y se siembra con alegría; 
se cosechará de manera generosa; las bendiciones vendrán y nos 
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alcanzarán. El amor del Padre estará presente de una manera única y 
singular.  El gozo y alegría del dar y el ser generoso, no debe limitarse a 
fechas, a ocasiones y tiempos especiales; más bien la naturaleza de 
Isaac debe cultivarse hasta que se convierta en un estilo de vida y brote 
de manera espontánea. En un sentido, el dar y bendecir es una decisión 
personal. ¡Crezcamos en la naturaleza de Isaac!. 
 

ALEGRÍA Y REGOCIJO  
EN EL SERVICIO 

Servid á Jehová con alegría: 
Venid ante su acatamiento con 

regocijo. Salmo 100:2 
Servid…. Hebreo: abád 5647 

Significa: Trabajar, servir, arar, 
cultivar, adorar, desempeñar, 

ejercer, labrar, ministrar, sujetar. 
 

…y los animales corrían y 
tornaban á semejanza de 

relámpagos (brillante).   
Ezequiel 1:14 

Otras versiones  bíblicas en lugar de 
animales usan:  

Seres vivientes, creaturas, 
congregación  o seres espirituales, 

Bien, puede tratarse de seres 
celestiales, o de gente redimida de 
la tierra (congregación). Pero describe la naturaleza de un servicio eficiente, 
con gozo y con deleite. 

Corrían...  Hebreo: ratsá.    7519 

Significa: Correr; deleitarse en… 
Este tipo de criaturas (celestiales o humanas) corren con deleite en: Hacer 
la Voluntad de Dios con gozo, alegría y regocijo, y a una velocidad de 
relámpago. Ellos actúan con velocidad para cumplir la Voluntad de Dios, 
ellos corren, van de prisa y al instante responden a Dios.  
 
Servid á Jehová con alegría… Como cristianos que debemos hacer nuestra 
esta enseñanza; con la naturaleza de Isaac como fundamento, con gozo y 
alegría debemos disponernos y prestarnos para servir a Dios en todo tiempo 
y en todo lugar. Debemos correr con deleite gozoso para desempeñar 
aquello que esté a nuestra mano hacer. Debemos ser como relámpagos, 
con prisa, veloces para cumplir con alegría los deberes y responsabilidades 
cristianas,  familiares, y en cualquier otro ámbito de vida donde nos 
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desenvolvamos; debemos tratar de responder al instante como lo hicieron 
algunas personas mencionadas en la Escritura. 

Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron.  Mateo 4:20 
… y ella levantándose luego, les servía.   Lucas 4:39. 

Luego… Griego: eudséos  2112 

Significa: En seguida o pronto, en breve, inmediatamente, al instante, al 
momento. 

Con notable gozo y alegría, aceleremos, no frenemos; actuemos como 
relámpagos en aquello que es verdadero, puro, justo, amable,  digno de 
alabanza y virtuoso. Reaccionemos rápido, veloces, al momento y al 
instante. Filipenses 4:8.  Regresemos como un brillante relámpago que 
llame la atención del Señor; llenos de deleite, gozo y alegría por haber sido 
tomados en cuenta para ser partícipes del Plan Maestro de Dios para con 
Su Obra o para con las gentes. ¡Crezcamos en la naturaleza de Isaac!. Ello 
generará el hecho de que concibamos y adquiramos nuevas semillas de 
Cristo o la Palabra.  
 
No olvidemos pues, que cada una de esas 42 naturalezas, hoy necesitan 
limpieza, transformación o santificación diaria para recobrar la Naturaleza 
de Cristo, y así crezcamos en recobrar la naturaleza original de la Palabra 
de Dios en nuestra vida. ¡Gocémonos, tengamos alegría, regocijo hasta 
llegar a la risa santa que es como una eficaz medicina!.  
 
Preparemos la tierra de nuestro corazón para que las semillas de la Palabra 
sean concebidas y nazcan y generen el equilibrio perfecto que se poseía al 
principio, y se manifieste un nuevo estilo de vida.  ¿Okey? 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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