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Estando Isaac en Gerar, Jehová se le apareció, y le dijo: habita en la tierra que yo te 
daré, y yo estaré contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las 
estrellas del cielo. 

Gn.  25 : 11. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo; 
y habitó Isaac junto al pozo del Viviente que me ve.                                                                                      

Gn.  26 : 2 y 3. Allí se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en 
la tierra que yo te daré.Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te 
bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el  
juramento que hice a Abraham tu padre. 
                                                                                                                         
Gn.  26 : 4 y 5.  Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu 
descenden-cia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en 
su simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamien-
tos, mis estatutos y mis leyes.

Gn.  26 : 23 y 24.  De allí se fue a Beerceba, esa noche el Señor se le apareció y le dijo: 
Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo; yo soy contigo, por causa de 
mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia.                                                                                                        

Gn.  26 : 25.  Entonces Isaac construyó un altar allí, e invoco el nombre del señor, 
acampó en aquel lugar, y sus siervos abrieron un pozo.                 
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