
 

 

El efecto dominó familiar 
 

 

Por Daniel Elías Robles 

Santo Domingo. República Dominicana 

Domingo 10 de septiembre de 2000 

 

 

"Las citas bíblicas son tomadas de LA BIBLIA DE LAS 

AMERICAS® 

Copyright (c) 1986, 1995, 1997 by The Lockman 

Foundation 

Usadas con permiso." 

 

Presentar una ficha de dominó e introducir a la audiencia 

en la realidad de que no es posible comprar una ficha de 

dominó, pues vienen en juego. 

 

Asimismo, nuestra vida no se puede concebir como en la 

indivualidad, pues somos parte de un conjunto. 

 

De manera que la actuación de una ficha puede tener 

repercusiones en el resto del conjunto, tanto es así que 

existe un efecto al cual se llama dominó, porque al caer una fichase provoca la caída de la 

otra y la otra y así sucesivamente. 

 

Aunque muy divertido el espectáculo que producen las fichas en su caída, tal como sucedió 

una vez en Japón, donde se colocaron más de un millón de fichas de dominó, dispuestas de 

tal manera que en su recorrido caótico, estas activaban los más diversos efectos, como hasta 

hacer despegar un pequeño cohete, ferrocarriles, siluetas, sonidos, colisiones, etc. 

 

Ahora, cuando esto sucede en la vida real, las consecuencias pueden ser catastróficas. 

Algunos casos del efecto dominó, en los últimos tiempos, lo fueron: 

 

Esto también lo hemos visto en los mercados de acciones del mundo comercial, donde la 

caída de un sistema de valores puede hacer colapsar a otros, no importante que tan distante 

estén, como lo es la bolsa de Japón y la de Estados Unidos, Europa, etc. 

 

 El conflicto de los países eslavos 

 Los mercados de la bolsa 

 El sistema de salud 

 El sistema eléctrico nacional en su último colapso 

 La familia 

 La iglesia 
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Quizás el mayor de todos los efectos dominó fue el que inició Adán, quien al caer trajo 

consecuencias a sí mismo, a la tierra y a toda la creación terrestre. 

 

En la Biblia tenemos el relato de una familia que sin darse cuenta vivió el efecto dominó y 

sufrió las consecuencias. 

 

Tenemos el caso de una familia que vivió algo parecido a lo que sucede cuando se colocan 

en fila  verticalmente las fichas de un dominó. El caer de una hace caer también la otra. 

 

En el día de hoy vamos a analizar: 

 

¿Cómo se inicia el proceso dominó? 

¿Cuando un grupo está en el proceso dominó? 

Alcance del proceso dominó 

Consecuencias del proceso dominó 

 

Al finalizar veremos algunas opciones para detener el proceso dominó, y ¿cómo reconstruir 

tu mesa? 

 

Como pasaje guía de nuestro análisis usaremos Génesis 26-29 

 

Trasfondo histórico 

 

Recordemos que Isaac era el hijo de la promesa hecha por Dios a Abraham, que de él haría 

una nación grande, que le daría toda la tierra de Palestina, y otros reinos circundantes, que 

su descendencia sería agente de bendición para todas las naciones del mundo a través del 

tiempo. 

 

Ahora, ¿qué sucede?, que en desenvolvimiento de la historia, Isaac, como elemento de 

continuidad del plan de Dios de establecer su reino entre todas las naciones, enfrenta el reto 

– al igual que su padre – de que su esposa era estéril, por lo él ora a Dios y Dios le escucha 

y le permite a Rebeca concebir. 

 

Durante su estado de gestación, cosas anormales sucedían en la matriz de Rebeca, por lo 

que ella se trasladó a un lugar establecido para consultar a Dios acerca de estas cosas que 

pasaban en vientre. 

 

La respuesta de Dios vino acompañada de una gran declaración, de que en su vientre 

estaban las cabezas de dos naciones, también hubo una extraña profecía, de que el mayor 

serviría al menor. 

 

Este dato, es necesario mantenerlo en cuenta a la hora de estudiar estos eventos, porque nos 

servirán de ayuda en la comprensión de los mismos. 
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Perfil de Esaú 

 

Luego, y por causas naturales y de afinidad, cada uno de los padres desarrolló preferencia 

hacia el otro de los hijos, el padre hacia Esaú, porque era un diestro cazador y disfrutaba en 

gran manera de la comida que su hijo preparaba de la caza que traía. 

 

Una de las características de Esaú era el hecho del poco, o ningún interés, que este tenía, 

hacías las cosas espirituales y es especial a lo relativo de la continuidad del establecimiento 

familiar como tronco de la gran nación que Dios había prometido a Abraham e Isaac. 

 

Esto lo podemos ver claramente en dos sucesos muy significativos en la vida de él 

 

1. La continuidad del cumplimiento de la promesa estaba íntimamente ligada a los 

aspectos legales de la primogenitura, donde al hijo mayor es quien – regularmente – 

le corresponden las mayores proporciones en el repartimiento de la herencia, de las 

posesiones materiales. Esaú tuvo tan en poco la primogenitura que vendió por un 

plato de lentejas que su hermano estaba cocinando en ese momento. Esaú magnificó 

una situación grande, dándole un grado de calamidad. Génesis 25:29-34. 

Interponiendo un juramento como garantía de la validez de acto de venta. 

2. Una implicación inmediata del cumplimiento de la promesa lo era tomar posesión 

de la tierra. De manera que no debía existir ningún tipo de compromiso en los 

descendientes de Abraham y los habitantes de estas tierras. Esaú tomó por mujer 

dos de estas mujeres, que no solo eran estas tierras, sino que también eran paganas.  

 

Mediante estas imprudentes uniones, Esaú corría el riesgo de que sus mujeres lo 

hicieran partir hacia su tierra natal, mucho más allá de Siria, o Padam Aram, que era 

la tierra de Het. Abandonando la tierra que Dios había dicho a sus padres que 

habrían de poseer. Génesis 26:34 

 

Perfil de Jacob 

 

Por otro lado, la madre desarrolló, también, una gran afinidad con Jacob, que el relato nos 

dice que era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, lo cual le permitió compartir con 

su madre y ayudarla en sus años tiernos. 

 

Como característica principal de Jacob era el hecho de que era sumamente ambicioso, y 

estaba dispuesto a lo que fuera a fin de lograr hacer una realidad sus sueños de grandeza, 

ser el patriara de la futura gran nación que Dios había prometido. 

 

Esto podemos verlo en dos importantes eventos de su vida, ambos están relacionados con la 

promesa. 

 

1. Cuando de manera oportunista le propuso a su hermano que le vendiera la 

primogenitura a cambio de un plato de comida. Es oportuno aclarar que este tipo de 

transacciones no era extrañas en el oriente, pero si consideramos que la Biblia dice 

que Isaac era inmensamente rico, lo que estaba en juego de ninguna manera podía 
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compararse con los bienes a recibir, los cuales superaría con facilidad todas las 

posesiones de varios reinos vecinos. Génesis 25:29-34 

2. Su disposición de engañar a su padre para que este le diera las bendiciones. Las 

bendiciones eran mucho más que los derechos de la primogenitura, porque estás 

contenían en sí, no los bienes materiales, como lo era la primogenitura, sino la 

bendición mediante la cual se habría de basar el cumplimiento de la promesa hecha 

a Abraham. Génesis 27 

 

I. Se inicia la caída, su alcance 

 

1. Isaac, basado en su preferencia por Esaú y en sus sentidos, decide entregar las 

bendiciones del pacto abrámico en manos de Esaú. Comprometiendo así el futuro de 

lo prometido por Dios a Abraham y a él mismo. Isaac Cayó por su falta de visión 

2. Rebeca, al ver esta disposición de su marido, elabora un detallado plan para engañar 

a su esposo, de manera que este bendiga a Jacob y no a Esaú. Rebeca cayó por su 

falta de honestidad.  

3. Jacob, que esta dispuesto a todo a fin de lograr su meta y satisfacer sus ínfulas de 

grandeza, no ve mayor obstáculo en el plan concebido por su madre que la 

posibilidad de ser descubierto. Jacob cayó por su falta de integridad. 

4. Esaú cayó por su falta de arrepentimiento de sus errores pasados 

 

¿Qué hubiera pasado si alguna de estas personas no continúa en caída y detiene el proceso? 

 

Los que nos rodean están en equilibrio, sin cambio alguno hasta que una fuerza externa los 

haga cambiar. ¿Eres tú quién está rompiendo la inercia? 

El problema no es solo caer. Sino que en tu caída proporcionas el empujón que otro 

necesita para caer. 

 

La caída de esta familia en Canaán tuvo repercusión en Siria. El alcance puede ser 

incalculable 

 

II. Consecuencias de la caída 

 

1. La desintegración familiar. Esaú quiere matar a Jacob 

2. La manipulación de la esposa para salvar a su hijo preferido. Allí no se convocó una 

reunión familiar. Génesis 27:42-28:1 

3. La separación de la familia a causa del rencor de Esaú. Rebeca nunca más vio a su 

hijito. 

4. Somos expuestos a peligros innecesarios, cuando Jacob fue a vivir donde Labán 

5. Bendiciones familiares se retrasan o llegan por medio de proceso muy dolorosos, tal 

como lo fue la vida matrimonial de Jacob, pues podemos llegar a ser objeto de los 

mismos hechos que nosotros cometimos contra otros. Labán engañó a Jacob en 

demasía. Génesis 31:5-7 
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III. Recuperándonos de la caída, o recomponiendo las fichas 

 

1. Isaac: Al momento de despedir su hijo le reitera las bendiciones, ya que ahora 

entiende que Esaú no califica para esto. Génesis 28:3-5; luego Esaú confirma que no 

calificaba para esto.  

2. Jacob: 20 años después Jacob regresa a su tierra, lleno de riqueza y poder, cojo y 

explotado, con un lío de varias mujeres, pero con el deseo de hacer las cosas bien, 

ya no tiene esos sueños de grandeza. Para él ahora lo más importante es 

reconciliarse con su hermanito.   

 

El proceso de reconciliación puede ser largo, pues la enemistad pudo haber durado 

los 20 años que Jacob vivió en Siria, no obstante, Jacob hizo su parte. 

 

Fue en actitud humilde, buscando él gracia delante de los ojos de Esaú 

Oró a Dios por su protección , envió muchos presentes, repetidas veces, 8 en total 

 

La gran enseñanza de este pasaje, es que nuestro alto espíritu individualista está 

equivocado, y que nuestras acciones repercuten en la vida de los que nos rodean, pudiendo 

crear una situación de caos, regularmente irreversible. 

 

En el mejor de los casos, se pueden ordenar algunas fichas, pero en estos bruscos 

movimientos, otras se pueden perder para nunca más volverlas a ver, tal como pasó con 

Rebeca. 

 

Te dejo con tres posibilidades en este esquema caótico de caída dominó 

 

¿Eres tú quien inicia la caída? 

¿Eres tú quien continúa la caída? 

 

¿O eres tú quien decide en tu corazón que con la ayuda de Dios te propones ni a iniciar la 

caída ni a continuarla? 

 

Cualquiera que sea tu posición, eres parte de este domino. Tu decides que papel jugar. 

 

 

El Señor te bendiga 
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Nota de no renuncia 

 

Daniel Elías Robles 2010 

 

Este documento puede ser utilizado y redistribuido libremente siempre que observes las 

siguientes condiciones. 

 

1.- Debes transmitirlo en su totalidad 

2.- No debe ser modificado 

3.- Debe contener esta nota de no renuncia por parte del autor 

4.- Si puedes, sería útil indicar la fuente de este documento, preferiblemente creando un 

link al mismo 

 

El hermano Daniel Elías Robles se trabaja en el área de computadoras y sirve al Señor en 

una iglesia local en Santo Domingo. República Dominicana. 

  

Muchos de sus bosquejos y prédicas pueden ser obtenidos en el Internet en la siguiente 

dirección. 

www.bautistalaico.org  

 

Si deseas contactarlo lo puedes hacer al correo Bautistalaico@bautistalaico.org 

 

Tus oraciones y comentarios serán bien recibidos. 
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