
Ojalá Ismael Viva Delante de Ti 
Génesis 17:17-19 (RVR1960) 17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se 
rió<H6711>(VqAmSM3), y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya 
de noventa años, ha de concebir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá<H3863> Ismael viva 
delante<H6440> de ti. 19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Isaac<H3327>; y confirmaré{ֲהִקמִֹתי}<H6965>/LXX{στήσω}<G2476> mi pacto con él 
como pacto perpetuo para sus descendientes<H2233>(NCcSMS) después de él. 

(CEN-BC) Comentario Bíblico de CrossEyedNed: Gén 17:18-19 
20190720 
Vivir y caminar (Gén 17:1) delante del Rostro de Dios solo es posible cuando El Shaddai se da a conocer 
/ es revelado en el corazón resultando en una muerte subsecuente (a su propio conocimiento y 
comprensión) que ha sucedido en el corazón i.e. “no soy, sino Cristo Quien vive.” (Esto se puede ver con 
el cambio del nombre de un creyente i.e. Abram / Abraham, y Jacob / Israel). 

Ver nota en Gén 17:1 

(CEN-BC) Comentario Bíblico de CrossEyedNed: Gén 17:1 
20190720 
Solo uno, con cuyo corazón dirigido y vuelto al Señor (y El Shaddai ha sido revelado) puede caminar 
delante del Rostro de Dios. Esto es sirviendo El Propósito del Señor en nuestra propia generación. 

Ver nota en Gén 16:12. 

(CEN-BC) Comentario Bíblico de CrossEyedNed: Gén 16:12 
20190720 
Cuando La Fundación, El Shaddái, aún no ha sido revelado en el corazón de un creyente (por lo 
tanto, resultado en un verdadero conocimiento de la obra de la cruz, donde está el conocimiento “no 
yo, sino Cristo” al cual esta sometido el corazón), entonces solo es el “asno salvaje” que está frente al 
corazón. Ismael: nuestro mejor pensamiento que consideramos que es La Voluntad de Dios/para Dios. 

El corazón está ignorante de (y por lo tanto, es desobediente a) El Propósito de La Casa y, por 
consiguiente, no puede servir El Propósito del Señor en su generación. 

(HMT-W4) Morfología Hebrea de Westminster (Groves-Wheeler): Gén 17:19 “confirmaré”  H6965  קּום  
[HMT-W4]  י Verb hif ֲהִקמִֹת֨  perf  1 com sing consec  to arise, stand (Predicate) 

(Morf  AFL) Dic. de Códigos de Análisis Morfológico (Andersen-Forbes): Gén 17:19 
“descendientes” <H2233> (NCcSMS) 
nombre, común, singular, masculino, sufijado 
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Confirmaré Mi Pacto Perpetuo 
Glosario Arameo Bíblico: “confirmaré”  <6965> 
	קום to arise, stand, endure 
	קום surgir, estar de pie, aguantar / soportar 

(TWOT) Theological Wordbook of  The Old Testament: “confirmaré”  <6965> {קּום} 
… 

	 The verb קּום appears in many and varied contexts. Basically, it denotes rising up from a prostrate 
position (e.g. Josh 3:16). …Our word has a legal usage whereby it connotes the validity of  one’s testimony 
in a trial (Deut 19:15). A related usage is the sense of  the valid transfer of  property (Gen 23:17). Perhaps, 
God reflects on this legal sense in his statements that his word shall stand (Num 23:19; Isa 40:8; etc.). This 
usage often occurs in contexts referring to covenants, and especially the divine covenant. God announces 
his covenant to men (Gen 9:11), and asserts that he will see that it is accomplished (17:19). He notes at 
various historical moments that he has established (frequently a Hiphil of  … .his covenant (Ex 6:4) (קּום 

(OB-HebEsp) Léxico Hebreo-Español del Online Bible: “confirmaré”  <6965> 
 קּום 06965
1) aumentar, elevarse, pararse, levantar, levantarse 
 1e) (Hifil) 
      1e1) provocar elevarse, levantar 
      1e2) levantar, establecer, erigir, construir 
      1e3) levantar, llevar a la escena 
      1e4) levantar, despertar, avivar, investigar 
      1e5) levantar, constituir 
      1e6) hacer ponerse de pie, poner, estacionar, establecer 
      1e7) hacer ligamiento 
      1e8) llevar a cabo, dar efecto a 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “confirmaré” <6965> 
qûm (קּום, H6965), «levantarse, erguirse; suceder, acontecer». El vocablo se halla en casi todas las lenguas 
semíticas, incluyendo hebreo y arameo bíblico. Aparece unas 630 veces en hebreo y 39 veces en arameo. 

El término tiene varias aplicaciones. Denota cualquier movimiento hacia una posición vertical, tal como 
levantarse de la cama (Gén 19:33); o bien lo contrario de estar sentado o arrodillado, como cuando 
Abram «se levantó de delante de su difunta» (Gén 23:3). Puede referirse también al resultado de 
«levantarse», como cuando José vio en un sueño su gavilla levantarse y mantenerse «erguida» (Gén 37:7 
RVA). 
… 
Otros usos de qûm son: «continuidad», en forma muy parecida a ’amad, por ejemplo: «Pero ahora tu 
reino no perdurará» (1Sa 13:14 LBA); y «validez», como cuando los votos de una mujer no serán 
«firmes» (RVR; «válidos» RVA) si su padre se lo prohíbe (Núm 30:5). Véase también Deu 19:15, que 
declara que un asunto puede «confirmarse» únicamente con dos o más testigos. En algunos pasajes, qûm 
significa «inmóvil», como se dice de los ojos de Elí (1Sa 4:15).  
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