
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. 

Génesis 17:20-22 (RVR1960) 20 Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le 
haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran 
nación. 21 Mas yo estableceré{ָאִקים}<H6965>/LXX{στήσω}<G2476> mi pacto con Isaac<H3327>, 
el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 22 Y acabó de hablar con él, y subió Dios de 
estar con Abraham. 

(BHS-T) Biblia Hebraica Stuttgartensia (Groves-Wheeler Westminster Morfología Heb): 
 H6965> “Búsqueda Inflexionado” de la palabra “confirmaré” Gén. 17:19> ֲהִקמִֹתי

Gén 6:18 Mas estableceré{ֲהִקמִֹתי}<H6965> mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 

Gén. 9:11 Estableceré{ֲהִקמִֹתי}<H6965> mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con 
aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 

Gén. 9:17 Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido{ֲהִקמִֹתי}<H6965> entre 
mí y toda carne que está sobre la tierra. 

Gén. 17:7 Y estableceré{ֲהִקמִֹתי}<H6965> mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 

Gén. 17:19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Isaac; y confirmaré{ֲהִקמִֹתי}<H6965> mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes 
después de él. 

Gén. 26:3 Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu 
descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré{ֲהִקמִֹתי}<H6965> el juramento que hice a Abraham 
tu padre. 

Éxo. 6:4 También establecí{ֲהִקמִֹתי}<H6965> mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra 
en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. 
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(LXX1) La Septuaginta en Griego de Rahlfs:  
στήσω <G2476> “Búsqueda Inflexionado” de la palabra “confirmaré” Gén. 17:19 

Gén. 6:18 Mas estableceré{στήσω}<G2476> mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 

Gén. 9:11 Estableceré{στήσω}<G2476> mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne 
con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 

Gén. 17:7 Y estableceré{στήσω}<G2476> mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 

Gén. 17:19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Isaac; y confirmaré{στήσω}<G2476> mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes 
después de él. 

Gén. 17:21 Mas yo estableceré{στήσω}<G2476> mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este 
tiempo el año que viene. 

Gén. 26:3 Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu 
descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré{στήσω}<G2476> el juramento que hice a Abraham 
tu padre. 

Gén. 43:9 Yo te respondo por él; a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo 
pongo{στήσω}<G2476> delante de ti, seré para ti el culpable para siempre; 
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