
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. 

(GNT-TR) NT en Griego (Textus Receptus, "texto recibido") Stephanus’ 1550 ed.: 
	 Búsqueda Original (GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  
στήσω <G2476> “Búsqueda del Lexeme” en el NT de la palabra “confirmaré” Gén. 17:19 
Ἰησοῦς<2424> “ἐστάθη” (ἵστημι)<2476> 

Una Casa Dividida No Permanecerá 
Mateo 12:22-28 (RVR1960) 22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal 
manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel 
Hijo de David? 24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 
príncipe de los demonios. 25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá<2476>.     
26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? 
27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos 
serán vuestros jueces. 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha 
llegado a vosotros el reino de Dios. 

Hebreos 11:8-10 (RVR1960) 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios. 
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Génesis 25:24-28 (RVR1960) 24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había 
gemelos en su vientre. 25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su 
nombre Esaú. 26 Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su 
nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Esaú vende su 
primogenitura 27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob 
era varón quieto<8535>, que habitaba en tiendas. 28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; 
mas Rebeca amaba a Jacob. 

(OB-HebEsp) Léxico Hebreo-Español del Online Bible: “quieto” <08535> 
 םת 08535
1) perfecto, completo 
   1a) completo, perfecto 
      1a1) aquel que no le falta nada en fuerza física, belleza, etc. 
   1b) sano, saludable 
      1b1) un tipo de persona común, tranquila 
   1c) completo, moralmente inocente, que tiene integridad 
      1c1) uno que es moral y éticamente puro  

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “quieto” <8535> 
 — :tam; de 8552; completo; usualmente (moralmente) pío; especialmente gentil, querido ָּתם .8535
íntegro, perfecto, quieto, recto. 

Génesis 17:1 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y 
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto<8549>. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “perfecto” <8549> 
 tamím; de 8552; entero (literalmente, figuradamente o moralmente); también (como ָּתִמים .8549
sustantivo) integridad, verdad: — sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, 
sin tacha. 

¿Quién es el Mayor? 
Mateo 18:1-5 (RVR1960) 1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor 
en el reino de los cielos? 2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso<2476> en medio de ellos, 3 y dijo: De 
cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4 Así que, 
cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 5 Y cualquiera que 
reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 

Los Ciegos Reciben La Vista 
Mateo 20:29-34 (RVR1960) 29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. 30 Y dos ciegos que 
estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de 
David, ten misericordia de nosotros! 31 Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban 
más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 32 Y deteniéndose<2476> Jesús, los 
llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos.    
34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le siguieron.
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