
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> 

El Rey 
Mateo 27:11-14 (RVR1960) 11 Jesús, pues, estaba en pie<2476> delante del gobernador; y éste le 
preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 12 Y siendo acusado por los 
principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas 
cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador 
se maravillaba mucho. 

Tabernáculos, El Octavo Día: El Nuevo Eterno Día de Resurrección 
Juan 7:37-39 (RVR1960) 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie<2476> y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; 
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Hijo Resucitado —El Primogénito a La Diestra de Dios 
Hechos 7:54-56 (RVR1960) 54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes 
contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba<2476> a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está<2476> a la diestra de Dios.
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