
Ojalá Ismael… Bendición Temporal Versus Bendición Eterno 
Génesis 17:18-22 (RVR1960) 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante 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 después de él. 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. 

	 (JSB) Jewish Study Bible: Gen 17:19-21 
(JSB) Biblia de Estudio Judía: Gén 17:19-21 
Gen 17:15–22: Unlike its parallel in ch 15 (J), the P account of  the Abrahamic covenant specifies Sarah 
as the mother of  the promised son, and thus makes her indispensable to the fulfillment of  the promise to 
her husband. The natural impossibility of  her giving birth at 90 (not to mention her lifelong infertility) 
only highlights the supernatural character of  Isaac and the nation descended from him (v. 17). Ishmael, 
however, is not dispossessed. Whereas only Isaac inherits the covenant (and its attendant promise of  
land), Ishmael inherits a large measure of  the Abrahamic promise (vv. 20–21; 12:2). Like his nephew 
Jacob (35:22b–26), he will become the patriarch of  a twelve–tribe confederation and thus the father of  a 
great nation (v. 20; cf. 25:12–18; 12:2). 

	 The Apologetics Study Bible (Holman Bible Publishers): Gen 17:19-21 
La Biblia de Estudio de Apologética (Holman Bible Publishers): Gén 17:19-21 
Gen 17:18,20–21 Abraham’s prayer concerning Ishmael in v. 18 did not go unanswered. Just as there 
were 12 tribes of  Israel, there were 12 tribes of  Ishmael (v. 20; 25:16). The difference between the two 
was God’s sovereign choice of  Isaac’s descendants as His covenant people (17:21) 

(CEN-BC) Comentario Bíblico de CrossEyedNed: Gen 17:19-22; Gen 35:9-13; Gen 35:22-26 
20190717 
¡El Testimonio de Cristo tiene que ser mantenido! 
Con Ismael hay bendición, pero es temporal. Es fructificar sin conocimiento de Cristo Crucificado. Esto 
es el extremo contraste de Abram/Abraham, Isaac, y Jacob/Israel, cuales son testimonios de Cristo. 
Jesús de Nazaret (La única Simiente) a Cristo El Señor Resucitado Glorificado. Aquí se encuentra la 
bendición Eterna y fructificar a través de la muerte (Jn 12:23-25, 27-28, 32-33). 

Israel (La Semilla Glorificada en Resurrección) es el incremento/aumento de Isaac (La Semilla única 
(Gén 22:1-19)), de la misma manera que Israel (El Primogénito de entre los muertos i.e. de Egipto (Éx 
4:22)) es el incremento/aumento de José (El Hijo Amado (Gén 37:3; Gén 22:2)). 
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El Nombre de Abram cambiado a Abraham 
Génesis 17:1-8 (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. 2 Y pondré mi pacto entre mí y 
ti, y te multiplicaré en gran manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 
diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará 
más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 
muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 
7 Y estableceré 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. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de 
ellos. 

El Nombre de Jacob cambiado a Israel 
Génesis 32:24-32 (RVR1960) 24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el 
alba. 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se 
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le 
respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: 
Jacob. 28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y 
con los hombres, y has vencido. 29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el 
varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre 
de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 31 Y cuando había 
pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. 32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy 
día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su 
muslo en el tendón que se contrajo. 

El Nombre de Isaac permanece lo mismo 
Génesis 22:1-14 (RVR1960) 1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 
a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se 
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó 
leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus 
ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del 
holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos 
juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi 
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió 
Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron 
al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y 
lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus 
ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y 
tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel 
lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 
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Hebreos 13:8


