
La Vida de Abram
14 – La llegada del hijo prometido: Génesis 21:1-13

En el estudio anterior vimos como la vieja naturaleza de Abraham volvió a resurgir en un momento de 
miedo, como los pactos antiguos le volvieron a ser de tropiezo y como Dios aun en un tropiezo así no lo 
abandonó.

Génesis 21

1-2
¿Qué hizo Dios con Sara?
Dios visitó a Sara e hizo con ella, como había prometido.

¿Qué hizo Dios con Sara de manera específica?
Dios hizo que Sara se quedara embarazada y tuviera un hijo en el tiempo que Dios le había anunciado.

3-
¿Qué nombre le dio Abraham a su hijo?
Abraham le dio el nombre Isaac.

 ¿De dónde Abraham sacó ese nombre?
En Génesis 17:19 Dios le dio este nombre a Abraham, para que se lo dé a su hijo cuando nazca. 

 ¿Qué significa el nombre Isaac?
El nombre Isaac significa “risa”.

 ¿Se acuerdan de alguna oportunidad, que este tema ya había hecho reír a Sara y a Abraham?
Génesis 17:17 – Abraham se rió, diciendo: “¿A hombre de cien años ha de nacer hijo?
Génesis 18:12 - Sara se rió, cuando Dios le avisó a Abraham del nacimiento de Isaac.

En estas dos oportunidades, tanto Abraham como Sara se rieron por falta de fe, una risa incrédula.

4-
¿Por qué Abraham circuncidó a Isaac?
Abraham circuncidó a Isaac porque Dios se lo había mandado.

¿De qué era señal la circuncisión?
Génesis 17:10-14 - La circuncisión era señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, un pacto 
que bendecía y comprometía también a su descendencia.

5-
¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac?
Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, era 25 años después de recibir la promesa al salir de su país de 
origen (Génesis 12:4)

6-
¿Qué diferencia existe entre esta risa de Sara y la risa de Génesis 18:12?
Aquella vez Sara se había reído por incredulidad, ahora se estaba riendo de alegría. 

62



Dios había estado trabajando con Abraham y Sara en el crecimiento de su fe hasta que les dio el hijo 
prometido, cambiando su risa incrédula en risa de alegría y de agradecimiento a su Dios que cumple sus 
promesas. En este camino de enseñanza ellos tuvieron que pasar por una serie de lecciones, como hemos 
visto en estos estudios.
Cada uno de nosotros también está en la escuela de Dios. ¿Será que Dios te lleve también de la fe incrédula a 
la fe de la alegría, por las promesas cumplidas en tu vida?

7-
¿Qué quiere expresar este pasaje?
Este pasaje dice, que seguramente habría gente que no lo iba a creer, pero ahora era realidad, Abraham tenía 
un hijo de Sara. La promesa de Dios se cumplió, aunque tanto ella como Abraham habían tenido su dificultad 
con creerlo. Con esta experiencia ellos confirmaron la fidelidad de Dios a sus promesas, aunque en 
momentos su propia fe había sido débil. Ahora podían reír por su profunda alegría de tener el hijo prometido.

Salmo 30:11
¿Qué cambio hizo Dios en la vida de David?
Dios le cambio su lamento en baile y le dio alegría en lugar de duelo. (Cilicio es una señal de duelo)

Salmo 30:4-5
¿David menciona aquí algo que el mismo experimentó en su vida, a qué se refiere?
David experimentó muchas veces el dolor, pero también experimentó como Dios finalmente lo 
cambió en alegría. (Comentar algunas de estas experiencias de David)

Isaías 53:11
¿Qué fue el resultado del sufrimiento de Jesús?
El resultado del sufrimiento de Jesús fue la justificación de muchos y su satisfacción final de lo 
acontecido (vea también Hebreos 12:2)

Romanos 8:28
¿Qué hace Dios con las cosas que le pasan a los que lo aman?
A los que lo aman, Dios cambia todas las cosas para un final bueno. (Vea también 1Pedro 1:6-9)

Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas para que nuestra fe madure. En ese camino Él sabe 
transformar las cosas, para que lleguen a un buen fin, aunque a veces ese fin se puede ver recién como 
resultado de muchas experiencias y sufrimientos. 
En algunos casos hay cambios grandes después que todo un grupo de fieles pasaron por experiencias así, 
como fue el caso con los Anabautistas. Ellos después de mucho sufrimiento pudieron ver como algunas de 
las verdades por las cuales fueron perseguidos llegaron a ser parte de muchos fieles en todo el mundo, como 
es el caso del bautismo sobre la fe y la separación de la iglesia y el estado... Por eso no debemos olvidarnos, 
que, así como Abraham, tenemos el privilegio de ser parte de un gran plan de Dios y al mismo tiempo 
estamos concientes que somos solo una pequeña parte de ese plan (1Corintios 3:5-11).

8-
¿Hubo una diferencia entre el trato de Abraham hacia Isaac y su trato hacia Ismael?
Si, a Isaac Abraham le hizo un gran banquete cuando fue destetado, mientras que a Ismael no le hizo fiesta. 
Al contrario, en el caso de Ismael más bien había tensión entre Agar y Sara por el desprecio de Agar hacia 
Sara, que estaba estéril, y el mal trato de Sara hacia Agar.

El destete se hacía generalmente a la edad de 2 a 4 años.
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9-
¿Qué pasaba entre los dos hijos de Abraham?
Ismael se burlaba de Isaac. La palabra burlar, en este caso viene de una palabra hebrea que expresa la palabra 
risa de una manera intensa, o sea realmente se estaba riendo de manera burlesca de su medio hermano.

¿Cuántos años tenía Ismael en este momento?
(Génesis 16:16) Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. De manera que Ismael tenía 14 cuando 
nació Isaac. El destete se hizo cuando Isaac tenía unos 3 años, de manera que Ismael ahora tenía 17 
años, una edad en la cual ya estaba muy conciente de las reglas de juego.

Deuteronomio 21:15-17
¿Qué derecho le daba esta ley a Ismael?
Esta ley decía que Ismael tenía que ser tratado como el primogénito y debería recibir el doble de 
herencia que Isaac. (1)

10-
¿De qué tema trataba la queja de Sara en relación con Ismael?
Sara no quería que Ismael heredara junto con su hijo Isaac.

¿Qué solución propuso Sara?
Sara propuso echar a Agar con su hijo Ismael.

¿Cuál era el pecado de Agar e Ismael?
El pecado de Agar e Ismael era que tanto ella como el se burlaban de Sara (Génesis 16:4 y 16:9) e Isaac 
(Génesis 21:9).

11-
¿Cómo reaccionó Abraham ante esta propuesta de Sara, su esposa?
A Abraham le pareció muy grave la propuesta de su esposa Sara.

¿Cuáles eran las causas por las cuales la propuesta de Sara le parecía tan grave a Abraham?
Viendo el trasfondo, podemos decir que esta propuesto no solo le parecía muy mal por afectar a su hijo 
Ismael, sino también porque iba en contra de las costumbres y el sentido de justicia que tenía.

12-
¿A dónde se fue Abraham con la propuesta de su esposa?
Abraham llevó la propuesta de su esposa a Dios y buscó su ayuda en la decisión que tenia que tomar.

Como esposos tendremos que estar dispuestos de escuchar las propuestas de nuestras esposas y llevarlas a 
Dios para buscar su ayuda en la decisión. 

¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Abraham?
Dios le dijo a Abraham que escuchara a Sara y que no le parezca grave. La razón era que Dios le quería dar 
descendencia a través de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la esposa legítima. 

Romanos 9:7-9

1 Había otra ley que estudiaremos en más detalles, que enseña que los hijos de mujeres extranjeras, llamados bastardos, 
no deberían entrar en la congregación de los santos (vea estudio de Génesis 22:1-14, lección 16). Más tarde en el 
Nuevo Testamento Pablo trata el tema de la promesa.
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¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham?
Los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la promesa, y no aquellos que solo son 
descendientes por la carne (por descendencia física)

Romanos 11:17-24
¿Cuáles son las bases para ser injertados en el olivo del pueblo de Dios?
Para ser injertados dependemos de la fe en la gracia de Dios.

¿Cuál es la razón por la cual personas del pueblo han sido cortadas del verdadero pueblo de 
Dios?
Miembros del pueblo de Dios fueron cortados por su incredulidad.

Gálatas 4:22-31
4:22-23
¿Cuántos hijos de importancia tuvo Abraham?
Abraham tuvo dos hijos de importancia, Ismael e Isaac

¿Qué diferencias existen entre estos dos hijos según este versículo?
El hijo de la esclava nació de acuerdo a la carne, o sea de acuerdo a la naturaleza de pecado, la 
naturaleza vieja de Abraham. Los hechos que llevaron al nacimiento de Ismael no fueron dentro de 
los caminos de la voluntad de Dios, sino eran resultado de los esfuerzos humanos para procurar la 
promesa de Dios por los caminos humanos y pecaminosos. 
El hijo de de la libre, o sea el de Sara, al contrario nació de acuerdo a la promesa que Dios le había 
dado antes de salir de su país de origen, o sea Ur de los caldeos.

4:24-25
¿De qué manera Pablo usa esta comparación?
Pablo usa esta comparación como una alegoría, relacionando las dos mujeres con dos pactos.

¿Con cuál de los pactos Pablo compara a Agar?
Pablo compara el pacto de Sinaí, o sea el pacto viejo con Agar.

¿A qué grupo de personas corresponde entonces este pacto, o sea la comparación con Agar?
Esta comparación le corresponde a la Jerusalén física, o sea al pueblo judío, que según este pasaje está 
en esclavitud.

4:26-27
¿A quién corresponde la Jerusalén de arriba, o sea la Jerusalén espiritual?
La Jerusalén de arribe corresponde a los creyentes, a los libres.

¿De dónde saca Pablo el pasaje, con el cual comprueba lo que está escribiendo? (vea referencia)
Pablo saca ese pasaje de Isaías 54:1.

Según este pasaje, ¿Cuál es la mujer más bienaventurada?
La mujer más bienaventurada es la estéril. No olvidemos que Sara había sido estéril.

¿Por qué la mujer estéril puede ser más bienaventurada?
Puede ser más bienaventurada, porque al final de la cuenta tendrá más hijos que la que tiene marido. 
Aquí se refiere a los hijos espirituales. Así es que la iglesia al final de la cuenta tendrá más hijos que 
el pueblo de Israel, y los hijos de la iglesia serán los hijos de la promesa por la fe en Jesucristo.
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4:28
¿A qué grupo corresponden los creyentes en Jesucristo?
Los creyentes en Jesucristo, como Isaac, somos hijos de la promesa, o sea los que son parte del nuevo 
pueblo de Dios.

4:29
¿Qué comparación hace Pablo entre la situación del verdadero pueblo de Dios y la situación 
entre Ismael e Isaac?
Pablo dice, que así como el hijo que nació de acuerdo con la carne perseguía al hijo de la promesa, así 
también en este mundo los del viejo pacto y de la ley persiguen a los de la promesa y del Espíritu.

4:30
¿Qué lugar tiene el hijo según la carne en el tema de la herencia, y que lugar tiene el hijo de la 
promesa?
Pablo deja bien claro que el hijo de la esclava no podía heredar juntamente con el hijo de la promesa, 
decisión confirmada por Dios mismo (Génesis 21:10-12).

4:31
¿De quién somos hijos nosotros entonces?
En sentido alegórico somos hijos de la libre (Sara, de la promesa), y no de la esclava (de Agar, según 
la carne).

Así como Dios eligió al hijo nacido de acuerdo a la promesa dada a Abraham, para que por él siguiera la 
bendición, así hasta hoy en día Dios recibe como hijos a aquellos que son de la fe de Abraham, para que a 
través de ellos llegue su bendición a todas las familias de la tierra. 

CONCLUSIÓN:
Dios había estado trabajando con Abraham y Sara en el crecimiento de su fe, hasta que les dio el hijo 
prometido, cambiando así su risa incrédula en risa de alegría y de agradecimiento.
Así como en la Vida de Abraham, así Dios también permite que pasen cosas en nuestras vidas para que 
nuestra fe madure. En ese camino Él sabe transformar las cosas de tal manera, que llegan a un buen fin, 
aunque a veces ese fin se puede ver recién como resultado de muchos testimonios y sufrimientos juntos, 
como fue el caso con los Anabautistas.
Así como Abraham, como esposos tendremos que estar dispuestos de escuchar las propuestas de nuestras 
esposas y llevarlas a Dios para buscar su ayuda en la decisión. 
Así como Dios eligió al hijo nacido de acuerdo a la promesa, para que por él siguiera la bendición, así hasta 
hoy Dios sigue recibiendo como hijos a aquellos que son de la fe de Abraham, para que a través de ellos su 
bendición llegue a todas las familias de la tierra. 
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