Agar le dio a Abram un hijo, a quien
Abram llamó Ismael
16: 15-16

ESCUDRIÑAR: ¿Qué le dice este capítulo sobre ADONAI? Y ¿acerca de la
naturaleza humana? ¿Qué lecciones pueden haber aprendido Sarai, Abram y Agar de
esta experiencia?
REFLEXIONAR: ¿Cuál ha sido su experiencia cuando ha tenido que "ayudar" al
Señor a descubrir Su plan para su vida?
Entonces Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram le dio el nombre de Ismael al
hijo que había nacido (16:15). Después de esta experiencia, Agar regresó a Hebrón, a
Abram y Sarai, sin duda, para informarles acerca de su experiencia con ADONAI. Sin duda
hubo un tiempo de arrepentimiento y acción de gracias por parte de los tres, y al parecer
resueltos a vivir juntos de forma amistosa como pudieron con la ayuda del Señor. Cuando
nació el niño, Abram, en obediencia a la revelación recibida por Agar, le puso por nombre
Ismael y lo crió como su hijo. Durante los trece años siguientes Abram, Sarai, Agar y, a
medida que crecía Ismael, todos creían que él era el hijo de la promesa. No fue sino hasta
unos trece años después de esto que Dios se le apareció a Abram y le dijo que Ismael era
el hijo de la carne, y no el hijo de la promesa (15:5).
Abram tenía 86 años cuando nació Ismael (16:16). Moisés señala fechas
importantes en la vida de Abram, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta fecha será
importante identificarla para diferenciar las edades sus dos hijos.
En cuanto a las Escrituras, pasarían los siguientes 13 años en silencio. Hubiera sido
fácil olvidar la promesa del Señor a Abram. Él prosperó económicamente, Ismael se hizo
hombre y la Tierra estaba en paz. Aparentemente Abram había perdido toda esperanza de
que él y Sarai tuvieran un hijo propio. Sin embargo, ADONAI no lo había olvidado. Y en la
plenitud de los tiempos, Él haría que se cumpliera.277

