Los doce hijos de Ismael
25: 12-16
Ésta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada
egipcia de Sara (25:12). El Señor dijo que Él haría de Ismael una gran nación (21:18), y
Él ciertamente cumplió su promesa. Ismael tuvo doce hijos. Ismael probablemente mantuvo
este registro que se incorporó más tarde al registro genealógico de Isaac. Los dos hermanos
casi seguro que intercambiaron información en el momento del funeral de su padre.
Éstos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito:
Nebayot, Cedar, Adbel, Mibsán, Mismá, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Jetur, Nafis y
Cedema (25:13-15). Los nombres de los hijos de Ismael, se enumeran en el orden de su
nacimiento: Nebayot, el primogénito de Ismael. Nebayot (Neb-bi-oath) se llaman hoy los
nabateos. Nebayot fue el primero de los doce hijos de Ismael (Génesis 25:13a, 28:9; I
Crónicas 1:29; Isaías 60:7). Ellos eran una rama de los edomitas. Fueron los nabateos que
se asentaron y construyeron la ciudad de Bosra, que desempeñará un papel significativo
según Isaías 63, cuando el Mesías regrese.
A continuación, también nacieron: Cedar (Salmo 120:5; Isaías 21:16-17, 42:11,
60:7; Jeremías 49:28-33; Ezequiel 27:21), Adbel, Mibsán, (I Crónicas 4:25), Mismá (I
Crónicas 4:25), Dumá (Isaías 21:11), Masá, Hadar, Temá (Job 6:19; Isaías 21:14;
Jeremías 25:23), Jetur (I Crónicas 5:19), Nafis (I Crónicas 5:19) y Cedema (25:13b15). A pesar de que Ismael no era el hijo de la promesa, ADONAI fue fiel a su palabra
cuando dijo: Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él
será el padre de doce príncipes. Haré de él una nación muy grande (17:20b).
Éstos fueron los hijos de Ismael, y éstos los nombres de los doce jefes de tribus,
según sus propios territorios y campamentos (25:16). Así que no sólo estaban allí doce
hijos y doce tribus de los descendientes de Isaac por medio de Jacob, sino que
también hubo doce hijos y doce tribus de los hijos de Ismael.

