Agar y el nacimiento de Ismael
16: 1-16
Es difícil imaginar un mayor contraste entre el último capítulo y éste. En Génesis 15
Abram era visto como un hombre de fe. Abram creyó a ADONAI, y Él se lo contó por
justicia (Génesis 15:6 RVG y Romanos 4:3). Pero en Génesis 16 se le ve como un hombre
incrédulo.
Al leer sobre la vida de Abram nos encontraremos con que Dios se le apareció siete
veces, y cada vez desarrolló la fe en su vida. Pero esto no quiere decir que él fue
intachable. El hecho del asunto es que él falló muchas veces. El Señor le dio siete pruebas
y el cayó de bruces en cuatro de ellas.
En primer lugar, él se quedó en Hebrón, cuando debería haber ido a la Tierra
Prometida (11:31b).
En segundo lugar, él dejó Palestina, fue a Egipto, le mintió a Faraón, y tomó a una
sierva egipcia llamada Agar (12:10-20). Abram rechazó las riquezas del rey de Sodoma y
pasó esa prueba; si iba a ser rico, sería de Dios y no del hombre.
En tercer lugar, él escuchó a su esposa en lugar de esperar en ADONAI, lo que dio como
resultado el nacimiento de Ismael e innumerables problemas (16:1-16).
Y en cuarto lugar, su traspié en la fe continuó cuando él se negó a confiar en Dios para
su protección y la de Sara cuando él le mintió a Abimelec (20:1-18).
Las últimas dos pruebas exitosas de Abraham se producen en la destrucción de
Sodoma y Gomorra, y la ofrenda de su hijo Isaac. Pero él fracasó cuatro veces. Sin
embargo, al igual que Simón Pedro, se levantó, se sacudió el polvo, aprendió de sus
errores, y empezó a seguir al Señor de nuevo en la fe.
¿Fue Ismael un error? ¿Serán los trece años siguientes una pérdida? No, con ADONAI
no hay callejones sin salida, sólo campos de entrenamiento. Puedo decirle, si Dios ha
tocado su corazón y su vida, también puede caer. Pero, al igual que Abraham, seguramente
usted se va a levantar y empezar todo otra vez.269

