Abraham y Abimelec
20: 1-18
En la superficie, parece que este capítulo es uno de los capítulos más difíciles de
entender en la Biblia. La narración es bastante simple de entender. Pero, ¿cómo podrían
Abraham y Sara, en este momento de sus vidas, repetir el pecado exacto que cometieron
ellos antes en Egipto? Esta no fue la caída de un discípulo joven y sin experiencia. Podría
haber sido comprensible en esos días antes de que su fe hubiera sido probada
completamente y la fidelidad del Señor confirmada. Pero ¿cómo iban a hacerlo ahora? Una
y otra vez, habían visto muchas respuestas maravillosas a sus oraciones, muchas pruebas
milagrosas de cuidado y protección de ADONAI. Su fe había pasado muchas pruebas, y
Dios nunca les había fallado. Y ahora, por fin, ¡ellos estaban a punto de tener el hijo
largamente prometido! ¿Cómo podrían?330
Pero cuando miramos más profundo, nos enteramos de que esta misma historia
desagradable se pone aquí por una razón muy importante. Abraham y Sara van a tener que
lidiar con este pecado antes de que ellos puedan tener a Isaac, antes que ellos puedan
tener la bendición. Y es lo mismo para usted y para mí. Hasta que no estemos dispuestos a
tratar con el pecado en nuestras vidas, no habrá bendición para nosotros tampoco.
Después de leer esta sección, usted se convencerá más que nunca que Abraham realmente
es el padre de todos nosotros (Romanos 4:16b).
Esta es la última de las cuatro pruebas en las que Abraham se postró sobre su rostro.
En primer lugar, él se quedó en Hebrón, cuando debería haber ido a la Tierra Prometida
(11:31b). En segundo lugar, se fue a Palestina y se fue a Egipto. En tercer lugar, escuchó
a su esposa en lugar de esperar en ADONAI, lo que dio como resultado el nacimiento de
Ismael y problemas incalculables (16:1-16). Y en cuarto lugar, aquí, su "tropiezo" de fe
continuó cuando él se negó a confiar en el Señor para su custodia y el de su esposa
mintiéndole a Abimelec (20:1-18). Pero estos fracasos fueron para prepararlo para la
prueba más grande de su vida, una que iba a pasar con honores.

