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PARTE 2B: CONSTRUYENDO RELACIONES

LA INCREDULIDAD GENERA CONFRONTACION
Es obvio que Sarai no tenía la misma fe en Dios que Abram, porque al no poder
tener hijos, pensó que Dios no podía hacer que se quedase embarazada y
decidió actuar por su cuenta. Esperó durante diez años pero su fe se terminó e
hizo lo mismo que hiciera Eva, engatusando a Abram para que tuviese
relaciones con su criada y la dejase embarazada.
¡Abram y Sarai fallaron en esta prueba porque Abram escuchó a su mujer en vez
de a Dios! Génesis 16:1-2
Sarai y Abram hicieron caso omiso del mandamiento de Dios de que el hombre
ha de tener solo una mujer, no varias. Génesis 2:24
Para aparentar que este sórdido asunto era lícito, Sarai ofreció Hagar a Abram
como segunda esposa. Génesis 16:3
Hagar era una esclava, pero cuando supo que estaba embarazada del heredero
de Abram, sintió desprecio por Sarai y los demonios de la confrontación
anunciaron su presencia. Versículo 4
Sarai creó un monstruo incontrolable en Hagar que fue contra Abram
inculpándolo. Versículo 5
En lugar de preocuparse por su familia, Abram llevó a Hagar frente a Sarai y le
dijo a esta que castigase físicamente a Hagar para ponerla a tono. Versículo 6
Abram desobedeció a Dios y le dio a su mujer demasiada rienda suelta.
Sarai no tuvo fe en Dios y lo lió todo. En lugar de ser responsable, salió a la luz
su verdadero carácter de mujer amargada y enojada, sintiéndose engañada por
Dios y por Hagar.
Así como la transgresión de Adán y Eva maldijo a la humanidad para la
eternidad, igualmente el pecado de Abram y Sarai está todavía con nosotros
porque los descendientes de Ismael representan una maldición para el resto de
las personas de este mundo al darnos esta horrible religión del Islam y
continuarán siendo una maldición hasta que Jesús regrese. Génesis 16:7-16

DESTRUYENDO LOS PLANES DE ABRAHAM
A la edad de 99 años de edad, Abram se obcecó a su manera y pensó que
Ismael, de diez años de edad, sería su heredero y creyó que Dios aceptaría al
niño. Independientemente de lo sentimental que fuese Abram, Dios nunca se
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desvió de Sus planes originales y no tuvo en cuenta a Ismael y le dijo a Abram
que lo haría a Su manera Isaías 55:7-11
Se ha de tener presente que Dios esperó diez años antes de se enfrentase a
Abram en lo referente a Ismael.
Dios le exigió obediencia a Abram y le dijo que habría un nuevo pacto entre
ellos. Génesis 17:1-2
Abram reconoció que estaba frente al Dios vivente, Jesucristo. Versículo 3
Dios le cambió el nombre de Abram (padre en lo alto) a Abraham (padre de la
multitud). Versículos 4-6
La nueva alianza entre Dios y Abraham le exigía el ritual de la circuncisión a él y
a los hombres de su familia. Versículos 7-14
Dios cambió el nombre de Sarai (Yahweh es príncipe) a Sarah (princesa).
Versículo 15
El escepticismo de Abraham emergió cuando Dios le dijo que tendría un hijo con
Sara porque el creía que Dios estaba limitado como un ser humano. Versículo
17
Abraham sólo se fijó en la edad de él y Sara. Tenía un hijo de diez años de
edad, ¿por qué no podía ser el heredero? Si Dios aceptaba a Ismael, Abraham
no tendría que realizar un trabajo que creía imposible. Versículo 18
Jesús debió de haberse sentido dolorido por el escepticismo de Abraham pero
tuvo paciencia y continuó manifestando que Ismael estaba al margen y que Sara
tendría un hijo que sería el heredero. Versículos 19-22

LA RESPUESTA DE ABRAHAM
La Biblia no nos cuenta las ideas que le pasaron por la cabeza a Abraham pero
sabemos que aprendió que no podía discutir con Dios o cambiar Su mente.
Para comenzar, cortar el prepucio del pene es muy doloroso si no hay anestesia.
En segundo lugar, cada hombre que se circuncidaba se tenía que rebajar y
permitir que Abraham tocase sus partes. En tercer lugar, la infección los
postraría durante varios días. Génesis 34:24-27
.Abraham no tuvo la seguridad de que Dios provocase que Sara le diese un hijo
pero cumplió con su parte del pacto y pasó esta prueba con obediencia.

RESUMEN
Dios es consciente de que el hombre es un ser muy débil, colmado de
escepticismo y con inclinación a la destrucción pero esta decidido a a sanar al
hombre de sus pecados y rehacerlo a imagen de Dios como fue Adán antes de
que pecase. Salmos 103:1-18
Debido al descreimiento de Abraham y Sara, crearon una atmósfera de
enfrentamiento, disonancia, odio y resentimiento que crispó su relación y

provocó tensión con Hagar e Ismael. Sara nunca amó a Ismael y esto debió de
lastimar al niño.
Abraham y Sara continuaron viviendo una relación tensa durante los siguientes
diez años y la Biblia nunca nos cuenta que se arreglase. Abraham nunca se curó
de la herida cuando se vio obligado a apartar a Ismael después de que naciese
Isac. Génesis 21:8-14
Hagar fue un esclava que estuvo en lugar y tiempo equivocados y sin control
sobre su vida. Tuvo que pagar por los pecados de sus antepasados, como todas
las personas antes y después de ella. Noé y sus tres hijos y sus esposas no
instruyeron correctamente a sus hijos para ser temerosos de Dios, por ello la
gente en todos los países ha acabado viviendo y muriendo en el pecado y yendo
al infierno. Exodo 20:1-5
Sólo un puñado creyó en Dios y caminó junto a El. Mateo 7:13-14
Debe de haber arrepentimiento, perdón y una voluntad a comenzar de nuevo
antes de que relaciones se reanuden. Mateo 5:23-26
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

