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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

Esperando en Dios por un Isaac 
 

  
Introducción 
 
2 Corintios 1: 19 “Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre 

vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no 
ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él; 20porque todas las promesas de 
Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios” 

 
Dice la extraordinaria Palabra de Dios que Sus promesas de ninguna manera 

son Si en algunos casos y No en otros, o Si para algunas personas y No para otras; 
sino que son SI para quienes las han recibido y AMÉN para quienes aún las están 
esperando. 

 
Dios dice que todo lo que ha prometido lo cumplirá.  Dios es fiel, no puede 

negarse a sí mismo. 
 
DESARROLLO 
 
1. El ejemplo de Abraham. 
 
Génesis 15: 1 “Después de estas cosas vino la palabra de Jehová 

a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu 
galardón será sobremanera grande. 2Y respondió Abram: Señor Jehová, 
¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi 
casa es ese damasceno Eliezer? 3Dijo también Abram: Mira que no me 
has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi 
casa. 4Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, 
sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5Y lo llevó fuera, y le dijo: 
Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 
dijo: Así será tu descendencia. 6Y creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia” 

 
• Aunque había sido muy próspero Abram no estaba totalmente feliz 
• Dios le había dicho tiempo atrás que su descendencia sería de 

bendición, sin embargo no tenía aún hijos 
• Y Dios se presentó en visión y le dijo: No temas, Yo soy tu escudo y tu 

galardón será sobremanera grande 
• Le prometió que tendría un hijo quien le heredaría 
• Y le mostró las estrellas como una visión del tamaño que alcanzaría su 

descendencia 
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• Abram creyó en la promesa y le fue contado por justicia 
• No obstante el tiempo pasaba, los años corrían y la promesa no llegaba 
• Y después de 10 años: 

 
Génesis 16: 1 “Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía 

una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2Dijo entonces Sarai a Abram: 
Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a 
mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 
3Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez 
años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por 
mujer a Abram su marido. 4Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y 
cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora” 

Génesis 16: 16 “Era Abram de edad de ochenta y seis años, 
cuando Agar dio a luz a Ismael” 

 
• Entonces Sarai pensó en una estrategia para alcanzar la promesa de 

Dios 
• Abram atendió la petición de Sarai y tomó a Agar  
• Entonces cuando Agar estaba embarazada de Abram veía con desprecio 

a Sarai, por lo cual Sarai se sentía aún más amargada 
• Aquella estrategia no trajo felicidad sino coraje 
• Ya para entonces Abram tenía ochenta y seis años, en verdad parecía 

que la promesa no llegaría por sí sola. 
 

Génesis 17: 1 “Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto. 2Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te 
multiplicaré en gran manera. 3Entonces Abram se postró sobre su 
rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4He aquí mi pacto es contigo, y 
serás padre de muchedumbre de gentes. 5Y no se llamará más tu 
nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto 
por padre de muchedumbre de gentes. 6Y te multiplicaré en gran 
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti” 

 
• Y trece años después Dios volvió a aparecerse en la vida de Abram para 

establecer pacto con él 
• Por medio de ese pacto Dios le aseguraba que sería padre de 

muchedumbres 
• Por medio del pacto Dios le cambiaba el nombre de padre enaltecido a 

padre de multitudes 
• Dios le aseguraba que multiplicaría su descendencia y que naciones y 

reyes saldrían de él 
• Abraham tenía noventa y nueve años en ese momento 
• ¿Sería que Dios le decía que Ismael, el hijo de Agar y Abram, sería de 

quien procedería toda esa bendición?  Finalmente era el único hijo de 
Abram. 
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Génesis 18: 9 “Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él 

respondió: Aquí en la tienda. 10Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y 
según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y 
Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11Y 
Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había 
cesado ya la costumbre de las mujeres. 12Se rió, pues, Sara entre sí, 
diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también 
mi señor ya viejo? 13Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha 
reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 

14¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 15Entonces Sara negó, 
diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te 
has reído” 

 
• Pero Dios mismo volvió unos meses después para anunciar que había 

llegado el tiempo del cumplimiento de Su promesa 
• Sara sería madre del hijo de la promesa 
• Esto era totalmente desconcertante, ya no habían posibilidades físicas de 

que esto pudiera suceder:  Ya no menstruaba, además siempre había 
sido estéril, y para acabarla Abraham era trece años mayor que cuando, 
pensando que era el último momento para tener un hijo, habían ideado 
tener un hijo de Agar la sierva. 

• Sara escuchaba y se rió: Se rió porque volvería a tener deleite, se rió 
porque ya le parecía imposible el cumplimiento de la promesa. 

• Dios dijo: ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? 
 

 Génesis 21: 1 “Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo 
Jehová con Sara como había hablado. 2Y Sara concibió y dio a Abraham 
un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3Y llamó 
Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 
4Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había 
mandado. 5Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. 
6Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, 
se reirá conmigo. 7Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría 
de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez” 

 
• Y Sara concibió y dio a luz a un niño al que llamaron Isaac: “Risa” 
• Dios me ha hecho reír decía Sara a sus noventa años 
• Quien escuchara esta historia se reirá conmigo 
• Dios había cumplido su promesa 
• Isaac, la risa llegó en el tiempo que Dios dijo 
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Génesis 21: 8 “Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham 
gran banquete el día que fue destetado Isaac. 9Y vio Sara que el hijo de 
Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba 
de su hijo Isaac. 10Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su 
hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. 

11Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su 
hijo. 12Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del 
muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, 
porque en Isaac te será llamada descendencia. 13Y también del hijo de 
la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. 14Entonces 
Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y 
lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y 
la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba” 

 
• Pero sucedió que Ismael se burlaba de Isaac y entonces Sara le dijo a 

Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de la sierva no ha 
de heredar con mi hijo Isaac 

• Para Abraham esta petición fue gravísima así que consultó a Dios 
• Dios le dijo que hiciera conforme a las palabras de Sara, así que con 

todo su dolor echó de su casa a Agar y a Ismael, su hijo. 
 

2. Ismael e Isaac. 
 

Gálatas 4: 22 “Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno 
de la esclava, el otro de la libre. 23Pero el de la esclava nació según la 
carne; mas el de la libre, por la promesa. 24Lo cual es una alegoría, pues 
estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el 
cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. 25Porque Agar es el monte 
Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto 
con sus hijos, está en esclavitud. 26Mas la Jerusalén de arriba, la cual es 
madre de todos nosotros, es libre. 27Porque está escrito: 

Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; 
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. 

 28Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa. 29Pero como entonces el que había nacido según la carne 
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 
30Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque 
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31De manera, 
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre” 

 
• Pero esta historia es rica en enseñanza para todos nosotros: 
• Las promesas de Dios se cumplirán siempre, porque Dios no es hombre 

para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.  Si Dios lo 
dijo, Él lo hará. 
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• No obstante que Abram había creído en la promesa, se desesperó junto 
con Sarai al ver que la promesa no llegaba 

• La desesperación produce muchos pensamientos que se separan de la 
Voluntad de Dios 

• Dejaron de esperar en Dios y pusieron en marcha un plan en sus propias 
fuerzas 

• Abram hizo caso a la petición de Sarai y nació Ismael, el hijo de la carne, 
le llama el apóstol Pablo 

• Cuando dejamos de esperar en Dios nuestros actos tendrán 
consecuencias terribles.  Empezamos a obrar en la carne. 

• Ismael es un tipo de toda acción humana por alcanzar o hacer realidad lo 
que Dios ha prometido: Un auto que se compró a deuda y que lejos de 
ser una satisfacción cada mes es una preocupación y presión.  La casa 
que se compró fuera totalmente de presupuesto tan solo para que los 
demás vieran que Dios les bendijo como a otros, y entonces causa 
graves presiones y problemas matrimoniales.  El novio con el que se 
casó la chica que no esperó en la promesa de Dios sino que, 
desesperada porque el tren se le iba, agarró a un muchacho del mundo y 
dijo que después lo convertiría; y después de casada no sabe qué hacer 
con su matrimonio.  El hombre que escuchando la promesa de 
prosperidad se desesperó al ver que no llegaba y aceptó hacer un 
negocio turbio que le dejaba altos dividendos.  El hombre o la mujer que 
atendiendo a la promesa de ser puestos arriba y no abajo que se 
desespera al ver que no avanza en su trabajo y entonces decide 
manipular a los jefes con palabras lisonjeras y a sus compañeros con 
sobornos para tomar una posición de autoridad. 

• Ninguno de estos hijos causará felicidad, sino tristeza, corrupción, dolor y 
vergüenza 

• Pero llegó la hora del cumplimiento de la promesa de Dios, y cuando 
llegó encontró con que otro ya tenía puesta la camiseta.  

• Dios llegó a Abram para hacer pacto con él.  El resultado del pacto fue un 
nombre nuevo para Abram y para Sarai.  A partir de entonces Abram 
dejo de ser un padre enaltecido, para ser Abraham un padre de 
multitudes.  Sarai perdió lo que lo sobraba y fue Sara, una princesa 

• El pacto de Dios con Abraham llegó para poder cumplir la promesa  
• Sin pacto, las promesas no se cumplen.  Dios cumple sus promesas 

porque hay un pacto 
• Y nosotros hemos recibido la Palabra de un pacto con nosotros. 
• Jesús levantó la copa y dijo: Esta es la sangre del nuevo pacto que por 

ustedes es derramada.  La muerte de Jesús era la vía para este nuevo 
pacto.  Dios hace pacto contigo mediante Su hijo Jesucristo. 

• Pero este es el pacto:  Isaías 59: 21 “Y este será mi pacto con 
ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis 
palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de 
la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, 
dijo Jehová, desde ahora y para siempre” 

• Jeremías 31: 33 “Pero este es el pacto que haré con la casa 
de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi 
ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a 
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ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34Y no enseñará 
más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado”  

• Este pacto cambia tu nombre, tu vida se parte entre el hombre viejo y el 
nuevo 

• Abram engendró a Ismael, pero Abraham fructificó en Isaac 
• Sarai pensó en hacer algo para alcanzar la promesa, pero Sara fue 

visitada por Dios 
• Ismael trajo tristeza y dolor, pero Dios les hizo sonreír con Isaac 

Proverbios 10: 22 “La bendición de Jehová es la que 
enriquece, 

• Y no añade tristeza con ella”  
• La promesa de Dios se cumple y trae alegría, paz, bienestar, felicidad 
• Entonces Sara dijo: Echa fuera a Agar y a su hijo 
• Las palabras fueron duras para Abraham, finalmente Ismael era su hijo 
• Entonces consultó a Dios porque no le parecía buena la petición de su 

esposa 
• Lo extraño es que no consultó a Dios cuando Saraí le propuso una 

estrategia en la carne.  Si queremos evitarnos dolor y tristeza, 
consultemos a Dios la primera vez, para tenerle que consultar la segunda 

• ¿Qué hacer con tu Ismael?  Échalo fuera 
• Oye pero esta sociedad me ha costado mucho dinero, pero estas 

perdiendo más cada día.  ¿Cómo dejar a mi novio, si no hay muchachos 
cristianos disponibles?, no puedo dejar esta alta posición en el trabajo, es 
cierto que me causa graves problemas de salud y estrés, pero ¿dónde 
voy a encontrar otro trabajo así? 

• El viejo hombre engendra Ismaeles, tratando de ayudar a Dios para 
cumplir sus promesas.  A Ismael hay que echarlo fuera, no puede 
heredar junto con Isaac 

• ¿Cómo Isaac podrá tomar su posición si Ismael está tomando su lugar? 
• Ismael es el hijo de tu viejo hombre, Isaac es el resultado de tu nuevo 

hombre. 
• Ismael es el resultado de tus propias ideas, Isaac es la bendición de Dios 

por el pacto que hizo contigo 
• Ismael es tu vida tratando de hacer, Isaac es Dios transformándote 

poderosamente 
• Ismael es el fruto de la desesperación, pero Isaac es fruto de la fe 
• Yo tengo varias magníficas noticias para ti: 
• Dios si cumple sus promesas 
• Isaac si existe 
• Dios ha hecho pacto contigo para que ese nuevo hombre, por la fe, 

engendre a ese Isaac 
• El Espíritu de Dios en ti es la manifestación de ese nuevo pacto 
• Aprende a esperar en Dios, confía en Él y Él hará 

 


