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29. LA ORACIÓN PATERNA - 2 

 

 

STAMOS tratando con el tercer elemento de la metodología que como padres debemos emplear 

en la crianza de los hijos: 

La oración regular paterna 

2d. Oración de Abraham por Ismael: “En esta oración vemos la responsabilidad que tenemos 

como padres de orar por la conversión, el crecimiento espiritual y la perseverancia en la fe de 

nuestros hijos.” 

2d1. El niño específico por el cual Abraham ora: Ismael 

El nacimiento de Ismael es el resultado de la decisión insensata que tomó Sarai y Abraham al 

intervenir en el plan de Dios (Gn. 16:1-4) consecuencias de la concepción de Ismael (Gn. 16:4-6; 

21:8-13); vemos cómo Dios cumplió su promesa a Abraham por su hijo Ismael (Gn. 25:12-18). 

2d2. El asunto (petición) por el que se ora (Gn. 17:18) 

Abraham está plenamente convencido de que Dios haría todo lo que le había prometido. Ro. 4:18-

22; Abraham está preocupado por el futuro de Ismael: porque Ismael obtenga el favor de Dios; 

porque tenga acceso a la presencia especial de Dios, pero el futuro espiritual de Ismael y la 

descendencia física que vendría a través de él, de modo que en las generaciones venideras el 

testimonio de Dios y su revelación especial pudiese ser conocido por ellos; Abraham deseaba que 

tanto Isaac como Ismael disfrutaran de Dios. 

Lección: “La presencia especial de Dios después de pentecostés se manifiesta en la iglesia”. Mt. 

18:20; 1 Ti. 3:14-15. 

2d3. La respuesta mixta de Dios a la oración de Abraham por su hijo Ismael. 

E
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Dios le confirma a Abraham las cláusulas de la promesa: Isaac sería la simiente con la que Dios 

entraría en pacto (Gn. 17:19); Dios oyó a Abraham y respondió la oración de Abraham por Ismael 

(Gn. 17:20) 

Lección: “No siempre se nos conceden las bendiciones específicas que pedimos por nuestros hijos, 

pero debemos saber que Dios los bendice porque son nuestros hijos y porque nosotros hemos orado 

por ellos.” 

2d4. Las promesas del pacto que conforman el contexto de esta oración. 

Gn. 17:4-8; 19 un pacto es una promesa la cual Dios le ha interpuesto un juramento: 

1. La promesa incluida solo a los descendientes de Isaac y más específicamente a través de Jacob. 

2. Solo Jacob y sus descendientes morarían en la tierra de Canaán, allí serían expuestos a la 

presencia especial de Dios, de las revelaciones, de la ley del culto. 

Lección: Dios no ha prometido a los padres responsables y fieles que todos sus hijos serán salvos. 

Ex. 20:4-6. 

2d5. La tención bíblica que es asociada con esta oración. Ro. 10:1 

Debemos aprender a manejar la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre; 

Dios ha incluido las oraciones en el plan de salvación y Dios utiliza este medio para llevar a cabo 

sus planes y para dispensación de muchas bendiciones. Nuestro deber es hacer uso de este medio 

que Dios nos ha provisto para poder esperar las peticiones que le hacemos. 

 

Cuestionario 

1. ¿Creyó Sarai en la promesa de Dios? Explique. 

2. ¿Por qué Abraham aceptó la propuesta de Sarai de “hacerse a Agar”? ¿Creía en la promesa de 

Dios? 

3. ¿Cuáles son las peticiones de Abraham a Dios con respecto a Ismael? 

4. ¿Son todos los hijos de los creyentes salvos? Explique. 

5. Si Dios es soberano en salvar, ¿por qué Pablo ora por Israel si el pueblo de Dios era Israel?  

6. ¿Debemos confiar en “promesas” de Dios que nos hacen quedar tranquilos sin responsabilidad 

nuestra? (Con respecto a la crianza de los hijos) Explique. 

 

 


