La bendición de Dios
En el capítulo 17 de Génesis encontramos el modo de actuar de Dios para bendecir a Abram y a
Sarai su esposa. Dios se le apareció a Abram a la edad de noventa y nueve años para revelarle la
bendición que Dios tenía para él y para su esposa Sarai. Dios es el que nos bendice, Dios era el
que tenia la bendición para Abram y para Sarai, así como la tiene para nosotros; dice la Escritura
que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del padre de las luces, es decir toda
bendición, favor, o beneficio lo da Dios, a pesar de los inconvenientes que puedan haber como
en la vida de Abram y Sarai los había.
En su aparición a Abram Dios le pide a Abram algo, según leemos en el versículo uno; ...Yo soy el
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y se perfecto., como vemos Dios le pide a Abram dos
cosas, que ande delante de Dios y que sea perfecto, además de decirle que el todo lo puede. En
cuanto a la petición de andar delante de Dios hemos de decir que Dios le estaba pidiendo esto
a Abram, porque Abram se estaba desviando del camino que Dios le había trazado. En el
capítulo 15 Dios le dijo a Abram que le daría un hijo suyo, es decir un hijo el cual procedería de
su matrimonio y no de ninguna otra fuente, pues Dios le dijo: no te heredará un esclavo sino un
hijo tuyo. En el capítulo 16 vemos como Abram y Sarai se desvían del camino trazado por Dios,
uniéndose Abram a Agar esclava de Sarai su mujer y concibiendo esta; el resultado fue un hijo
procedente de una esclava cuando Dios le había dicho que no sería su heredero un esclavo.
Abram no estaba andando delante de Dios, estaba siguiendo otro camino y no el que Dios le
había trazado. En cuanto a la petición de ser perfecto diremos que Dios le estaba pidiendo a
Abram esto porque Abram estaba falto, pues la palabra perfecto indica estar completo sin faltar
nada, a Abram por lo tanto le faltaba algo, algo que Dios le pedía.
Dios estaba demandando esto de Abram para poder bendecir a Abram ya que el deseo de Dios
es bendecirnos. Después de esto vemos cual era la bendición que Dios tenía para Abram y Sarai,
ya que Sarai también estaba incluida, pues la bendición de Dios es para todos, sin acepción de
personas; Dios solo excluye de la bendición a aquellos que no la quieren, pues por merecer,
ningún hombre merece nada, de hay que todo Dios lo dé por gracia.
En el capítulo 17 y versículo 4 hallamos la bendición que Dios tenía para Abram, allí dice la
Escritura serás padre, esa era le bendición que Dios tenía para Abram; pero ¿de que manera
Abram sería padre, siendo de edad de noventa y nueve años y Sarai su esposa de noventa, y
estéril?, el versículo 5 nos dice de que manera Dios iba a convertir a Abram en padre. En este
versículo 5 observamos que Dios cambió el nombre a Abram, dato este significativo, y le llamó
Abraham, significativo porque en el cambio de nombre Dios añadió palabras al nombre de
Abram, lo cual indica que a Abram le faltaba algo, pues si Dios le añadió es porque le faltaba,
hecho este que hemos contemplado antes al Dios decirle se perfecto. Evidentemente a Abram le
faltaba un hijo, aunque no era esta la carencia que hacia a Abram falto sino la falta de fe, a
Abram le faltaba fe, no es que no tuviera fe, pues leemos en el capítulo 15 y versículo 5 que
Abram creyó a Dios, sino que necesitaba más fe, como lo demuestra el hecho de que buscara
descendencia en una esclava y además dijera Ojalá Ismael viva delante de ti. Dios tenía que
aumentar la fe de Abram para que este se convirtiera en Abraham. En ocasiones la bendición de
Dios viene en forma de añadidura aunque no siempre es así, como podemos ver a continuación
en el caso de Sarai.
En el caso de Sarai el Capítulo 17 y versículo 16 nos dice cual era la bendición que Dios tenía
para Sarai, allí dice lo siguiente: Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y
vendrá a ser madre..., la bendición para Sarai era ser madre. Como a Abram, Dios también le
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cambió el nombre a Sarai, aunque en su caso vemos que el cambio es diferente, lo cual indica
que Dios tiene que obrar de modo distinto en Sarai ya que Sarai tenia una necesidad distinta a
la de Abram. A Sarai Dios le tuvo que quitar una palabra de su nombre, lo que demuestra que
Sarai tenía algo que impedía que ella se convirtiera en madre, algo que Dios tenía que quitar
para que ella se convirtiera en madre y obtuviera así la bendición de Dios. Sabemos por el relato
bíblico que Sarai era estéril, esto impedía que Sarai fuera madre, por lo tanto Sarai necesitaba
que Dios quitara su esterilidad, pero no era esta la verdadera necesidad de Sarai, había algo de
más relevancia que la esterilidad en Sarai que Dios tenía que quitar. Sarai dudó que algún día
ella fuera madre como ella misma dice: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues,
que te allegues a mi sierva (esclava); quizá tendré hijos de ella. Por si esto fuera poco cuando
Dios le habla y le dice que será madre ella declara ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya
vieja?, esa incredulidad Dios la tenía que quitar para que Sarai se convirtiera en madre y poder
así recibir la bendición de Dios.
Dios no solo nos bendice cuando nos da, también nos bendice cuando nos quita. El concepto
común y equivocado en muchos creyentes es que Dios nos bendice solo cuando nos da, cuando
añade, aumenta, multiplica, que la bendición esta solo asociada a aumentar. El solo hecho de
pensar en quitar, restar, eliminar, no nos gusta, es por eso que no aceptamos el que Dios nos
bendice también cuando nos quita.
Es probable que Dios te quiera dar, aunque también es probable que te quiera quitar para
bendecirte. Nuestra situación no es la misma, como no lo era la de Abram y Sarai, pero en lo
que si que no hay diferencia es en el hecho de que: Dios nos quiere bendecir
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