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¿Es el Dios de la Biblia un Dios digno de las misiones tras nacionales, tras culturales y mundiales? ¿Es un Dios que las naciones deben conocer imperativamente?  
 

Tabla de contenido para “Las generaciones de Taré”: Abraham e Isaac, 11:27-25:11 
(Incompleta) 

 
Cuando uno se pone a pensar en Abraham y su historia en el libro de Génesis, verá que se divide en 16 historias o relatos. Estos dieciséis relatos forman cuatro 
secciones con cuatro relatos en cada sección. Todo esto forma una tabla de cuatro columnas de cuatro relatos por columna. A continuación en las páginas siguientes 
puede ver el cuadro de los dieciséis relatos. 
 
Las columnas: 
 
Es interesante que en cada sección de cuatro relatos Dios se revele de cierta manera. En la primera columna de cuatro relatos y se revela como el Dios altísimo poseedor 
de los cielos y de la tierra. En la segunda se revela como el Dios todopoderoso para quien nada es difícil. En la tercera columna de cuatro relatos que se revela como el 
Juez de toda la tierra, que es justo en sus tratos con las naciones. Finalmente, en las últimos relatos en la cuarta columna Dios se revela como Jehová-jire, el Dios que 
provee, porque proveyó un carnero, el substituto para el sacrificio de Isaac. 
 
Las filas: 
 
Cuando nos ponemos a pensar en las relaciones entre los relatos de un lado a otro, o sea por las cuatro filas encontramos con otras relaciones interesantes. 
 
La primera fila: Aquí vemos las respuestas a las iniciativas de Dios para con Abraham. Dios llama y Abraham sale. Dios promete y Abraham cree. Dios revela y Abraham 
ora. Dios pide y Abraham ofrece. 
  
La segunda fila: Mirando de un lado al otro del cuadro en la segunda fila veremos que todos los relatos tienen que ver directamente con Sara, la esposa de Abraham. 
Abram miente al faraón acerca de su relación con su esposa y dice que es su hermana. Sara confecciona el plan de tener hijos a través de Agar. En la tercera escena 
Abraham vuelve a mentir a un rey, Abimelec, rey de los filisteos respecto a su relación con Sara. En la última escena Abram compra tierra para sepultar a su esposa Sara. 
 
La tercera fila: El tema de la tercera fila es la separación. En la tercera fila empezamos con el relato en donde Abram y Lot se separan por la abundancia de sus ganados y 
bienes. En la segunda escena en esta fila vemos que Dios instituye la señal física de la circuncisión que les separa de otras naciones. En la tercera escena tenemos el 
nacimiento de Isaac cuando Ismael y Agar son echados de la casa de Abraham. He aquí otra separación. En la última escena vemos que Abram envía a su siervo a buscar a 
Rebeca, de la familia de su padre y que aún vive en Harán. Vemos que por el matrimonio son separados de las naciones que viven en Canaán. En esa tercera fila el tema 
de la separación se destaca. 
 
La cuarta fila: El tema es la bendición. Melquisedec bendice a Abraham. Dios asegura a Abraham y Sara la bendición de un hijo propio. Abimelec hace un juramento o 
pacto de bondad con Abraham. Abraham muere y Dios bendice a su hijo Isaac. 
 
Narrativa 
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Es interesante ver que el método que usa Dios para comenzar de comunicar grandes verdades acerca de si mismo, del hombre y de la creación es a través de los relatos 
que encontramos en Génesis. ¿Nunca oíste a nadie decir que comenzó a leer la Biblia y leyó hasta la mitad de Éxodo y después se desanimó un poco porque se trataba de 
leyes, sistemas de sacrificios, y genealogías? Dios conoce nuestras flaquezas y necesidades.  
 

 El Dios Altísimo 
¿Es el Dios de Abraham un dios pequeño y 
territorial como los demás dioses? ¿O es el 
Dios supremo? 

El Dios Todopoderoso 
¿Es el Dios de Abraham un dios impotente 
como los demás dioses? ¿O es el Dios 
omnipotente? 

Juez de toda la tierra 
¿Es el Dios de Abraham un dios injusto 
tratando con desigualdad a las naciones? 
¿O es justo dando a cada uno según la luz 
recibida y según sus obras? 

Jehová Jireh, el que provee 
¿Es el Dios de Abraham un dios sin 
recursos que demanda a su pueblo 
entregar lo que no tienen? ¿O es el  
Dios generoso, el de la salvación? 

La
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11:27-12:9 La descendencia de Taré y el 
llamado de Abram  
 
 
 
 
Dios llama - Abram sale partiendo para la 
tierra de Canaán y llega a dicha tierra.  
¿Puede el Dios de Abraham tener tratos con 
él estando Abraham fuera de su país de 
origen, en él de los cananeos?  
 
 
 
 
 
 
Sacrificio: Dejar su tierra, su pueblo y sus 
dioses (Josué 24:14) para edificar altares a 
Jehová  
 
12:5-7  5 Abram llevó sus bienes y personas 
6 … Los cananeos estaban entonces en la 
tierra. 7  Y se apareció Jehová a Abram y le 
dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." 
Existe un problema en potencia aquí. Si 
Abraham no cuidase de que su ganado no 
comiese de las cosechas de los cananeos los 
cananeos podían haberse levantado contra 
Abram para destruirlo. (El caso de los 
fulanis y los hausa.) 
 

15:1-21 Cuestión de descendencia y el 
pacto con Abram 
 
 
 
 
Dios promete - Abram cree las promesas 
Dios de darle un hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacrificio: Animales partidos, las mitades 
puestas en líneas cada mitad frente a la otra 

18:16-19:38 Los descendientes de Lot y la 
oración de Abraham 
 
Las naciones: Sodoma y Gomorra 
sustituidas por Moab y Amón 
 
Dios revela - Abraham ora por Sodoma. En 
lugar de orar por Sodoma podía haberse 
alegrado con las noticias de que Dios la iba 
a castigar, siendo pecadores y poseedores 
de la mejor parte de la tierra. 
 
El Juez de toda la tierra, ¿no ha de 
hacer lo que es justo? 18:25 
 
Lot, extranjero, y ahora ¿juez en Sodoma? 
 
Sacrificio: Las ciudades estados de la 
llanura Sodoma y Gomorra fueron 
quemadas por su pecado. 
 
Dos naciones, Moab y Amón, comenzadas 
a través de Lot e sus hijas. 
 
 
 
 
 

22:1-24 El descendiente demandado 
de y devuelto a Abraham 
 
 
 
 
Dios pide - Abraham ofrece a su hijo 
Isaac en sacrificio. 
 
 
 
¿Quién era más importante para 
Abraham, el dador (Dios) o el don 
(Isaac)? 
 
 
 
Sacrificio: El carnero como sustituto 
por su hijo 
 
Jehová Jireh, Jehová proveerá. 
22:13, 14 
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12:10-20 Abram baja a Egipto para escapar 
el hambre en Canaán. 
 
Abram miente al faraón de Egipto respecto 
a Saraí, su mujer porque tuvo miedo. El 
Señor les protegió. 
 
¿Puede el Dios de Abraham cuidar de él y 
de Saraí en la tierra de los faraones? 
12:16 siervos y ganado 

16:1-16 Saraí sugiere otro plan para tener 
un heredero 
 
Abram rechaza el plan de Dios y acepta el 
plan de Saraí de tener hijos a través Agar. El 
Señor les protegió tanto a ellos como a Agar 
y a Ismael. 
 

20:1-18 Las naciones: La de Abraham y la 
de Abimelec en peligro 
 
Abraham vuelve a mentir, esta vez a 
Abimelec, rey de los filisteos, respecto a 
Sara, su mujer porque tuvo miedo. El 
Señor les protegió tanto a ellos como a 
Abimelec y a su casa. 
 
Abimelec podría pecar tomando la mujer 
de Abraham, pero lo hizo con limpia 
conciencia. 
 
No hay temor de Dios en este lugar, dijo 
Abraham.  ¿Eso por las experiencias con 
Sodoma y Gomorra? Dios me hizo salir 
errante 
 
Dios cerró las matices de las mujeres de 
Abimelec. Pero cuando él devuelve a 
Abraham su mujer Sara y Abraham oró por 
Abimelec y su gente, Dios los sanó. 
 

23:1-20 Sara muerta y sepultada 
 
 
Abraham sepulta a su esposa Sara 
comprando tierra a los heteos. 
Cuando el Señor había cumplido en 
Sara su voluntad ella murió. 

La
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13:1-18 Los pastores de Abram y de Lot 
 
 
 
13:2 y 6 Abram fue rico en ganado, plata y 
oro; muchas posesiones 
 
 
 
 
 
 
Abram y Lot se separan por su abundancia 
de bienes 
¿Puede el Dios de Abraham darle la tierra 
cuando su pariente escoge lo mejor de la 
tierra? 

17:1-27 La señal de la circuncisión 
 
El Dios Todopoderoso… 17:1, ¿Hay 
para él alguna cosa difícil? 18:14 
Nombre de Abram es cambiado a Abraham. 
Abram quiere decir “padre exaltado” pero 
no tiene mucho sentido si Abram no tiene 
hijos. Ya que ha nacido a Abram un hijo, 
Ismael, y todavía no le ha nacido “el hijo de 
la promesa”, Dios cambia su nombre a 
Abraham, “padre de una multitud”.  
 
Abraham y su familia separados de las 
demás naciones por la señal de circuncisión  
El nombre de Sarai cambiado a Sara. 

21:1-21 Las naciones de Isaac y de Ismael 
separadas 
Dios abre la matriz de Sara. Nacimiento de 
Isaac y… 
 
 
 
 
 
 
 
 
La separación de Ismael de la casa de 
Abraham. Ismael ha de formar una nación 
grande. 
 
 
 

24:1-67 Rebeca, esposa para Isaac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La separación por el matrimonio: 
Abraham contrae matrimonio con su 
pariente Rebeca para su hijo Isaac, y 
no con las mujeres cananeas, 
separándose de los cananeos 
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14:1-24 La conquista de los cuatro reyes 
 
 
 
Melquisedec bendice a Abram 
Abram conquista a los cuatro reyes, recobra 
todo, y tiene un encuentro con dos reyes 
14:16 y 20-24 las personas y los bienes 
¿Puede el Dios de Abraham darle la victoria 
sobre los 4 reyes invasores tan potentes? 
 
Como su Dios: Abram está portándose más 
y más como su Dios. En lugar de alegrarse 
con que  los reyes de la llanura fuesen 
derrotados y Lot llevado, los rescató. Pero, 
¿por qué alegrarse con esas desdichas? 
Pues, Lot había escogido la mejor parte de 
la tierra dejándole a Abram la otra parte, y 
porque Sodoma era una ciudad muy 
pecadora. ¿Cuántas veces escogemos la 
mejor parte para nosotros y dejamos la 
peor para Dios? 
 
El Dios Altísimo, Poseedor de los cielos 
y de la tierra… 14:19 

18:1-15 Abraham ofrece comida a tres 
visitantes, Jehová y dos ángeles 
 
 
Dios asegura a Abraham y Sara la bendición 
personal de un hijo propio  

21:22-34 Juramento entre Abraham y 
Abimelec para el bien de sus naciones - 
sus hijos y descendientes. 
 
Abimelec reconoce la bendición de Dios 
sobre Abraham y hace un juramento o 
pacto de bondad con Abraham  
 
 
 
 
 
 
 

25:1-11 El matrimonio de Abraham 
con Keturah, la muerte de Abraham 
y sus hijos. 
 
Abraham muere y Dios bendice a su 
hijo Isaac 
 
Después de casarse con Keturah da 
presentes a los otros hijos pero la 
herencia a Isaac. Pero todo es un 
poco tenue porque solo tiene a Isaac 
como “el hijo de la promesa” y no a 
muchos hijos. Isaac podía morirse de 
una enfermedad, de un accidente o 
por la guerra. Aún en su vejez 
Abraham tuvo que creer a Dios que 
cumpliría sus promesas de hacer de 
él y su simiente una nación grande. 

 
 
LOS CUATRO TEMAS DE LAS COLUMNAS: 
 
El Dios Altísimo  
 

- ¿Hay pruebas en las primeras cuatro escenas que Dios es el Dios Altísimo, Creador o Poseedor de los cielos y de la tierra? 
Relato no. 1. Llamado y viajes hacia Canaán. Dios muestra su interés por las naciones. Le dijo a Abram que le bendecirá e en él bendecirá a todas las familias 
de la tierra. 1 ¶  Entonces Jehovah dijo a Abram: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2  Yo haré de ti una 
gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3  Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán 
benditas todas las familias de la tierra" Génesis 12:1-3. RVA89 Dios le puso a Abram a vivir entre los cananeos, sacándolo de su tierra y de sus parientes. 
Abram fue de testimonio en la tierra de la gente bajo una maldición. Así es con nosotros, los creyentes, porque somos testigos en nuestro planeta, que está 
bajo la maldición del pecado. Los cananeos fueron los primeros después del diluvio de ser específicamente maldecidos (Génesis 9:25). Abram fue bendecido 
específicamente después del diluvio (Génesis 12:1-3). Dios envió a Abram, el bendecido, a la tierra de los cananeos, los maldecidos, y fue de testimonio 
entre ellos. A menudo pensamos en que los descendientes de Abraham fueron usados por Dios para juzgar y destruir a los descendientes de los cananeos, 
pero debemos para a pensar en el hecho de que Abram, mas tarde, Abraham, fue de testimonio entre ellos primero. Ocurrió lo mismo con Jesús cuando el 
evangelista Juan dice que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que la primera visita de 
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Jesús a un mundo bajo la maldición del pecado no era para condenar sino para salvar. En su segunda visita será para juzgar al mundo. Y ¿porqué no dejó 
Dios a que Taré entrase en Canaán? Dice el texto, Génesis 11:31, Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo 
Abram, y partió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y fueron hasta Harán y se establecieron allí. Podía haber sido porque Taré era 
idolatra como los de más en Ur de los caldeos, donde adoraban la luna. Y Dios no quiso que la familia de Abram entrase en Canaán con el testimonio de 
idólatras. No solo esto, sino que Harán fue también una ciudad con un templo al dios luna que se llamaba “Sin”, y que hubo una estrecha relación entre las 
dos ciudades, las dos babilónicas, dando a entender que habría sido el lugar más lógico para la migración de un ciudadano de Ur como fue Taré. (Notas On-
Line Bible Edition 2.00.01) 
 
Relato no. 2. El hambre que hubo en Canaán y el viaje a Egipto. Dios muestra su cuidado o protección de Abram en medio de las naciones. Al entrar en 
Egipto tiene miedo a que le quitarán a su esposa Saraí y a él la vida, pero el señor les protege enviando plagas sobre la casa y familia del faraón, un príncipe 
del mundo muy potente. Nos hace pensar en las plagas que mandó Dios obre Egipto cuando sacó a la nación de Israel siglos después. 
 
Relato no. 3. Hubo luchas entre los pastores de Lot y los de Abram. Dios muestra sus juicios sobre las naciones, concretamente las ciudades de Sodoma y 
Gomorra. El verso 10 del capítulo 13 hace referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abram y Lot se separaron para evitar problemas entre 
parientes y Lot fue a vivir en las ciudades de la llanura del Jordán, concretamente la ciudad de Sodoma, cuyos habitantes eran grandes pecadores delante de 
Jehová.  
 
Relato no. 4. Cuatro reyes luchan contra 5 reyes y los ganan, llevando la gente y bienes de Sodoma, Lot y los suyos entre ellos. Dios muestra su poder sobre 
las naciones dándole a Abram y a sus aliados heteos una victoria sobre los 4 reyes. Abram trae de nuevo a la gente rescatada y los bienes consigo. Es 
entonces que tiene el encuentro con Melquisedec, quien saca pan y vino, a quien da los diezmos Abram y Melquisedec lo bendice. Es aquí cuando 
Melquisedec hace su anuncio acerca del Dios Altísimo, Creador o Poseedor de los cielos y de la tierra. 

 
– Los dioses de las naciones son pequeños. 
 

Los yurobas del suroeste de Nigeria: Oluwá – el Dios supremo pero poco conocido; Ogún – dios de hierro, de guerras, que tiene estatua en Lagos, Nigeria, y que 
es mitológico, un hombre poderoso que llegó a ser un dios; Oyo – dios de los ríos… 
 
El pluralismo 

Pluralism, theory that reality is composed of many parts and that no single explanation or view of reality can account for all aspects of life. Pluralism also refers to 
the acceptance of many groups in society or many schools of thought in an intellectual or cultural discipline. 

La teoría que la realidad está compuesta de muchas partes y que no hay explicación única o punto de vista único que explica todos los aspectos de la vida. 
También se refiere a la aceptación de muchos grupos en la sociedad o muchas escuelas de pensamiento en una disciplina intelectual o cultural. (Traducción 
propia) 

Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.) 
 
En un mundo pluralista y posmoderno tenemos la misma lucha que Abraham y su familia. ¿Era su Dios el Dios supremo o no? Muchos dirán que Jesús es un 
profeta entre muchos. Otros que es un dios entre otros dioses. Piensan que Jesús no es el Salvador de todos ni es para todos. Juan Lennox, predicador y profesor 
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de matemáticas en la Universidad de Oxford, Inglaterra, ha dicho que el mundo en donde el vive de Europa es semejante al mundo romano en medio del cual 
surgió la iglesia. En el imperio romano podían elegir de un verdadero buffet de religiones. Aún cuando los musulmanes por ejemplo dicen que Alá es el único y 
supremo dios, para muchos es un dios más, entre los dioses de los judíos, cristianos, y los demás. Luego los hindúes dicen que es el mismo dios que está en 
todos, solo que ese dios se manifiesta a través de las diferentes religiones. 
 
Asterix 
Una de mis teorías, y puede que no tenga razón, es que los libros de Astérix, el galo, “predican” el pluralismo, de una manera amena e humorística, pero que al 
fin y al cabo nos describan un mundo en donde cada uno y cada pueblo tiene sus dioses, como por ejemplo Belenos, un dios galo, y Júpiter, un dios romano. Ahí 
no pintan nada los judíos con la doctrina de un solo Dios supremo. Ahora, ¿voy a dejar de leer los libros de Astérix? Creo que no, en parte, y tengo que decir la 
verdad, porque me gustan, y en parte porque me ayuda entender la mentalidad de mucha gente en el mundo en que vivo hoy. 
 
Salomón 
1 Reyes 11:1-8 1 Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras junto con la hija de Faraón; a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de 
Sidón, y a las heteas; 2 de los gentiles de las cuales el SEÑOR había dicho a los hijos de Israel: No entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros; porque ciertamente 
ellas harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas pues se juntó Salomón con amor. 3 Y tuvo setecientas mujeres reinas, y trescientas concubinas; y 
sus mujeres hicieron inclinar su corazón. 4 Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos; y su corazón no era perfecto con el 
SEÑOR su Dios, como el corazón de su padre David. 5 Porque Salomón siguió a Astoret (Asera), diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. 6 
E hizo Salomón lo malo en los ojos del SEÑOR, y no fue cumplidamente tras el SEÑOR como David su padre. 7 Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, 
abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén; y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. 8 Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, 
las cuales quemaban perfumes, y sacrificaban a sus dioses. (SSE) 

 
El Dios Todopoderoso –  
 

Dioses demonios y débiles 
Los pueblos del mundo suelen tener más miedo de los demonios que de Dios. Cada dios tenía su área de autoridad. Dagón de los filisteos era un dios de mar, un 
dios en forma de pescado. Las naciones tenían sus dioses de montaña y valle.  
 
¡Ben-adad, un rey pagano, y Acab un rey de Israel que tenía que aprender quien era el Señor! 
1 2Reyes 20:1-13 10 Y Ben-adad tornó a enviarle a decir: Así me hagan los dioses, y así me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el 
pueblo que me sigue. 11 Y el rey de Israel respondió, y dijo: Decidle, que no se alabe el que se ciñe, como el que ya se desciñe. 12 Y cuando él oyó esta palabra, 
estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Poned. Y ellos se pusieron contra la ciudad. 13 Y he aquí un profeta vino a Acab rey de Israel; y le 
dijo: Así ha dicho el SEÑOR: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy el SEÑOR.  
 
1Reyes 20:23 Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido; mas si peleáremos con ellos en la llanura, se 
verá si no los vencemos.  
 
1Reyes 20:28 Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo el SEÑOR: Por cuanto los sirios han dicho, el SEÑOR es Dios de los montes, 
no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy el SEÑOR. (SSE)  
 
Israel 
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Jueces 1:19 podría darles esa impresión pero en el caso de Israel lo que les faltaba era fe y dedicación. Su visión de su Dios era pequeña. Tenían que aprender lo 
mismo que Acab. 

 
El Juez de toda la tierra – Los dioses de los griegos solían tener características bien humanas con sus debilidades y pecados de envidia, lujuria, mentiras, etc. ¿Cómo 
puede un dios semejante juzgar a la humanidad? 
 
 
Jehová-jireh, el Dios que provee –  
 

Piden mucho y dan poco 
Los dioses de las naciones pedían más que daban e hicieron a sus pueblos pensar que fueron ellos que les daban sus tierras cuando en realidad era Dios quien 
daba las herencias a las naciones. Jueces 12:23-27; Deuteronomio 2: 8-12 8 ¶ "Pasamos de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seír, por 
el camino del Arabá de Eilat y de Ezión-geber, y cambiando de dirección nos dirigimos rumbo al desierto de Moab.9  Entonces Jehová me dijo: ‘No molestes a 
Moab ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión en su tierra. He dado Ar como posesión a los hijos de Lot (Moab y Amón).’10 (Los emitas habitaron allí 
antes. Estos eran un pueblo grande y numeroso; eran altos como los anaquitas.11 Ellos, como los anaquitas, también eran considerados como refaítas, pero los 
moabitas los llamaban emitas.12 También los horeos habitaban antes en Seír, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos. Luego 
habitaron en su lugar, así como ha hecho Israel en la tierra de su posesión que Jehová les ha dado (RVA89). 
 
Un eco en las palabras de Pablo, Hechos 17:24-26 
24 Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos,25  ni es 
servido por manos humanas como si necesitase algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26 De uno solo ha hecho toda raza de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación… 
 
Israel siguió el ejemplo de las naciones 
Los amonitas sacrificaban a sus hijos en holocaustos a su dios Quemos (Moloc) e Israel los imitó. 2 Reyes 17:17 Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, 
practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira.  
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