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Génesis 11.27 - 25.18

Esta sección se presenta como la 

historia de Téraj/Taré.

Pero después de 11.32, Téraj no 

se menciona.

Abra(ha)m domina la historia 

hasta su muerte en 25.1-11.

La sección de Gén. 25.12-18 

cubre a Ismael, pero es muy 

breve.



Génesis 11.27 - 25.18

Isaac, el heredero de las 

promesas de Dios, no recibe 

mucha atención porque la 

sección que le toca (Esta es la 

historia de Isaac, 25.19) está 

dominada por sus hijos Jacob y 

Esaú.



Génesis 11.27 - 25.18

La narrativa de Abra(ha)m 

comienza con la decisión de su 

padre Téraj de salir de Ur rumbo 

a Canaán.

Solamente llega hasta la mitad 

del camino y se queda en 

Jarán/Haran.



Génesis 11.27 - 25.18

Después que se muere Téraj en 

Jarán, Abram recibe el llamado 

de Dios de dejar a su familia, y 

las promesas de un gran futuro.



Génesis 11.27 - 25.18

La biblia describe a Abraham 

como padre:

–de su familia (18.19)

–de Israel (Lucas 16.24; Juan 

8.39, 56)

–de todas las naciones 

(espiritualmente, Gén. 17.4-5; 

Rom. 4.9-12).



Génesis 11.27 - 25.18

Las promesas de Dios a 

Abra(ha)m forman la base del  

argumento de Génesis y del 

Pentateuco.



Génesis 11.27 - 25.18

Las promesas que Dios le da a 

Abram se ponen en peligro por 

sus malas decisiones y sus fallas.

–Abram no deja completamente 

a su familia sino que  lleva a su 

sobrino Lot con él cuando Dios 

lo llama en Gén. 12.



Génesis 11.27 - 25.18

–Dos veces Abraham pone en 

peligro la promesa al entregar a 

su esposa Sarai a reyes 

extranjeros para sus harenes.

–Abraham participa en el plan de 

su esposa a tener un hijo por 

medio de su criada.



Génesis 11.27 - 25.18

El Señor respeta la libertad y el 

libre albedrío de Abraham, aun 

cuando hacerlo puede complicar 

el cumplimiento de las promesas 

que Dios le hizo a Abraham.



Génesis 11.27 - 25.18

El texto narra el desarrollo y 

crecimiento de la fe de Abraham.

Vemos la madurez de su fe en 

Gén. 22 cuando está dispuesto a 

sacrificar al hijo de la promesa.



Génesis 11.27 - 12.9

La narrativa de Abra(ha)m no 

comienza con Abram sino con su 

padre Téraj.

Téraj es la persona que deja a Ur

de los caldeos rumbo a Canaán.

Pero Téraj para en Jarán y se 

queda allí hasta su muerte.

Abram completa el viaje y llega 

hasta la tierra prometida.



Génesis 11.30

El texto aclara que Sarai fue 

estéril.

–Esta realidad va a crear tensión 

en la narrativa.



Génesis 11.31

El texto no nos dice porque Téraj

decidió dejar Ur hacia Canaan.

¿Podría ser que Dios lo llamó a 

Téraj, y cuando Téraj no cumple 

con la misión, llama entonces a 

Abram?



Génesis 11.31

¿Será posible que Dios ha 

llamado a muchas personas a 

través de los años, y solamente 

sabemos de algunos porque son 

los que aceptaron el llamado?



Génesis 12.1-3

Dios decide enfocar en un 

hombre para bendecir y salvar al 

mundo entero.

Dios menciona “bendición” 5 

veces en 12.2-3.

–Nos recuerda la bendición 

sobre la humanidad (1.26-28) y 

sobre Noé (9.1-6).



Génesis 12.1-3

En un sentido, Abram es el nuevo 

Adán y el nuevo Noé.



Génesis 12.1

La RV60 da la impresión que 

Dios llamó a Abram antes de la 

muerte de su padre Téraj en 

Jarán. (“Pero Jehová había 

dicho…”)

El texto hebreo indica que 12.1 

sucedió después de 11.32.



Génesis 12.1

La promesa de Dios es 

condicional: para recibir las 

promesas, Abram tiene que 

cumplir la palabra de Dios: Dejar.
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Génesis 12.2-3

Aunque la promesa se condiciona 

en la obediencia de Abram, el 

cumplimiento de las promesas 

depende de Dios.

Cinco veces Dios habla en 

primera persona (“Yo”).



Génesis 12.2-3

Hay siete partes de la promesa 

de Dios:

1. Haré de ti una nación grande

2. Te bendeciré

3. Haré famoso tu nombre

4. Serás una bendición



Génesis 12.2-3

5.  Bendeciré a los que te 

bendigan

6.  Maldeciré a los que te 

maldigan

7.  Por medio de ti serán 

bendecidas todas las familias 

de la tierra



Génesis 12.2-3

El Señor promete tratar a las 

naciones de la misma manera 

que tratan a los descendientes de 

Abram.



Génesis 12.4-6

Abram obedece al Señor, pero no 

en todo.

Abram también lleva a su sobrino 

Lot, a toda la gente que había 

adquirido en Jarán, y todos los 

bienes que había acumulado 

(12.5).

Esta obediencia parcial le va a 

traer problemas más adelante.



Génesis 12.7-9

Una vez que Abram está en la 

tierra de Canaán, hace tres 

paradas:

–Siquén/Siquem (al norte)

–Betel/Bet-el (en el medio)

–Néguev (al sur)



Génesis 12.7-9

Ahora Dios le aparece y le 

promete la tierra de Canaán para 

sus descendientes.

Abram construye un altar en 

Siquén.





Génesis 12.7-9

Va a Betel y levanta otro altar.

En ese lugar, (Bet-el = casa de 

Dios), invocó el nombre del 

Señor.

Nos recuerda a Gén. 4.26 cuando 

la humanidad comenzó a invocar 

el nombre del Señor.

Termina su recorrido de la tierra 

en Néguev, que significa “seco”.



Génesis 12.10 - 15.21

A lo largo de la narrativa, 

Abra(ha)m lucha con dejar que 

Dios cumpla los promesas sin la 

intervención de Abra(ha)m.

El resultado final de haber llevado 

a Lot es la formación de dos 

tribus al este de Israel, los 

moabitas y los amonitas, 

enemigos a largo plazo de Israel.



Génesis 12.10-20

Apenas llega Abram a la tierra 

prometida y se tiene que ir 

porque hubo una gran hambre.

Se van de la tierra prometida a 

Egipto en busca de comida.

Los lectores originales 

reconocerían la similitud con su 

situación (Gén 41.57; 46.1-7).
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Génesis 12.11-15

¿Por qué Abram no protege a su 

esposa?

Ya que Sarai era estéril, 

posiblemente Abram está 

pensando que Lot va a ser su 

heredero, y proteger a Sarai no 

era una prioridad.



Génesis 12.11-15

Abram solamente está pensando 

es sí mismo.

–No se da cuenta que al ponerle 

a Sarai en peligro, está 

poniendo en peligro la promesa 

de Dios.



Génesis 12.11-15

–Tampoco está demasiado 

preocupado que a Sarai le 

acaba de dar al faraón para su 

harén.



Génesis 12.16

Aunque el texto no lo elogia a 

Abram, él recibe muchas 

bendiciones a pesar de sus 

acciones.

–Dios sigue protegiéndolo.



Génesis 12.16

Los lectores originales 

reconocerían la similitud de 

recibir riquezas de los egipcios 

(Ex 12.35).



Génesis 12.17-20

Dios no solo protege a Abram 

sino también activamente 

“maldice a los que le maldicen”.

“Las grandes plagas” que Dios 

impuso en el faraón nos recuerda 

de las diez plagas.

A pesar de las flaquezas de 

Abram, Dios logra sus propósitos 

al final.



Génesis 13.1-18

Abram y Lot regresan a la tierra 

prometido con mucha riqueza.

Esa riqueza es un arma de doble 

filo.



Génesis 13.1-18

–Por un lado, es una indicación 

de la protección y bendición de 

Dios; ya se están cumpliendo 

las promesas de Dios.

–Por otro lado, la tierra 

(especialmente la Néguev) no 

puede sostener a tantas 

personas y animales.



Génesis 13.1-18

Los pastores de Abram y los 

pastores de Lot entran en 

conflicto por los recursos 

limitados de la tierra.



Génesis 13.1-18

Con un gesto de generosidad, 

Abram le permite a Lot escoger el 

terreno que quería.

–De nuevo, Abram está 

arriesgando la promesa de Dios 

de darle la tierra prometida.
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Génesis 13.3-4

Observen la similitud con 12.8-9.

–Ambos textos se refieren a 

Betel, Hai, y Néguev (en orden 

invertido).

–Ambos mencionan una tienda y 

un altar.

–También mencionan que Abram 

invocó el nombre del Señor.



Génesis 13.3-4

El propósito es mostrar que 

Abram volvió a donde comenzó, 

con la gran diferencia que ahora 

está rico.



Génesis 13.3-4



Génesis 13.10-11

Lot escoge la tierra cerca de la 

ciudad de Sodoma.

–La próxima vez que 

encontramos a Lot ya se mudó 

adentro de la ciudad de 

Sodoma (14.12).

Esta tierra queda al este (!).



Génesis 13.14-18

Después de la salida de Lot, el 

Señor vuelve a repetir la promesa 

de la tierra y una gran nación a 

Abram.

La promesa es para los 

descendientes de Abram, no los 

de Lot.

Ahora Abram construye el tercer 

altar, en el sur.



Génesis 14.1-16

Una guerra estalló entre varios 

reyes de Mesopotamia y de la 

región del Jordán.

Lot fue capturado por los cuatro 

reyes de Mesopotamia.



Génesis 14.1-16

Abram fue a rescatarlo con 318 

de sus criados.

Abram y sus hombres atacan de 

noche, los vencen, y salvan a Lot 

y su gente.



Génesis 14.14

La mención de “Dan” está fuera 

de tiempo.

–Esa región no se nombró Dan

hasta después de la conquista 

de la tierra prometida cuando la 

tierra se dividió entre las tribus 

de Israel (Josué 19.47; Jueces 

18.1-31).



Génesis 14.17-24

Después de ganar esa batalla, 

Abram se encuentra con dos 

reyes: Melquisedec, rey de Salem 

(Jerusalén) y un rey de Sodoma.



Génesis 14.17-24

Melquisedec también era un 

sacerdote de Dios Altísimo (El 

Elyon); le ofrece a Abram pan y 

vino, y lo bendice a Abram y Dios.

–Hebreos 5-7 usa el ejemplo de 

Melquisedec para justificar que 

Jesús puede ser Rey y 

Sacerdote.



Génesis 14.17-24

Abram responde a Melquisedec 

con una ofrenda de un diezmo.  

¿Cómo supo darle el diezmo?

–Es otro texto que les indica a 

los lectores originales lo que 

Dios quiere antes que se les da 

la Ley.



Génesis 14.17-24

Algunos argumentan que el 

diezmo y el sábado fueron dado 

antes de la Ley de Moisés, 

entonces son mandamientos 

eternos.

Pero el Pentateuco fue escrito al 

pueblo de Israel, no a todos los 

creyentes de todo tiempo.



Génesis 14.17-24

El rey de Sodoma finge querer 

dar a Abram los bienes.

–Abram había ganado tanto a 

personas como bienes.

–Pero Abram decide no llevar 

nada, para que Dios reciba toda 

la honra y gloria.



Génesis 15.1-6

Abram estaba pasando por un 

tiempo de duda e incertidumbre.

–Lot no va a ser su heredero, 

pero Sarai seguía estéril.



Génesis 15.1-6

–La única persona que podría 

ser su heredero es su criado 

Eliezer.

–¿Cuán difícil es creer las 

promesas de Dios? (el perdón 

de pecados, la presencia divina, 

el amor y la aceptación)



Génesis 15.1-6

Abram tiene dos dudas:

–15.2-3: ¿Qué pasa con mi 

heredero?

–15.8: ¿Qué pasa con la tierra?

La afirmación de la promesa del 

heredero es que el heredero será 

un hijo de Abram.

–No especifica que la madre será 

Sarai.



Génesis 15.1-6

Dios no le revela a Abram todo a 

la vez.

–Gén. 12: Tendrás muchos 

descendientes (gran nación).

–Gén. 15: Tu heredero vendrá de 

tu propia carne y hueso.

–Gén. 17: Sara será la madre de 

tu heredero.



Génesis 15.1-6

Dios ya le había dicho que sus 

descendientes iban a ser tan 

numeroso como el polvo (13.16).

–Ahora le dice que serán como 

las estrellas del cielo.

–Los que vivimos en las 

ciudades no podemos apreciar 

la cantidad de estrellas que hay.



Génesis 15.6

“Y creyó a Jehová, y le fue 

contado por justicia”.

–Esto fue escrito por Moisés, 

muchos años después que 

Abra(ha)m murió.



Génesis 15.6

–Es un reflejo de la vida entera 

de Abra(ha)m, no 

necesariamente el reflejo de 

este momento específico en la 

vida de Abram.

–Habrán varios momentos más 

en la vida de Abra(ha)m que 

indican una falta de fe.



Génesis 15.6

Abram hace muchos errores, 

pero son errores de una persona 

intentando ser fiel.

Como sus acciones en si no son 

justos, Dios considera a su fe 

como un sustituto por el carácter 

justo que Dios busca.



Génesis 15.6

El texto aparece en el NT en tres 

libros: Romanos 4.3, 9, 22; 

Gálatas 3.6; Santiago 2.23.



Génesis 15.7-21

Dios afirma que lo trajo a Abram 

de Ur, no solamente de Jarán, 

para tomar posesión de esta 

tierra.

Dios fue quien inició ese viaje.

Abram personalmente no va a 

recibir la tierra; será para sus 

descendientes.



Génesis 15.7-21

Para confirmar la promesa a 

Abram, Dios hace un pacto con 

Abram.

–En hebreo, es literalmente 

“cortar un pacto” porque tiene 

que ver con cortar los 

cadáveres de animales.



Génesis 15.7-21

Se dividía los animales en dos, y 

las personas haciendo el pacto 

caminaba en medio de las 

mitades de los cuerpos de los 

animales.



Génesis 15.7-21

El significado es que si uno no 

cumple con su parte del pacto, 

que termine como los animales –

muerto (Jer. 34.18).

–“Cross my heart and hope to

die”

–“Aunque parezca mentira, te lo 

juro, que me caiga muerto.”



Génesis 15.7-21

Lo que es sorprendente es que 

Dios es el único que “camina” por 

los cuerpos de los animales.

–La hornilla humeante y la 

antorcha encendida son 

símbolos de la presencia divina.



Génesis 15.7-21

Dios no le está pidiendo nada a 

Abram.

El pacto depende completamente 

de Dios.



Génesis 15.7-21

En Gén. 15 tenemos a un Dios 

que se entrega y se compromete 

a un hombre.

–En Gén. 17 le va a tocar a 

Abram sellar el pacto con la 

circuncisión.



Génesis 15.7-21

Dios le advierte de los 400 años 

de esclavitud en Egipto.

Pero también le vuelve a repetir 

la herencia de la tierra.



Génesis 15.7-21

Dios pone su propia existencia en 

juego al hacer este pacto con 

Abram.

¡Estamos hablando del Creador 

de los cielos y la tierra, el Señor 

de Señores, el Rey de Reyes!



Génesis 15.7-21

Es increíble, insólito, excepcional, 

extraordinario -- ¿un Dios que 

está dispuesto a morir por su 

criaturas?

Es el mismo Dios que fue a la 

cruz a morir por la humanidad.



Génesis 15.7-21

Es el mismo Dios que hoy dice 

que te quiere, que te ama, que 

quiere que estés con Él – no solo 

por hoy sino por toda la 

eternidad.

Y eso se llama ¡BUENAS 

NUEVAS!



La próxima clase

Génesis 16.1 – 19.38


