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Génesis 16.1-16

Dios acaba de afirmar la promesa 

de una gran descendencia a 

Abram y Saray.

–El heredero será un hijo de 

Abram.

–Pero Dios no dijo quien iba a 

ser la madre.



Génesis 16.1-16

En el mundo antiguo, cuando la 

matriarca no podía tener hijos, 

una segunda esposa podría servir 

como una “vientre de alquiler” o 

madre sustituta.



Génesis 16.1-16

Aunque la práctica era bastante 

común, una vez más se pone en 

peligro el cumplimiento de la 

promesa de Dios.

Y como en las situaciones 

previas, este intento de asumir 

control de la obra de Dios 

también tendrá sus 

consecuencias negativas.



Génesis 16.1-2

Como el Señor no la nombró a 

Saray en el proceso de hacerle 

llegar un heredero a Abram, 

Saray asume la responsabilidad 

de proveerle uno.

Abram la “obedece”.



Génesis 16.3-4a

Después de 10 años en Canaán, 

Abram ahora tiene 85 años y 

Saray 75.

–¿Perdieron esperanza en la 

promesa?



Génesis 16.3-4a

Saray se la dio a Agar como 

mujer a su esposo Abram – no 

como una sustituta sino como 

esposa.

–Saray no considera los 

problemas que llegarán por esta 

decisión mala.



Génesis 16.4b-6

Agar se aprovecha de que es la 

única mujer de Abram que le 

puede dar un heredero.



Génesis 16.4b-6

Saray le culpa a Abram, él se 

lava las maños, y Saray le 

maltrata a Agar.

–La madre de los esclavos judíos 

maltratados en Egipto (Éx. 1.11-

12) ahora maltrata a su esclava 

egipcia.



Génesis 16.7-14

El ángel del Señor la encuentra a 

Agar en el camino que va a 

Egipto, y le anima a volver a 

Saray y a someterse a ella.

El ángel le da la promesa de una 

gran descendencia.

–Dios no solo bendice a los 

escogidos – también bendice a 

los no escogidos.



Génesis 16.11-12

El nombre del hijo de Agar será 

“Isma-el” (Dios escucha) porque 

el Señor le ha escuchado.

“Un asno salvaje” no es un 

insulto. Por no ser domesticado, 

vivirá sin hogar, indicando que 

Ismael será nómada.



Génesis 16.11-12

El texto hebreo no indica tanta 

hostilidad como parece muchas 

traducciones en español.

–“Contra” = en

–“Vivir en conflicto” = delante, en 

presencia de

–LBLA: “y habitará al oriente 

de todos sus hermanos.”



Génesis 16.11-12

Se puede traducir e interpretar 

estas palabras para indicar una 

vida de asociación y colaboración 

en medio de sus hermanos.

–¿Será que la traducción influyó 

a una  actitud negativa?



Génesis 16.13-14

Agar le nombra a Dios “El Roí” (el 

Dios que me ve)

–Dios la está viendo y cuidando.

Moisés explica el origen del 

nombre del pozo donde estaba 

Agar.

–“Beer” = pozo



Génesis 16.15-16

Abram tenía 86 años cuando 

nació Ismael.



Génesis 17

El Señor insiste que Ismael no es 

el heredero, y promete que el 

heredero será hijo de Abram y 

Saray.

–Dios les cambia los nombres a 

Abram y Saray, y Abraham 

acepta la señal del pacto, la 

circuncisión.



Génesis 17.1-2

Han pasado 13 años.

–Abram tiene 99 y Saray tiene 

89.

El Señor le pide a Abram vivir de 

una manera intachable.



Génesis 17.4-8

El Señor amplia la promesa: 

ahora Abram será padre de 

muchas naciones.

Con esta promesa expandida 

viene un nuevo nombre.

–Abram = padre exaltado

–Abraham = padre de una 

multitud



Génesis 17.4-8

Dios le hará a Abraham muy 

fructífero (1.22; 8.17; 9.1, 7) y 

reyes descenderán de él.



Génesis 17.4-8

El pacto será “perpetuo”.

–Perdurable seria una mejor 

traducción.

También la tierra será una 

posesión “perpetua”.



Génesis 17.9-14

Ahora Dios le habla a Abram de 

sus responsabilidades del pacto.

Todo varón debe estar 

circuncidado.



Génesis 17.9-14

Israel no fue el único pueblo que 

practicaba la circuncisión.

–Otros pueblos la hacían como 

rito de la pubertad o como parte 

de una ceremonia prenupcial.



Génesis 17.9-14

¿Por qué Dios eligió la 

circuncisión para la señal del 

pacto?

–Posiblemente porque el órgano 

sexual masculino representa el 

instrumento que traerá los 

futuros hijos del pacto.

–Será un recuerdo visual del 

pacto.



Génesis 17.9-14

–Otra posibilidad es que la 

circuncisión les recuerda a los 

varones del pacto que deben 

ser disciplinado sexualmente y 

evitar los cultos de fertilidad de 

Canaán.



Génesis 17.9-14

La circuncisión podría ser un 

recordatorio que es necesario 

disciplinar la actividad sexual, 

enfatizando que la relación de 

Israel con Dios es única.

Una de las distintivas de Israel 

era que el sexo fue separado del 

culto a Dios.



Génesis 17.9-14

Esperar hasta el octavo día para 

la circuncisión ayudaría asegurar 

que el niño era lo suficientemente 

fuerte para sobrevivir el 

procedimiento.



Génesis 17.9-14

La circuncisión no era solamente 

la señal del pacto – era un pacto 

con Dios.

No era solamente para la 

generación de Abraham sino algo 

que iba a perdurar por mucho 

tiempo.



Génesis 17.9-14

No cumplir con la circuncisión 

resulta con la expulsión del 

pueblo.



Génesis 17.9-14

Nos ayuda a entender Éx. 4.24-

26, donde Dios quería matar a 

Moisés.

–O Moisés o su esposa Séfora

no quería circuncidar a su hijo.

–Aquí se enfatiza la seriedad e 

importancia del rito.



Génesis 17.15 - 18.15

Una vez que se ha establecido la 

señal del pacto, Dios habla de 

nuevo a Abraham.

Por fin Dios revela que Saray 

será la madre del hijo prometido, 

y ella también recibe un cambio 

de nombre.



Génesis 17.15-16

Ahora Saray recibe un cambio de 

nombre.

–Saray = princesa

–Sara = princesa

Con la noticia que Saray será 

madre del hijo prometido, Dios 

también le dice que será madre 

de naciones y que reyes vendrán 

de ella (ver 17.6).



Génesis 17.17-18

La reacción de Abraham a esta 

noticia es caerse rostro en tierra, 

reírse y hablarse.

El tema de “reírse” será 

prominente en esta y la siguiente 

narrativa.

Abraham está preocupado por 

Ismael y desea una bendición 

para él.



Génesis 17.19-21

Antes de contestar la petición de 

Abraham por Ismael, Dios aclara 

y reafirma su promesa referente a 

Isaac.

Isaac = él se ríe



Génesis 17.19-21

Dios le está comunicando a 

Abraham que le escuchó cuando 

Abraham se rió.

También su nombre sirve para 

afirmar que Dios es capaz de 

lograr lo que el ser humano 

piensa que es para reírse porque 

es imposible.



Génesis 17.19-21

También Dios hace un juego de 

palabras con el nombre de Ismael 

y le pronuncia varias bendiciones.

–Dios le hará fructífero.

–Tendrá muchos descendientes.

–Será el padre de 12 tribus.

–Tendrá una gran nación.



Génesis 17.19-21

Aunque Ismael no es el hijo 

elegido de promesa, aun así 

puede recibir la bendición de 

Dios.

Israel no es la única gran nación 

que saldrá de Abraham.

La gracia de Dios desborda los 

límites de la comunidad del pacto.



Génesis 17.19-21

Ismael va a recibir bendiciones 

parecidas a las de Isaac, pero el 

pacto Dios lo hará con Isaac.

Por fin Dios define el tiempo del 

cumplimiento de la promesa: 

¡dentro de un año Sara será 

madre!



Génesis 17.22-27

El mismo día del mandamiento, 

Abraham y todos los hombres en 

su familia fueron circuncidados.

El texto especifica que también 

Ismael fue circuncidado.



Génesis 17.22-27

Abraham tenía 99 años y Ismael 

tenía 13.

Para enfatizar el cumplimiento de 

este mandamiento, se repite que 

todos los varones fueron 

circuncidados.



Génesis 18.1-8

Dios le aparece de nuevo a 

Abraham.

Hay tres hombres, pero Abraham 

solamente se dirige a uno de 

ellos.

–Al llamarlo “mi Señor”, no 

necesariamente lo reconoce 

como divino.



Génesis 18.1-8

Noten la cantidad de veces que el 

texto menciona el apuro con que 

Abraham y su familia atiende a 

los visitas.

Se ve la generosidad de Abraham 

al compartir la harina fina y un 

buen cordero.



Génesis 18.9-10

Los visitas ya saben del cambio 

de nombre de Sara, indicando 

que son divinos.

–Repite la promesa del hijo de 

Sara.

Sara estaba escuchando.



Génesis 18.11-15

El autor nos recuerda la edad y 

condición de Abraham y Sara.

Cuando Sara escucha esta 

afirmación, su reacción es de 

reírse entre si (silenciosamente).

En hebreo, la palabra 

“deleite/placer” es “deseo” 

(sexual).



Génesis 18.11-15

Ambos Abraham y Sara se rieron.

Pero Abraham no recibe ningún 

regaño por su risa pero Sara sí.

–¿Por qué?



Génesis 18.11-15



Génesis 18.11-15

Abraham se rió y habló a si 

mismo (silenciosamente).

–Sarah se rió para si 

(silenciosamente) y después 

habló.



Génesis 18.11-15

Abraham se rió la primera vez 

cuando el Señor le dio la 

promesa, pero no se rió cuando 

el Señor especifica que será 

dentro de un año.

–Sara se ríe a algo que ya fue 

prometida.



Génesis 18.11-15

Cuando el Señor la regaña por 

haberse reído, Sara lo niega.

El visita se identifica como “El 

Señor”.

Dios está mostrándole que tiene 

poder para saber esta clase de 

información privada, y tiene poder 

para cumplir con lo que ha 

prometido.



Génesis 18.16 - 19.38

Vemos las consecuencias a largo 

plazo de la decisión de Abram de 

llevarle a Lot con él de Jarán.

La narrativa de Sodoma y 

Gomorra tiene cierta similitud con 

la narrativa del diluvio.



Génesis 18.16 - 19.38

Dios ya ha prometido no mandar 

un diluvio para destruir toda la 

tierra por su maldad.

–¿Pero qué hará cuando una 

sociedad demuestra la misma 

clase de maldad que las 

generaciones antes del diluvio?



Génesis 18.16 -33

El Señor discute con los otros dos 

hombres que están con él si debe 

o no destruir a Sodoma.

Los dos hombres salen, y dejan 

al Señor con Abraham.

Es probable que Abraham estaba 

preocupado por Lot y su familia.

Comienza a negociar con el 

Señor para salvar la ciudad/Lot.



Génesis 18.16 -33

Dios está de acuerdo en salvar la 

ciudad si encuentra a 50 

personas justas en la ciudad.

Abraham sigue negociando con 

Dios hasta llegar a 10 personas.



Génesis 18.16 -33

¿Por qué Dios lo incluye a 

Abraham en este proceso de 

hacer la decisión?

–Por medio de Abraham, todas 

las naciones del mundo serán 

bendecidas.

–Dios está por destruir una de 

esas naciones.



Génesis 18.20-21

“Clamor” es la misma palabra que 

se usa en Éx 3.7, 9 para describir 

el clamor de los esclavos en 

contra sus amos egipcios.

–Indica que hubo opresión de los 

débiles y vulnerables.

–Ezequiel 16.49-50



Génesis 18.20-21

Dios decide bajar para ver – nos 

recuerda de Babel.



Génesis 18.25

Abraham apela al carácter del 

Señor.

El Señor esperaba justicia de sus 

criaturas (18.19).

Seguramente que el Dios de tal 

pueblo también actuaría con 

justicia.



Génesis 19.1-29

Hay varias similitudes entre el 

juicio divino sobre Sodoma y 

Gomorra y el diluvio.

1. Toda la humanidad (menos 

unos pocos fieles) se destruye.

2. Después del juicio, el pecado 

del ser humano sigue.



Génesis 19.1-29

3. Un líder se emborracha y un 

hijo/las hijas aprovechan de él 

para cometer algún pecado de 

naturaleza sexual. 

4. Dios se acuerda de una 

persona fiel y los salva del 

juicio (8.1; 19.29).



Génesis 19.1-29

El propósito del autor es llamar la 

atención al cambio en la manera 

que Dios va a tratar la maldad del 

ser humano.

Dios no va a permitir que la 

maldad aumente hasta llenar la 

tierra.



Génesis 19.1-29

Dios ha decidido ser más 

proactivo en pronunciar juicio en 

ciertos casos de maldad antes 

que llene la tierra.



Génesis 19.1-3

Hay muchos paralelos entre este 

texto y 18.1-5 (la visita a 

Abraham).

–Menciona la hora del día de la 

visita

–El ser humano ve a los seres 

divinos



Génesis 19.1-3

–Sale a encontrarlos

–Se arrodilla delante de ellos

–Les ofrecen hospedaje

–Les ofrecen pan sin levadura



Génesis 19.4-11

Todos los hombres de la ciudad 

aparecen y rodean la casa de Lot.

Los quieren “conocer” (yadá).

La condena de Sodoma está 

basada en el nivel de violencia de 

estos hombres.



Génesis 19.4-11

La biblia condena la 

homosexualidad junto con 

muchos otros pecados sexuales.

La homosexualidad no es más ni 

menos pecaminoso que otros 

pecados.



Génesis 19.4-11

Para proteger a sus visitas, Lot 

les ofrece sus dos hijas vírgenes.

Para su cultura, era menos 

penoso ofrecer sus hijas que 

permitir que sus visitas fueran 

maltratados.

No justifica la oferta de Lot.

Es posible que él sabía que no le 

iban a aceptar la oferta.



Génesis 19.12-17

Los visitas le avisan a Lot que 

van a destruir la ciudad.

Evidentemente Lot tenía otros 

hijos e hijas que no vivían en la 

misma casa con él.



Génesis 19.12-17

En la casa vivían Lot, su esposa y 

dos hijas; son los que se salvan.

Los visitas los llevan fuera de la 

ciudad con la instrucción de ir a 

las montañas y no mirar para 

atrás.



Génesis 19.18-26

Lot no quiere ir a las montañas y 

se queda en Zoar (“pequeño”).

El Señor causa que una lluvia de 

azufre y fuego caiga sobre 

Sodoma y Gomorra.



Génesis 19.18-26

La vegetación también está 

incluida en la destrucción.

La esposa de Lot mira para atrás 

y muere, probablemente agarrada 

por la azufre y fuego.



Génesis 19.27-29

Abraham ve el humo saliendo de 

Sodoma y Gomorra.

El texto no indica que Abraham 

vuelve a verle a Lot.

–Parce que se quedó con la 

duda de no saber si Lot escapó 

del fuego.



Génesis 19.27-29

Dios se acuerda de Abraham.

–Por amor a Abraham, Dios 

salva a Lot.



Génesis 19.30-38

Se fueron de Zoar a vivir en las 

montanas, y como no habían 

hombres en esa zona, las hijas 

de Lot decidieron cometer incesto 

con su padre.



Génesis 19.30-38

Las hijas de Lot muestran la 

(in)moralidad de Sodoma.

–Ellas van a traer al mundo dos 

hijos que también reflejan la 

(in)moralidad de Sodoma.



Génesis 19.30-38

Cada hija da a luz a un varón, y 

ellos llegan a ser los padres de 

los moabitas y los amonitas.

Los moabitas y los amonitas 

llegaron a ser los enemigos del 

pueblo de Dios (Deut. 2.18-19; 

Neh. 13.23).



La próxima clase

Entregar la Hoja de lectura #4 

antes de la próxima clase.

Génesis 20.1 – 25.18


