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101: Génesis

Clase #13:

Génesis 20.1 – 25.18

Profesor: Jim Holway



“Olam”

Hebreo: Olam (Strongs H5769)

Sentido pasado: Hace mucho 

tiempo, desde la antigüedad

Sentido presente: Para siempre, 

perpetuo, eterno, el resto de la 

vida (Ex 21.6; 1 Sam 1.22)

Gén 3.22; 6.3-4; 9.12-16; 13.15; 

17.7-19; 21.33; 48.4; 49.26



Génesis 20.1-18

Este texto narra la segunda vez 

que Abraham miente acerca de 

Sara, diciendo que es su 

hermana.

Isaac también hace lo mismo con 

su esposa en Gén. 26.



Génesis 20.1-18

Algunos críticos dicen que hay un 

solo suceso que las diferentes 

fuentes pusieron en sus propias 

narrativas.

Cada narrativa tiene su propio 

mensaje y contexto.



Génesis 20.1-18

–En Gén. 12, Abram piensa que 

Lot será el heredero y considera 

que es más importante 

mantenerlo vivo que protegerla 

a Saray.

–En Gén. 26, Isaac repite el 

pecado de su padre, mostrando 

como las consecuencias del 

pecado pueden afectar las 

generaciones futuras.



Génesis 20.1-18

–En esta caso, Gén. 20, la fe de 

Abraham simplemente falla.

–Sara ya está embarazada o 

pronto estará.

–La promesa ya se ha aclarado: 

el heredero será hijo de 

Abraham y Sara.



Génesis 20.1-18

–Ponerle a Sara en el harén de 

Abimélec pondría la identidad 

del padre en duda.

–La única razón que Abraham 

miente aquí es para salvar su 

propia vida.



Génesis 20.1-18

¿Cuál es el motivo de esta 

narrativa?

–Para mostrar que la falla del ser 

humano no prohíbe que Dios 

cumple con sus promesas.

–Es posible que falle la fe de 

Abraham, pero no las promesas 

de Dios.



Génesis 20.1-18

20.3-7: Dios la protege a Sara y 

Abimélec no la toca.

20.8-13: Abraham intenta 

justificarse.



Génesis 20.1-18

20.14-16: A pesar de la mentira, 

Abimélec bendice a Abraham.

–El hombre por quien Dios va a 

bendecir a todas las naciones 

del mundo ahora recibe la 

bendición por medio de un rey 

extranjero.



Génesis 20.1-18

20.17-18: Abraham, el mentiroso, 

ora a Dios para que se sane 

Abimélec y Dios lo escucha.

–Es la primera vez que Abraham 

ora en el texto de Génesis.



Génesis 20.1-18

–Más importante, es la primera 

vez que Abraham hace algo por 

alguien de manera 

desinteresada y no calculada 

para ayudarlo cumplir la 

promesa.



Génesis 21.1-7

Es para reírse – Abraham con 

sus 100 años y Sara con sus 90, 

una mujer estéril durante toda su 

vida, ¡ahora tienen un hijo!

Cada vez que miran y llaman al 

nombre de Isaac (él se ríe), 

recuerdan de la gracia y humor 

de Dios.



Génesis 21.1-7

21.1-2: Dios cumple su promesa 

– siempre.

21.4: Cuando Isaac tenía 8 días, 

Abraham obedece el pacto de la 

circuncisión.

21.6: La risa de la incredulidad 

(17.17; 18.12) ahora se convierte 

en la risa de regocijo.



Génesis 21.8-21

La maquinación de Sara obligarle 

a Agar tener un hijo se basó en la 

falta de esperar que Dios 

cumpliera sus promesas.

El resultado de ese fracaso es la 

expulsión de Agar e Ismael.



Génesis 21.8-21

Pero la expulsión de Ismael del 

hogar de Abraham no significa 

que Dios lo ha expulsado – aun 

está bajo la bendición de Dios 

(ver 25.12-18).



Génesis 21.8-21

El texto hebreo es ambiguo en 

cuanto a si los descendientes de 

Ismael están destinados a 

convertirse en enemigos de los 

descendientes de Isaac o no.



Génesis 21.8-21

21.9: El verbo “se burlaba” viene 

de la misma raíz que “reírse” en 

Gén. 17 y 18.



Génesis 21.8-21

21.10: El texto da el punto de 

vista de Sara.

–No menciona el nombre de 

Ismael y utiliza términos fuertes 

para describir a Agar: “la 

egipcia” y “esa esclava”.

–No hay mención de que 

Abraham es el padre ni que 

Agar le fue dada como esposa.



Génesis 21.8-21

21.11: Abraham le considera a 

Ismael como hijo.

21.12-13: Dios promete cuidar de 

Ismael.



Génesis 21.8-21

–Dios le dice a Abraham que 

obedeciera a Sara, tal como 

Abraham hizo anteriormente 

(16.2), que resultó en el 

nacimiento de Ismael.

–La primera vez lo acepta con 

entusiasmo, y la segunda lo 

resiente.



Génesis 21.8-21

21.13: Dios declara que hará de 

Ismael una gran nación.

21.14: Abraham no pospone lo 

que tiene que hacer; se levanta 

temprano tal como va a hacer con 

Isaac en Gén. 22. 



Génesis 21.8-21

21.15-21: El Señor protege y 

provee por Agar e Ismael.

–Ismael tenía por lo menos 13 

años.



Génesis 21.8-21

–Agar comienza a llorar, pero el 

texto dice que  Dios escucha al 

joven llorar.

–Dios escucha, pero es el ángel 

que actúa.

21.18: Dios repite que hará de 

Ismael una gran nación.



Génesis 21.8-21

21.20-21: El cuidado que Dios le 

ofrecía a Ismael no solamente 

ocurrió cuando el joven estaba 

por morir en el desierto – Dios 

continuaba con él.



Génesis 21.22-34

Abraham ahora trata a Abimélec

con fidelidad y lealtad, cuando 

anteriormente lo había tratado 

con mentiras y decepción.

Hubo un desacuerdo sobre la 

posesión de un pozo, y los dos 

hacen un pacto con 7 corderos.



Génesis 21.22-34

Nombraron el lugar “Beersheba” 

(pozo de los siete [sheba], o pozo 

del juramento [shaba]).



Génesis 22.1-19

En hebreo, esta narrativa se 

conoce como la Akedah, la 

atadura o ligadura (de Isaac).

Este es el punto culminante de la 

narrativa de Abraham; vemos 

como la fe de Abraham llega a 

florecer.



Génesis 22.1-19

Génesis 12 Génesis 22

La primera vez que Dios habla 

con Abram.

La última vez que Dios habla 

con Abraham.

Vete … a la tierra que yo te 

mostraré.

Ve a la tierra de Moria.

Deja tu tierra, tus parientes y la 

casa de tu padre.

Toma a tu hijo, tu único, a 

quien amas.

En Jarán, Abram dejó a su 

padre para siempre.

En Moria, Abraham perderá a 

su hijo para siempre.

En Jarán, hubo promesa de un 

gran futuro.

En Moria, no hay ninguna 

promesa, solo pérdida.



Génesis 22.1-19

Algunos han alegado que este 

texto aprueba el sacrificio de 

niños.

El sacrificio de niños estaba 

prohibido en Israel (Lev. 18.21; 

20.2; Deut. 18.10).



Génesis 22.1-19

El primer versículo de la 

narrativa, 22.1, indica que Dios 

no tenía la intención de permitir 

que un niño fuese sacrificado –

fue una prueba de la fe de 

Abraham.



Génesis 22.1-19

22.1: Los lectores saben que es 

una prueba.

–Abraham responde al llamado 

de Dios con “Aquí estoy/Heme 

aquí”, la primera de tres veces 

que Abraham lo dice en este 

capítulo (22.1, 7, 11).



Génesis 22.1-19

22.2: La descripción detallada de 

Isaac enfatiza lo que Dios le está

pidiendo a Abraham:

–Tu hijo: no es siervo ni pariente 

sino hijo.

–Tu hijo único: es el hijo de la 

promesa.



Génesis 22.1-19

–Isaac: su nombre le recuerda la 

alegría que trajo con su 

nacimiento.

–A quien amas: con cada 

descripción, el dolor de 

Abraham se intensifica.



Génesis 22.1-19

¿Cuánto años tenía Isaac en este 

momento?

–No sabemos la edad exacta.

–22.6 indica que fue de una edad 

suficiente como para cargar con 

la leña del sacrificio.



Génesis 22.1-19

–Se les llama a los criados y a 

Isaac “muchachos” (na’ar; 22.3, 

12).

–En otros usos de na’ar, Ismael 

tenía más de 13 años y José 

tenía más de 17 años (Gén

21.12; 37.2; Éx. 2.6).



Génesis 22.1-19

22.2: La región de Moria queda 

cerca de Jerusalén.

–Según 2 Crónicas 3.1, Moria fue 

el lugar donde Salomón edificó

el templo.



Génesis 22.1-19

–Significa que ese lugar fue el 

lugar de sacrificio para el 

pueblo de Israel.

–También significa que cerca de 

ese lugar se realizó el supremo 

sacrificio, el único que 

verdaderamente puede quitar el 

pecado.



Génesis 22.1-19

22.3: De nuevo, Abraham sale 

temprano en la mañana.

22.5: No está claro lo que 

Abraham estaba pensando 

cuando dijo que “ellos” iban a 

regresar a donde los criados.

22.7: Abraham responde a la 

pregunta de Isaac con “Heme 

aquí”.



Génesis 22.1-19

22.9: La palabra hebrea “ató” 

(akadah) solamente ocurre aquí 

en la biblia.

–El hecho de que Abraham lo ate 

a Isaac indica la posibilidad de 

que Isaac no estuvo 100% de 

acuerdo.



Génesis 22.1-19

–Abraham lo coloca a Isaac 

encima de la madera como un 

animal sacrificial.



Génesis 22.1-19

22:10: Si Abraham lo mata a 

Isaac, no habría un Israel – el 

futuro de la nación  depende de 

estos próximos segundos.

–Es común en las pinturas 

representar a Abraham con la 

mano levantada, pero el texto 

solo menciona que tenía el 

cuchillo en la mano.



Génesis 22.1-19

22.11: El ángel de Dios lo llama a 

Abraham, y él responde como lo 

ha hecho anteriormente: “Heme 

aquí”.



Génesis 22.1-19

22.12: El ángel habla como si 

fuera Dios.

–El texto indica que Dios tenía 

cierta duda acerca de la fe de 

Abraham.



Génesis 22.1-19

–La fe de Abraham ha crecido 

hasta el punto que reconoce 

que Dios puede cumplir sus 

promesas y su voluntad sin la 

ayuda de Abraham.



Génesis 22.1-19

–Santiago 2.20-23 utiliza este 

texto para demostrar que la fe 

inicial de Abraham, la que se 

menciona en 15.6, solo se 

realiza cuando obedece y está

dispuesto a ofrecer a Isaac 

como sacrificio.



Génesis 22.1-19

22.14: El Señor es el enfoque de 

la declaración de Abraham.

–Dios es quien le dio el hijo.

–Dios le dio el carnero.



Génesis 22.1-19

–Dios lo hizo suceder en el 

mismo monte donde se 

levantará el templo.

–Dios hizo que se crucificara a 

su hijo cerca de este mismo 

lugar.



Génesis 22.1-19

22.15-19: Estas son las últimas 

palabras de Dios a Abraham.

–Vuelve a dar la promesa de una 

numerosa descendencia, 

uniendo las dos imágenes de 

estrellas y arena.



Génesis 22.1-19

–Dios agrega un nuevo 

elemento: conquistarán las 

ciudades de sus enemigos 

(poseer las puertas; los 

ancianos y la corte se reunían 

en las puertas o portones de la 

ciudad). 



Génesis 22.20-24

Una de las situaciones más 

preocupantes para los 

descendientes de Abraham era 

de no poner en peligro la fidelidad 

a Dios al casarse con gente 

pagana.



Génesis 22.20-24

–¿De dónde van a encontrar sus 

parejas?

–La solución para los patriarcas 

era de mandar a buscar 

esposas de la familia que 

Abraham había dejado atrás.



Génesis 22.20-24

Hace por lo menos 35 años 

desde que Abraham llegó a la 

tierra prometida.

Esta genealogía sirve para 

mencionar el linaje de Rebeca, la 

futura esposa de Isaac.



Génesis 23.1-20

Con la muerte de Sara, Isaac se 

confirma como el único heredero 

de Abraham ya que Sara no 

tendrá más hijos.



Génesis 23.1-20

Otro punto importante en este 

capítulo es que Abraham compra 

el terreno para el entierro de 

Sara, y de esta manera logra 

tener los derechos permanentes 

de ser dueño de una parte de la 

tierra de Canaán.



Génesis 23.1-20

23.1: Sara murió cuando tenía 

127 años.

–Sara vivió 37 años después del 

nacimiento de Isaac.

–Logró verlo crecer hasta ser 

hombre, pero no hasta verlo 

casado.



Génesis 23.1-20

23.3-4: Como extranjero y 

forastero, Abraham no tenía 

derecho a ninguna propiedad.

–Pide permiso comprar un 

terreno para enterrar a Sara.

23.5-6: No se sabe si los hititas 

hacen su oferta en serio o si 

simplemente están hablando así 

por tradición y costumbre.



Génesis 23.1-20

23.8-16: Hay una serie de 

conversaciones para negociar el 

precio del terreno.

–Dicen muchas palabras 

corteses, según la tradición de 

su tiempo.



Génesis 23.1-20

–El precio final es 400 monedas 

de plata, un precio un poco 

elevado pero Abraham lo paga 

sin discutir.



Génesis 23.1-20

23.19: Abraham entierra a Sara 

en la cueva de Macpela,  cerca 

de Mamré (en Hebrón), en la 

tierra de Canaán.

–Dios ya le había dicho que la 

tierra de Canaán será posesión 

de sus descendientes pero iban 

a tener que esperar 400 años 

para poseerla (Gén. 15.16).



Génesis 23.1-20

–Ahora Abraham tiene un 

pequeño  anticipo de esa 

promesa futura.



Génesis 24.1-67

Este es el capítulo más largo de 

Génesis.

–Narra la búsqueda de una 

esposa para Isaac.

–Una esposa canaanita pondría 

el futuro de la promesa en 

peligro.



Génesis 24.1-67

–Abraham manda a su criado 

volver a la tierra de crianza de 

Abraham, y ahí encuentra a 

Rebeca.

–Rebeca y Isaac se caen 

locamente enamorados.



Génesis 24.1-67

24.1: Cuando Sara se muere, 

Abraham tiene 137 años.

24.2: Algunos piensan que “poner 

la mano debajo del muslo” es un 

eufemismo para agarrar los 

testículos del otro.

–Se cree que tocar los genitales 

era simbólico de demostrar 

lealtad a la familia entera.



Génesis 24.1-67

24.3: Abraham sabe que puede 

morir antes de ver a su hijo 

casarse, y pide que su criado jura 

cumplir con esta misión.

24.6-7: Abraham aclara que Isaac 

no debe regresar a Jarán y que 

tiene que quedarse en la tierra 

prometida.



Génesis 24.1-67

24.8: Si la mujer no quiere 

regresar, el criado está libre del 

juramento.

–Muchos equivocadamente 

piensan que los matrimonios 

concertados violan la voluntad y 

los derechos de la mujer.



Génesis 24.1-67

–Mientras que a veces puede 

haber sido el caso, en la 

mayoría de los casos la 

disponibilidad de la mujer era 

necesaria para contratar el 

matrimonio.



Génesis 24.1-67

24.10: El criado lleva 10 camellos 

cargados con regalos para el 

precio de la novia (donación que 

se ofrece para el derechos de 

casarse con la novia).

–Nahor ahora vive en Aram

Najarayin, el noroeste de 

Mesopotamia .



Génesis 24.1-67

24.12-14: El criado ora, pidiendo 

la guía de Dios para saber como 

proseguir en la búsqueda de una 

esposa para Isaac.

24.15: Antes que termina de orar, 

aparece Rebeca, un pariente de 

Najor (y de Abraham).



Génesis 24.1-67

24.16: La hermosura de Rebeca 

nos recuerda de la hermosura de 

Sara.

–La palabra “virgen” (bethulah) 

indica una joven de edad 

suficiente para casarse.

–La palabra “virgen” en Isaías 

7.14 es ʿalmah.



Génesis 24.1-67

–Bethulah no necesariamente 

significa que nunca tuvo 

relaciones sexuales, entonces 

el texto aclara que nunca 

estuvo con un hombre.

–En Joel 1.8, parece que la 

palabra se usa para una mujer 

casada.



Génesis 24.1-67

24.18-19: Las acciones de 

Rebeca indican que es una 

persona generosa, con 

características admirables.

–Un camello puede tomar hasta 

35 galones de agua.

–¡Rebeca estaba ofreciendo 

sacar hasta 350 galones de 

agua!



Génesis 24.1-67

24.26-27: El criado no estaba 

convencido por las apariencias; 

esperó hasta saber de quién era 

esta joven.

–Una vez convencido, adora y 

agradece a Dios.



Génesis 24.1-67

24.29-49: El criado explica todo a 

la familia de Rebeca.

–No es el padre de Rebeca sino 

su hermano Labán que sale a 

hablar con el criado.

24.50-51: Labán y Betuel aceptan 

la propuesta.



Génesis 24.1-67

24.57-59: Cuando la familia 

quiere que Rebeca se quede con 

ellos por 10 días más, permiten 

que Rebeca decida.



Génesis 24.1-67

–Es otra indicación que las 

mujeres tenían voz y voto en 

estos temas, y que eran mucho 

más que simplemente 

propiedad.

–Rebeca, por su propia voluntad, 

decide ir con el criado.



Génesis 24.1-67

24.64-67: Cuando Rebeca lo ve a 

Isaac, el texto hebreo dice que 

“cayó” del camello.

–Hebreo naphal (Strong’s

H5307) – “caer”

–Posiblemente indica que cayó

enamorada.



Génesis 24.1-67

–Isaac la casa y el texto dice que 

la amó.

–Lo que comenzó como un 

matrimonio concertado resultó

ser un matrimonio con mucho 

amor de parte de los dos.



Génesis 25.1-11

Llegamos al final de la narrativa 

de Abraham.

–El heredero nació y está en las 

manos de Dios.

–Isaac se ha casado con una 

mujer que comparte la visión 

que tiene Dios para esta nación.



Génesis 25.1-11

25.1-4, 6: Después de Sara, 

Abraham se casa con Cetura, y 

tienen varios hijos (por lo menos 

seis).



Génesis 25.1-11

–Estos hijos viven al borde de la 

tierra prometida y estaban 

involucrado con el comercio de 

las especias.

–Los madianitas eran los que 

llevaron a José a Egipto 

(37.36).



Génesis 25.1-11

25.6: Abraham da parte de la 

herencia a los hijos de sus 

concubinas, Agar y Cetura.

–Los manda lejos de Isaac -

hacia el este.



Génesis 25.1-11

25.5: La gran mayoría de la 

herencia Abraham deja a Isaac.

25.7-11: Abraham muere a los 

175 años.

–Ismael tendría 88 y Isaac 75.



Génesis 25.1-11

–Los dos hijos lo entierran en la 

misma cueva donde enterraron 

a Sara.

–Después de la muerte de 

Abraham, Dios sigue 

bendiciéndole a Isaac.



Génesis 25.12-18

Aunque Ismael no era el hijo de la 

promesa, vivía bajo la bendición 

de Dios.

Esta sección narra el toledot de 

Ismael.



Génesis 25.12-18

Ismael se describe como el hijo 

de Abraham, y Agar se describe 

como la criada de Sara.

Dios le había prometido a 

Abraham que Ismael iba a ser 

padre de 12 tribus (17.20).

Los descendientes de Ismael 

vivían en el desierto como 

beduinos.



Génesis 25.12-18

25.17: Ismael muere a los 137 

años.

–Su muerte se describe de la 

misma manera que Abraham.



Génesis 25.12-18

25.18: La NVI indica mucho 

conflicto entre los descendientes 

de Ismael y los de Isaac: Allí se 

establecieron en franca oposición 

a todos sus hermanos.

–El texto hebreo dice “cayeron 

delante” sus hermanos.



Génesis 25.12-18

PDT: Los descendientes de 

Ismael se establecieron en 

lugares cercanos a los de sus 

parientes.



La próxima clase

Génesis 25.19 – 37.1


