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Resumen de los Capítulos 13-14
1. Vemos a Abram “subir” de Egipto hacia la Tierra Prometida con su esposa Sarai 

acompañados de Lot,  su sobrino,  y  con todas las  riquezas adquiridas por el 
Faraón.

2. Las mismas riquezas adquiridas en Egipto por Abram & Lot se convierten en el 
punto  de  contienda  entre  ellos  y  son  forzados  a  separarse  tomar  diferentes 
caminos.

3. Abram le concede a Lot su deseo entre “la Tierra Prometida” y la region de los 
valles hacia Sodom; Lot elige los valles de cerca de la ciudad de Sodoma; Abram 
prosigue hacia la Tierra Prometida (divina providencia).

4. Lot y los suyos fueron llevados cautivos con la caída del Reino de Sodoma en 
una gran guerra entre los reinos de la region.  Abram se entera y sale hacia su 
rescate  juntos  con 318  de  sus  criados  y  algunos  de  sus  aliados  en la  region.  
Abram es exitoso  en recobrar a  Lot  y sus bienes;  y también en restaurar los 
reinos de esa region de sus opresores.

5. El Rey de Sodoma desea compensar a Abram, pero Abram no recibe nada.
6. El Rey de Salem, Melquisedec, hace pacto de vino & pan con Abram y Abram lo 

reconoce como un verdadero siervo & sacerdote del Dios Altísimo (El Elyon).
7. El Personaje de Melquisedec es obscuro en las Escrituras; un tipo de Cristo en 

el Antiguo Testamento según Hebreos 13.
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GENESIS 15
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No 
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y 
el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 
3  Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa. 
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo 
tuyo será el que te heredará. 
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.

“Y CREO A JEHOVA, Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA”
Aquí vemos a Dios volviendo a repetirle la Promesa 
que le había hecho desde el principio.  ¿Por Que?
COMPARE:  Romanos 10:17 & Hebreos 11:8-12 

¿Que significa ser “contado por justicia”?
COMPARE:  Romanos 5:1
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7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar 
esta tierra. 
8 Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? 
9 Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero 
de tres años, una tórtola también, y un palomino. 
10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la 
otra; mas no partió las aves. 
11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba.

5

El Pacto Abramico
• Jehova manda a Abram a buscar los preparativos para “cortar 

un pacto”.  
• Los animales utilizados:   una becerra  (3  años),  una cabra  (3 

años), un carnero (3 años), una tórtola y un palomino.  
¿LE SUENAN FAMILIAR?

• “Cortar un pacto" era conocido en ese día como un solemne 
ritual implicando la muerte de los animales y la unión de las 
personas a una promesa. 

• Las  personas  que  presentan  la  alianza  sacrifican  varios 
animales  y  dividían  los  cuerpos,  colocando  las  mitades 
opuestas entre sí en el suelo. 

• Luego las partes caminaban entre las piezas de los sacrificios 
en  la  declaración  de  que,  si  no  pudieron  cumplir  con  su 
palabra, que se merecen la misma suerte que los animales.
COMPARE: Jeremias 34: 18-19
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El Pacto Abramico
“cortar el pacto”
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12 Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí 
que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 
13  Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu 
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será 
oprimida cuatrocientos años. 
14  Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y 
después de esto saldrán con gran riqueza. 
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena 
vejez. 
16  Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha 
llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 

Se Nos Avisa Que Algo GRANDE Esta Al Punto de Acontecer.
1. Dios se introduce como “la nube shekinah” sobre Abram de 

manera que el sentir temor por lo sobrenatural que acontecía.
2. Dios  le  revela  proféticamente  el  futuro  de  su  descendencia 

siendo  esclavos  en  Egipto  y  su  luego  “EXODO”  de  Egipto 
hacia la Tierra Prometida.  ¿Cual Es El Significado de Esto?
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17 Y sucedió que 
puesto el sol, y ya 
oscurecido, se veía 

un horno humeando, 
y una antorcha de 
fuego que pasaba 

por entre los 
animales divididos.
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3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que 
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.  4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  5 Mas él herido fue 

por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.  6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.  8 Por cárcel y por 

juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido.  9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; 

aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.  10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole 
a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la 

voluntad de Jehová será en su mano prosperada.

Isaias 52
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18  En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, 
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde 
el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates; 
19  la tierra de los ceneos, los cenezeos, los 
cadmoneos, 
20 los heteos, los ferezeos, los refaítas, 
21  los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los 
jebuseos.

Este territorio es el mismo territorio 
que abarca toda la Tierra de Eden originalmente.

Se  nombra  todos  los  habitantes  indigenas  de  ese 
territorio para hacer claro a la audiencia original de que 
Dios trasladaba en Su Sobrenadad los propietarios de la 
tierra a Su Pueblo - los descendientes de Abraham.
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GENESIS 16
1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva 
egipcia, que se llamaba Agar. 
2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho 
estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré 
hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 
3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo 
de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, 
y la dio por mujer a Abram su marido.

AGAR & ISMAEL
En esta sección de la  narración vemos el  trato de 
Dios no solo con Abram, sino también con la fe y 
confianza en Dios de su esposa, Sarai.
Uno de los  “despojos” de la  tierra  de  Egipto era 
esta sierva, Agar.  ¿Cual Es El Significado de Esto?
Sarai estuvo bien intencionada; pero mal informada.

13

4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que 
había concebido, miraba con desprecio a su señora. 
5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; 
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira 
con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo. 
6 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en 
tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como 
Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.

AGAR & ISMAEL
En esta sección de la  narración vemos el  trato de 
Dios no solo con Abram, sino también con la fe y 
confianza en Dios de su esposa, Sarai.
Uno de los  “despojos” de la  tierra  de  Egipto era 
esta sierva, Agar.  ¿Cual Es El Significado de Esto?
Sarai estuvo bien intencionada; pero mal informada.
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7 Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está 
en el camino de Shur. 
8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de 
delante de Sarai mi señora. 
9 Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. 
10  Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser 
contada a causa de la multitud. 
11 Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 
12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de 
todos sus hermanos habitará. 
13 Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No 
he visto también aquí al que me ve? 
14 Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered. 
15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. 
16 Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.

PARA DIALOGAR:
¿Quienes son los descendientes de Ismael?
¿Que podemos aprender de esto?
¿Que  podemos  aprender  del  mandato  de  Dios  a 
Hagar de regresar sumisamente a Sarai?
¿Que podemos aprender del nombre que ella le da 
Jehova?  EL ROI = el Dios que me ve
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Su TAREA  
para la próxima clase…

Leer & Estudiar: 

GENESIS  
capítulos 17-19

16
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