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Resumen de los Capítulos 15-16
1. En el  Capitulo  15  aprendimos  acerca  de  la  costumbre  antigua  de  “Cortar 

Pactos”.
2. En este capitulo encontramos a Dios “cortando pacto” con Abram para darle 

un testimonio o señal de su compromiso de cumplir lo prometido en el Pacto 
Abramico.

3. Lo que hizo este incidente memorable y notable es el hecho de que Dios es el 
único quien camina entre las dos mitades de animales tanto de parte de si 
mismo y de parte de la responsabilidad humana.

4. Esto seria una sombre del Calvario y la Cruz de Cristo pagando el precio por 
el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar.

5. Luego hayamos las consecuencias de la decision de Abram y Sarai de tratar 
de ayudar a Dios en cuanto al nacimiento de un hijo de promesa por medio 
de Agar, la criada egipcia.  

6. Vemos con Agar el compromiso de Dios para con Abram de a pesar de la 
mala  decision,  cuidar  al  hijo  de  Agar,  Ismael,  tan  solo  por  ser  el  hijo  de 
Abram.

7. En contramos el origen del nombre de Dios, “El Dios Que Me Ve” = El Roi.
8. La profecia de Dios acerca de Ismael se cumple con los Arabes Musulmanes.
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GENESIS 17
1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció 
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí 
y sé perfecto. 
2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 
3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 
diciendo: 
4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de 
gentes. 

“LA CIRCUNCISIÓN - LA SEÑAL DEL PACTO”
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 

¿Cuales son los antecedentes típicos que vemos de 
nuevo en esta narración?

3

3

ABRAM                       ABRAHAM 
5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será 
tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 
muchedumbre de gentes. 
6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de 
ti, y reyes saldrán de ti.

TRADICION DE CAMBIO DE NOMBRES:

SARAI                       SARA 
15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la 
llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 
16  Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la 
bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de 
pueblos vendrán de ella.
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La Circuncisión
10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu 
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón 
de entre vosotros. 
11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será 
por señal del pacto entre mí y vosotros. 
12  Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón 
entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido en casa, 
y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no 
fuere de tu linaje. 
13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado 
por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto 
perpetuo. 
14 Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la 
carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su 
pueblo; ha violado mi pacto.
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La Circuncisión
Era un rito instituido por Dios como pacto entre Él y la 
descendencia de Abraham (Gen. 17:10).
Se hacía a los ocho días de nacer el niño. Lc. 1:59, 2:21. 
Abolido después de Cristo: Hechos 15:5, Gal. 5:2. 
Sustituido  por  el  bautismo,  que  produce  la  verdadera 
circuncisión del corazón: Romanos 2:29, Col. 2:10-12. 

Está demostrado científicamente que la circuncisión es muy buena porque 
evita infecciones en el hombre y en la mujer con la que tiene relaciones 
sexuales, debido a que esa bolsa de piel es un sitio donde proliferan 
abundantes bacterias, aunque se tenga mucha higiene. Tambíen evita 
problemas de próstata y disminuye el riesgo de cáncer de pene. Y por 
supuesto, si el niño tiene un problema de fimosis, éste desaparece. La 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) aconseja esta práctica como 
medida preventiva de enfermedades. De hecho en Estados Unidos se 
realiza habitualmente por el mismo motivo. Si a un bebé se le realiza la 
circuncisión (con anestesia por supuesto), le estaremos evitando muchos 
problemas que podría tener de adulto. 
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23  Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a 
todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los 
comprados por su dinero, a todo varón entre los 
domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la 
carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, 
como Dios le había dicho. 
24 Era Abraham de edad de noventa y nueve años 
cuando circuncidó la carne de su prepucio. 

La Señal del Pacto Abramico
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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19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi 
pacto con él como pacto perpetuo para sus 
descendientes después de él. 

21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara 
te dará a luz por este tiempo el año que viene. 
22 Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con 
Abraham. 

ISAAC - el Hijo de la Promesa
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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GENESIS 18
1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta 
de su tienda en el calor del día. 
2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los 
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 
3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu 
siervo. 
4 Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de 
un árbol, 
5 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues 
por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has 
dicho.

IDENTIDAD DE LOS TRES ANGELES 
Verso 1 - “…le apareció Jehova…”
Verso 2 - “alzo sus ojos y miro, y he aquí tres varones…”
Verso 2 - “…y se postro en tierra.”

Los angeles no reciben saludos de esa manera.
COMPARE:  Apocalipsis 19:9-10
COMPARE:  Genesis 18:16, 22; 19:1
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GENESIS 18
9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 
10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí 
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, 
que estaba detrás de él. 
11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado 
ya la costumbre de las mujeres. 
12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré 
deleite, siendo también mi señor ya viejo? 
13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 
14  ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 
15 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No 
es así, sino que te has reído.

LA INCREDULIDAD DE SARA
La  “risa”  de  Sara  en  este  instante  es  una  reflexion  de  la 
incredulidad del corazón según el VERSO 12.
Esa  “mentirita  blanca”  se  gana  una  “fuerte 
reprensión” (VERSO 15).
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16 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; 
y Abraham iba con ellos acompañándolos. 
17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 
18  habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y 
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 
19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después 
de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y 
juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 
hablado acerca de él.

ABRAHAM INTERCEDE POR SODOMA
Aquí  encontramos  una  extraordinario  manifestación  del 
deseo de Dios de “amistar” a Abraham.
LEER:  2 Crónicas 20:7; Isaias 41:8; Santiago 2:23
COMPARE:  Juan 15:13-15
Dios  busca  una  “relación”  con  el  Hombre;  no  una 
“religion” con el Hombre.
Esto NO ES una extension de la obligación del pacto; esto 
es un gesto independiente de Dios.
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20  Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor 
contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el 
pecado de ellos se ha agravado en extremo, 
21 descenderé ahora, y veré si han consumado su obra 
según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo 
sabré. 
22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia 
Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de 
Jehová.

PARA DIALOGAR:
 Identifique otro ejemplo de un “antropomorfismo”. 
¿Es Jehova solamente el Dios de Israel?
¿Cual es el interes de Dios con Sodoma & Gomorra?
¿Que podemos aprender de esto?
Compare con los días de Noe y el Diluvio.
COMPARE:  Judas 7; Romanos 1:27.
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La Intercesión
23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 
24  Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no 
perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 
25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo 
tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo 
que es justo? 
26 Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la 
ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 
27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, 
aunque soy polvo y ceniza. 
28  Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la 
ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. 
29 Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré 
por amor a los cuarenta. 
30  Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y 
respondió: No lo haré si hallare allí treinta. 
31 Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí 
veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. 
32 Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se 
hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. 
33 Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar.
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La Oración de Intercesión
Abram le pregunta a Dios:  “¿Destruirás al justo con el 
impío?” (19:23)  En este texto, ¿cual es significado de la 

palabra, “justo” en este contexto?
Podemos  aprender  algo  acerca  de  la  “oración 
intercesora” del dialogo entre Dios y Abraham:
• ¿Cual era el propósito de todas las preguntas?
• ¿Por que decía Abraham:  

“No se enoje ahora mi Señor, si hablare…”
• ¿Que nos enseña esto acerca de la intercesión?
• ¿Que  nos  revela  las  respuestas  de  Dios  acerca  de  Su 

carácter  siendo  Dios  y  como  corresponde  hacia  nuestras 
oraciones?

• ¿Hubo resultados en esta intercesión de Abraham?
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GENESIS 19
1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de 
Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 
2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis 
vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que 
en la calle nos quedaremos esta noche. 
3 Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció 
panes sin levadura, y comieron.  
4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, 
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 
5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para 
que los conozcamos. 
6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, 
7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.

DESTRUCCION DE SODOMA & GOMORRA
El  pecado  de  Sodoma  y  Gomorra…  homosexualidad  o 
hospitalidad?   (LEER:  19:8-9… afirma un enfoque sexual)
la sodomía = es un término que hace referencia a determinados 
comportamientos  sexuales,  históricamente  utilizado  para 
describir el acto del sexo anal entre homosexuales y las demás 
prácticas  homosexuales  masculinas,  si  bien  también  puede 
usarse para describir el sexo anal heterosexual.
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GENESIS 19
16 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la 
misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 
17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa 
al monte, no sea que perezcas. 
18 Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos. 
19 He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que 
habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. 
20 He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme escapar ahora allá (¿no es ella 
pequeña?), y salvaré mi vida. 
21 Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 
22 Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la 
ciudad, Zoar.[a] 
23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 
24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; 
25 y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 
26 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 
27 Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 
28 Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que el humo subía de la tierra 
como el humo de un horno. 
29 Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio 
de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba.

LOT & SU FAMILIA SON RESCATADOS
¿Por que el mandato de no mirar atras?
¿Por que se convertiría en una estatua de sal?
¿Que aprendemos acerca del caracter de Lot?
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GENESIS 19
30  Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo miedo de 
quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. 
31 Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre 
a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 
32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre 
descendencia. 
33 Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él 
no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 
34 El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre; 
démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de 
nuestro padre descendencia. 
35 Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él; 
pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 
36 Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 
37 Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 
38 La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas 
hasta hoy.

EL PRIMER INCIDENTE DEL INCESTO
Lot  fue  salvado  por  misericordia  y  gracia  (18:18);  no 
porque era justo, sino Sodoma se hubiera salvado.
Las maldiciones generacionales.
Lot es padre de los Moabitas & Amonitas.
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Su TAREA  
para la próxima clase…

Leer & Estudiar: 

GENESIS  
capítulos 20-23
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