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Estudio 8. 

Dios pacta con Abram  

Unidad 3  

Contexto: Génesis 11 :27 a 14 :24  
Texto básico: Génesis 12:1-7; 14:11, 12, 16-20  
Versículos clave: Génesis 12: 2, 3  
Verdad central: El pacto y las promesas de Dios requerían el cumplimiento 
de ciertas condiciones por parte de Abram.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo Abram cumplió con las condiciones del pacto y de las 
promesas de Dios, y su actitud hacia las respuestas que Dios espera de 
nuestra parte para cumplir sus promesas.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Abram hijo de Taré, Génesis 11 :27-32 
2. Abram va a Canaán y Egipto, Génesis 12:1-20 
3. Abram y Lot se separan, Génesis 13:1-18 
4. Abram rescata a Lot, Génesis 14:1-16 
5. Abram da sus diezmos, Génesis 14:17-20 
6. Abram trata con el rey de Sodoma, Génesis 14:21-24 

Abram hijo de Taré, Génesis 11 :2b-J2. Se nos presenta al padre de Abram y 
a sus hermanos, descendientes de Sem. Eran de Ur de los Caldeos, ciudad 
sobre el Eufrates, en el sur de Mesopotamia. Era un centro importante en la 
civilización de entonces (aprox. 1800 a. de J.C.) (vv. 27, 28). La esposa de 
Abram, Sarai, era estéril y la pareja no tenía hijos. Taré, decide mudarse con 
sus hijos a Canaán, pero llega sólo hasta Harán y se establece allí hasta su 
muerte. Harán era una ciudad y región en la parte norte de Mesopotamia 
(hoy día Turquía y Siria). Tanto Ur como Harán eran centros religiosos de 
politeísmo e idolatría, alejados de Dios ( vv. 27- 32). 

Abram va a Canaán y Egipto, Génesis 12:1-20. Respondiendo al llamado de 
Dios, Abram va hacia el sur a Harán, con su esposa y su sobrino Lot. Cuando 
llega a Canaán, Dios le indica que esa tierra será dada a su descendencia. 
Abram adora a J ehovah ( vv. 1-9). Cuando hay hambre en la tierra, Abram va 
a Egipto, una civilización avanzada y poderosa en aquel entonces, pero muy 
idólatra. Divinizaban al sol y lo adoraban. Abram pone en peligro a su esposa 
Sarai en Egipto, pero Dios interviene y Abram vuelve a Canaán con muchas 
riquezas (vv. 10-20). 
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Abram y Lot se separan, Génesis 1 J: 1-18. Por causa de la abundancia de 
ganado de Abram y de Lot y la escasez de tierra, hubo contiendas entre ellos. 
Abram toma la iniciativa de separarse dando a Lot la oportunidad de elegir 
el territorio que quiera. Lot escoge la fértil llanura del Jordán y Abram queda 
en Canaán ( vv. 1- 13). Cuando Abram quedó solo, Dios le confirma 
nuevamente que le dará a su descendencia la tierra de Canaán. Abram 
responde en adoración y se establece en Mamre, al norte de Hebrón. Esta 
era una ciudad cananea situada a unos 30 kms. al sur de Jerusalén. Se 
convirtió en un centro de los patriarcas (vv. 14-18). 

Abram rescata a Lot, Génesis 14:1-16. Lot finalmente habitó en Sodoma, 
ciudad en la región oeste del mar Muerto. Hubo una guerra entre dos grupos 
de reyes aliados y, los de Sodoma, fueron derrotados y llevados prisioneros. 
Lot y su familia estaban entre los prisioneros (vv. 1-12). Al enterarse Abram 
de lo acontecido, organiza un ejército con sus criados y aliados de la región y 
persiguiendo a los vencedores, los derrota y rescata a Lot, los bienes y la 
gente. Este incidente es importante porque muestra la capacidad guerrera 
de Abram que podría haber usado para conquistar Canaán. Sin embargo, 
Abram decidió esperar en Dios y sus promesas (vv. 13-16). 

Abram da sus diezmos, Génesis 14:17-20. A su regreso Abram tiene dos 
encuentros personales. Primero, en una referencia muy breve, con el rey 
Melquisedec de Salem (la antigua Jerusalén), quien era al mismo tiempo 
sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendice a Abram y reconoce que 
éste es creyente del Dios Altísimo. Este Dios es identificado como el Creador 
de los cielos y de la tierra y quien le dio la victoria a Abram. En respuesta, 
Abram le da el diezmo de todo lo recuperado en la guerra como 
reconocimiento y gratitud. Melquisedec es mencionado extensamente en 
Hebreos 7. 

Abram trata con el rey de Sodoma, Génesis 14:21-24. El segundo encuentro 
de Abram es con el rey de Sodoma, ciudad donde Lot habitaba. El rey pide a 
Abram sólo las personas rescatadas, dejándole que se guarde el botín de 
guerra (v. 21). Pero este devuelve todo ya que había hecho una promesa de 
no aprovecharse económicamente de la situación, ni dar lugar a que el rey 
de Sodoma reclamase que había enriquecido a Abram. Es interesante que 
Abram identifica al Dios Altísimo de Melquisedec con Jehovah, nombre 
propio de Dios y conocido personalmente por él (vv. 22-24).  

Estudio del texto básico  

1 El llamamiento de Abram, Génesis lZ:1-3.  
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V. 1. Jehovah dijo a Abram. Dios inicia un acto especial en su plan de 
salvación para la humanidad. En vez de abandonar a la humanidad en su 
pecado, Dios escoge a un hombre y le hace un llamamiento especial. El 
llamamiento consiste en las demandas de Dios a Abram que son: 
Primera, Vete de tu tierra. Esta era geográficamente Harán donde 
temporalmente Abram estaba viviendo. Culturalmente era Urde los Caldeos, 
civilización a la cual Abram pertenecía. Segunda, de la casa de tu padre. Esto 
significaba dejar lo más querido y lo que representaba seguridad y 
comodidad. Tercera, a la tierra que te mostraré. Abram no sabía hacia donde 
quedaba la tierra. Estas eran las condiciones de Dios para hacer el pacto con 
él.  

Vv. 2, 3. En contraste con las demandas a Abram, están las promesas de 
Dios:  

Primera, Yo haré de ti una gran nación. Incluía la posibilidad de 
descendencia, hasta ahora ausente en Abram. Además, la palabra nación, 
implicaba un territorio geográfico y unidad política y étnica. Segunda, te 
bendeciré y engrandeceré tu nombre. Este era el deseo egoísta de los 
hombres en Babel. En vez de ser olvidado al separarse de su parentela y 
tierra, Abram será engrandecido y beneficiado por Dios. Tercera, serás de 
bendición ... Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está el 
plan redentor de Dios para toda la humanidad, pendiente de la respuesta de 
un hombre con esposa estéril. El llamamiento de Abram fue un llamamiento 
con condiciones, con promesas y de un alcance misionero universal desde su 
inicio.  

2 Abram viaja a Canaán, Génesis 12:4-7.  

V. 4. Abram se fue. Aquí está la respuesta de un hombre especial que acepta 
el llamado de Dios. Abram parte de Harán, dejando a su padre Taré.  

Vv. 5, 6. Abram toma a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, las personas y 
bienes e inicia el viaje hacia la tierra de Canaán. Esta tierra había sido el 
destino original de Taré, cuando salieron de Ur. Abram atraviesa la tierra 
hasta la encina de Moré, cerca de Siquem. Esta era una ciudad cananea y un 
centro religioso. Estaba entre el monte Gerizim y Ebal en el territorio que 
luego perteneció a Efraín. Los cananeos, originalmente descendientes de 
Cam, habitaban el territorio, posiblemente mezclados ya con otros grupos 
étnicos. Este territorio era muy estratégico porque era el "corredor" que 
comunicaba los dos grandes centros de la civilización del mundo conocido: 
Egipto y Mesopotamia. No era un territorio uniforme. En parte era 
montañoso, con desiertos, costas marítimas y valles hacia el río Jordán. El 
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área que tradicionalmente cubría era: al norte Siria o Aram, al sur el desierto 
de Arabia, al este el río Jordán y al oeste el mar Mediterráneo. Era un 
territorio de mucha turbulencia política y militar y muy disputado entre los 
imperios más poderosos. En este tiempo no era una unidad política, sino más 
bien una organización de reinos-ciudades, controlada mayormente por los 
faraones de Egipto.  

V. 7. Justamente era la tierra que Dios había prometido para la descendencia 
de Abram. En respuesta a la revelación de Dios, Abram edificó un altar a 
Jehovah en señal de adoración. Los cananeos eran politeístas y muy 
idólatras. Tenían santuarios o altares a sus deidades por todas partes donde 
les rendían culto. Las prácticas religiosas eran conocidas como el "culto a la 
fertilidad" en el cual, por medio de sacrificios de animales y humanos y actos 
sexuales, adoraban al dios de la fertilidad Baal y a su contra parte femenino 
Astarte. En medio de toda esta idolatría y paganismo, Abram adora a 
Jehovah, el Dios verdadero. 

3 Abram rescata a Lot, Génesis 14: 11, 12, 16.  

Vv. 11, 12. Sodoma y Gomorra fueron derrotadas y saqueadas por una liga 
de reyes del norte de Canaán que vinieron a hacer guerra. Entre los cautivos 
de Sodoma, Lot, el hijo del hermano de Abram, fue llevado cautivo. 

V. 16. Cuando Abram se entera de que su sobrino Lot fue hecho prisionero, 
acude a rescatarlo ayudado por sus aliados de alrededor de Hebrón, donde 
vivía. Abram no sólo recobra a Lot, sino también a toda la gente y los bienes 
de Sodoma. Aun cuando Lot ya se había apartado de Abram, éste sintió una 
gran responsabilidad por él. La estrategia que usó Abram, la alianza que hizo 
y la persistencia y el sacrificio en rescatar a Lot indican una habilidad guerrera 
extraordinaria, pero que nunca fue usada para ganancia propia o para forzar 
el plan de Dios en cuanto al territorio prometido. 

4 Abram da sus diezmos, Génesis 14:17-20. 

Dos acontecimientos importantes: primero, Melquisedec, sale al encuentro 
de Abram y le bendice. Melquisedec quiere decir "el rey justo". Salem es el 
antiguo nombre de Jerusalén y quiere decir "paz". "Dios Altísimo" era el 
título del dios jefe o patrón de los cananeos, pero es usado e identificado 
como el Dios verdadero, el Dios de Abram creador de los cielos y de la 
tierra. Más tarde Abram identifica a su Dios como "Jehovah, el Dios Altísimo" 
(v. 22). La orden sacerdotal de Melquisedec es mencionada en el Salmo 
110:4, un pasaje mesiánico, y en Hebreos 7, esta orden de Melquisedec, que 
como sacerdote servía a gentiles (cananeos). Más tarde su ministerio será 
comparado con el sacerdocio de Jesucristo. Segundo, Abram, le dio a él 
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diezmo de todo. Ante la identificación de Melquisedec, Abram le dedica el 
diezmo del botín de guerra que traía. Abram reconocía así, que la victoria se 
debía a la acción libertadora del Dios Altísimo. También reconocía su 
obligación de dedicar el diezmo a Dios, práctica religiosa universal de 
gratitud y reconocimiento, entregándolo al sacerdote reconocido en ese 
lugar. 

Aplicaciones del estudio 

1. El creyente y la sociedad, Génesis 12:1. Hoy día nos hemos vuelto muy 
dependientes de la sociedad en que vivimos. Nos identificamos tanto con 
ella, que es muy difícil ver las cosas negativas en la sociedad. Abram también 
vivía en una sociedad importante para él. Pero Dios le pidió que dejara su 
sociedad para cumplir un propósito especial. Cuánto necesitamos los 
creyentes despegarnos un poco de nuestra sociedad para cumplir los 
propósitos misioneros que el Señor dejó a su iglesia. 

2. Los planes de Dios no son fáciles, Génesis 12:6, 7, 10. Abram no sabía qué 
tierra Dios le prometía. Pero al pasar por Canaán, Dios le indicó que esa era 
la tierra prometida. Era una tierra poco fértil. Era muy idólatra. Estaba 
constantemente en guerras y la vida no tenía mucha seguridad de 
sobrevivencia. Abram aceptó la oferta de Dios y lo adoró en gratitud. ¡Qué 
ejemplo digno de seguir! Siempre buscamos lo más fácil al servir a Dios. Pero 
las tareas que Dios nos pide no son fáciles. Debemos ir con el evangelio de 
Jesucristo por todo el mundo que, como Canaán, es idólatra y violento. 

3. Honrando a Dios con bienes materiales, Génesis 14:20. De todo lo que 
Dios nos concede, nos pide que le dediquemos el diezmo. Pero qué difícil es 
para el creyente cumplir con esta responsabilidad. Cuando Abram se 
encontró con el sacerdote del Dios Altísimo, le entregó los diezmos de todo 
lo que tenía en reconocimiento y gratitud a Dios. No puso ninguna excusa. 
Nosotros debemos también honrar a Dios con nuestros bienes materiales sin 
poner excusas. 

Ayuda homilética 

El llamamiento de Abraham 

Génesis 12:1-7. 

Introducción: Uno de los actos redentores más importantes por parte de 
Dios fue el llamamiento a Abraham. Veamos los aspectos de ese llamamiento 
con el propósito de aceptar que Dios también nos extiende un llamamiento 
a cada uno. El llamamiento de Abraham: 
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I. Tenía condiciones (v. 1). 

1. Abram tenía que dejar su seguridad política y material. 
2. Tenía que dejar su seguridad familiar y social. 
3. Tenía que aceptar lo desconocido. 

II. Tenía promesas (vv. 2, 3). 

1. Bendición de grandeza personal. 
2. Bendición de prosperidad material y política. 
3. Bendición espiritual con propósito misionero. 

III. Demandaba obediencia y aceptación (vv. 4-6). 

1. Abram obedeció al llamado de Dios. 
2. Abram partió hacia lo desconocido. 
3. Abram aceptó la tierra ofrecida por Dios. 

IV. Demandaba adoración constante (v. 7). 

1. En la tierra desconocida, Abram edificó un altar. 
a) Indica que Dios es lo más importante para él. 
b) Indica que se mantendrá fiel a Dios. 

2. Abram adora a Dios. 
a) En reconocimiento y gratitud. 
b) En testimonio al Dios verdadero. 

Conclusión: Porque Abraham aceptó las condiciones y las promesas de Dios, 
la humanidad fue grandemente bendecida. Aceptemos nuestro llamamiento 
personal para que otros sean bendecidos por la salvación en Cristo Jesús. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio  

Lunes: Génesis 15: 1-6 

Martes: Génesis 15:7-21 

Miércoles: Génesis 16:1-16 

Jueves: Génesis 17: 1-14 

Viernes: Génesis 17:15-21 

Sábado: Génesis 17 :22-27 

 


