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Estudio 9. 

Dios tiene un plan 

Unidad 3 

 

Contexto: Génesis 15: 1 a 17 :27 

Texto básico: Génesis 15: 1-6; 16: 1, 2, 15; 17: 10, 18-20  

Versículo clave: Génesis 15 :6 

Verdad central: Dios hace sus planes y mueve las circunstancias para 
que ellos se cumplan a la perfección. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo Dios tenía sus planes para Abraham y como paso 
a paso los fue cumpliendo y su actitud hacia lo que nosotros podemos 
hacer para cumplir con los planes de Dios. 

Estudio panorámico del contexto 

1. La promesa de Dios, Génesis 15: 1-6 
2. El pacto de Dios, Génesis 15:7-21 
3. Problemas de Agar e Ismael, Génesis 16:1-16 
4. El pacto y la circuncisión, Génesis 17:1-14 
5. Promesa del nacimiento de Isaac, Génesis 17: 15-21 
6. Abraham aplica la circuncisión, Génesis 17 :22-27 

La promesa de Dios, Génesis 15:1-6. Después de la guerra, seguro que 
Abram quedó con cierto temor. Dios, entonces se aparece a él en visión 

asegurándole protección y recompensa (vv. 1). La recompensa no tiene 
sentido para Abram, pues continúa sin hijos y su heredero hasta entonces 
era su criado Eliezer (vv. 2, 3). Dios promete a Abram un hijo y 

descendencia incontable (vv. 4, 5). Abram creyó a Jehovah y su acto de 
fe fue contado como justicia (vv. 6). 

El pacto de Dios, Génesis 15:7-21. Dios hace un pacto con Abram 
siguiendo estos pasos: Primero, se identifica como el Dios que le llamó y 
le confirma la promesa de la tierra (vv. 7). Segundo, hace preparar a 
Abram un ritual de pacto consistente en animales diversos partidos por 
la mitad. En este ritual, los pactantes pasaban por en medio de las dos 
mitades antes de quemarlos y así se solemnizaba el compromiso mutuo 
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(vv. 8-12). Tercero, Dios anuncia a Abram que sus descendientes estarán 
400 años en tierra extranjera y como esclavos antes de volver y poseer la 
tierra prometida (vv. 13-16a). Cuarto, Dios mismo realiza el ritual y 
establece el pacto con Abram, prometiéndole un amplio territorio 
ocupado ahora por diferentes pueblos cuya maldad no había todavía 
sobrepasado la paciencia de Dios para juicio (vv. 16b-21). 

Problemas de Agar e Ismael, Génesis 16:1-16. Después de 10 años de 
estar en Canaán y sin hijos, Sarai y Abram deciden hacer uso de la 
costumbre legal de aquel entonces. Agar, la sierva de Sarai, servirá de 
matriz para el hijo de Abram (bebe probeta, pero al natural). Por 
conflictos de celos y envidias entre Sarai y la encinta Agar, ésta huye. Pero 
Dios interviene y hace volver a Agar a Sarai. Finalmente, Agar dio a luz un 
hijo de Abram, quien llama al niño "Ismael", nombre dado ya por el ángel 
a Agar y que significa: “Dios escucha". Esta acción legal y aparentemente 
sabia por las circunstancias, fue contraria al plan de Dios y causó 
problemas familiares, y más tarde religiosos y políticos con extensión 
internacional hasta hoy. Ismael es el padre de las naciones árabes. 

El pacto y la circuncisión, Génesis 17:1-14. Dios, identificado como el 
Todopoderoso, se aparece a Abram y demanda de él una conducta moral 
correcta y le confirma el pacto, extensivo a su descendencia. Abram 
"padre excelso", recibe un nuevo nombre: "Abraham", o "padre excelso 
de multitud", confirmando así la promesa de descendencia. Como señal 
de pacto perpetuo, Dios establece la circuncisión. La circuncisión era un 
rito que marcaba el paso del niño al adulto cuando era practicado al 
adolescente. Era rito de iniciación sexual antes del matrimonio en las 
prácticas paganas iban asociadas al culto a la fertilidad. Dios saca ese rito 
de su entorno sexual y pagano y lo integra como iniciación del niño de 8 
días de nacido al pueblo del pacto. La circuncisión, pues fue la identidad 
de los miembros del pacto, tanto para los descendientes de sangre, como 
para los prosélitos más tarde. 

Promesa del nacimiento de Isaac, Génesis I 7:/5-21. Siguiendo con su 
plan, Dios cambia también el nombre de Sarai, "princesa mía", al de Sara, 
"princesa", en anticipación de la confirmación de un hijo de ella (vv. 15, 
16). Abraham objeta el plan de Dios, por dos razones: una, ellos son ya 
muy viejos y dos, ya tienen en Ismael un hijo (vv. 17, 18). Dios reafirma 
que Sara tendrá un hijo. Dios incluso otorga nombre al niño (Isaac) y 
adelanta el tiempo de su nacimiento. El pacto de Dios será con Isaac, 
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fruto del plan de Dios, aunque Dios bendecirá también a Ismael 
constituyéndole en una nación grande (vv. 19-21). 

Abraham aplica la circuncisión, Génesis 17:22-27. Al terminar de hablar 
Dios con Abraham, éste obedece la indicación de Dios acerca de la 
circuncisión. Su hijo Ismael, todos los siervos varones y Abraham mismo 
se circuncidan en un solo día (vv. 22, 23). Se menciona la edad de 
Abraham, 99 años, y la edad de Ismael, 13 años, cuando fueron 
circuncidados. Es interesante resaltar la obediencia de Abraham a Dios. 
Aun cuando Dios le dio esperanza de que Sara quedaría embarazada, 
primero cumplió con el pedido de Dios. Se puede decir entonces que, 
físicamente, Isaac fue ya hijo de la circuncisión y, espiritualmente, de la 
obediencia y de la promesa. 

Estudio del texto básico 

1. La promesa de Dios, Génesis 15:1-6. 

V. l. Después de estas cosas, se refiere al incidente de guerra y lo que 
pasó con Melquisedec. Aparentemente esto causó cierto temor en 
Abram. Un nuevo diálogo se desarrolla entre Dios y Abram. Primero, Dios 
le declara: Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. El escudo era 
el elemento de protección en la guerra. Dios asegura protección a Abram 
ante el peligro de enemigos. Abram había rehusado recompensa del 
botín de la guerra. Pero Dios le asegura una gran recompensa. 

V. 2, 3. Segundo, Abram acepta la protección, pero la recompensa no 
tiene valor ya que no tiene a quien darla por herencia. Eliezer, de 
Damasco, fiel criado de Abram, según la costumbre legal, sería el 
heredero. Damasco era una ciudad de Aram, la actual Siria, y una de las 
ciudades más antiguas. A mí no me has dado descendencia. Abram 
atribuye a Dios la carencia de hijos. Hasta ahora Dios le habló de 
descendientes, pero no de un hijo, inicio de descendencia. 

V. 4, 5. Tercero, ante la queja, Dios asegura a Abram que alguien que 
salga de tus entrañas será el que te herede. Por primera vez Dios 
menciona la posibilidad de un hijo biológico de Abram, siendo ambos 
viejos y Sarai estéril. Segundo, Dios le asegura una descendencia tan 
numerosa que, como las estrellas del cielo, será imposible contar. 

V. 6. Y, por último, tenemos la respuesta de Abram: El creyó a Jehovah. 
En la relación de Abram con Dios hasta ahora, había obediencia, 
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adoración, renunciamientos. Por primera vez, Abram se apropia de la fe 
que es la respuesta correcta a las promesas de Dios. Todas las acciones 
de respuestas anteriores fueron necesarias, pero faltaba la fundamental 
en la relación Dios-hombre. Hebreos 11 explica claramente lo que es la 
fe. Esencialmente es aceptar como realidad aquello que Dios promete y 
vivir conforme a esa realidad. Y le fue contado por justicia. Justicia es la 
relación correcta entre el hombre y Dios. Es el ajuste de conducta al 
modelo de Dios. Por parte de Dios es conceder esa relación, no teniendo 
en cuenta la iniquidad del hombre. 

2. Abram llamó a su hijo, Ismael, Génesis 16: 1, Z, 15. Vv. 1, 2.  

El nacimiento de Ismael fue un plan humano. Aun después de la 
promesa de un hijo a Abram, Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos. 
Sintiéndose responsable de la situación, Sarai toma una determinación 
que proveería de descendiente legal a Abram. Una sierva egipcia ... 
Agar. El plan de Sarai era que Agar fuese la madre biológica del hijo de 
Abram, pero ella sería la madre legal. Esta era una práctica legal de ese 
tiempo y no era contra la moral o la religión. Más tarde, las dos esposas 
de Jacob usarían de la misma práctica para aumentar los hijos a Jacob. 
Sarai apela a Abram con el argumento de que Jehovah me ha impedido 
concebir. Esto tal vez debilitó la espera de Abram en Dios. Además, 
hasta este punto, en la promesa de hijo, Sarai no había sido mencionada 
(vv. 4). Abram entonces, hizo caso a las palabras de Sarai y así Agar 
concibió. 

V. 15. Después de superado el conflicto entre Agar y Sarai por la 
intervención de Dios, Agar dio a luz un hijo a Abram. Esto ocurre a los 86 
años de Abram, 11 años después de responder al llamado de Dios. Ismael, 
nombre indicado por el ángel de Jehovah a Agar, es el nombre que Abram 
escoge para su hijo. Significa "Dios escucha". El nombre es apropiado 
porque a pesar de que este hijo no fue parte del plan de Dios, sin 
embargo, Dios escuchó a Agar en su aflicción, y más tarde escuchará 
también el pedido de Abraham sobre Ismael (17 :20). Pero también hay 
ironía en el nombre. Quizás se atribuye a la respuesta de Dios a un plan 
que fue totalmente humano y que causaría tanto conflicto desde el 
principio hasta hoy día. La estabilidad mundial depende de la precaria y 
hostil relación entre Israel (político) y los árabes. 

3. El pacto y la circuncisión, Génesis 17:10. 
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La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Tiene las 
siguientes características: Primera, guardaréis tú y tus descendientes. Es 
un mandamiento que debe guardarse en cada generación. Esta práctica 
llegó a ser la marca de identificación de los israelitas a través de la 
historia. No es una práctica exclusiva de Israel: es practicada también por 
los islámicos por razones religiosas, pero en los israelitas está relacionada 
con el pacto. Indica la elección de Dios a su pueblo. Segunda, todo varón 
de entre vosotros. Esta identificación de elección se hace en el órgano 
genital o de generación del hombre quien representa a toda la familia y 
es el responsable de continuar las generaciones. Tercera, la circuncisión 
era la señal o seguridad de aceptación de la persona y su familia a los 
beneficios del pacto (17:14). 

4. Promesa del nacimiento de Isaac, Génesis 17:18-Z0. 

V. 18. En cuanto a la renovación de promesa de un hijo biológico de 
Abraham y Sara, vemos las siguientes situaciones: Una, Abraham pide a 
Dios que en Ismael sea la realidad de esa promesa. 

V. 19. Dos, Dios afirma que Sara tu mujer te dará un hijo. Dios no desechó 
su plan, a pesar de las propuestas humanas. Llamarás su nombre Isaac. 
Dios inclusive ya tenía un nombre para el niño, porque ese plan era ya 
una realidad. Además, Dios declara que el pacto será confirmado con 
Isaac y sus descendientes perpetuamente. 

V. 20. Tres, Ismael queda separado de dicho pacto. El será bendecido por 
Dios, será gran nación, pero como resultado de un plan humano, no será 
parte del pacto. La elección de Dios no es caprichosa, pero sí fiel a su plan 
original. 

Aplicaciones del estudio 

1. La intervención constante de Dios, Génesis 15:1-6. Es interesante 
notar que, en cada circunstancia difícil en la peregrinación de Abraham, 
Dios interviene. Cuando se sintió atemorizado e incierto del futuro, Dios 
aparece y le da protección y seguridad. Esa es la esencia del caminar por 
fe en Dios. No siempre las circunstancias serán favorables o se sabrá 
exactamente qué hacer. Pero el hombre de fe espera en Dios y Dios actúa 
en el momento preciso. 

2. La circuncisión y el sentido de comunidad, Génesis 17:10. Para 
el hebreo, ser circuncidado significaba que era elegido por Dios y 
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aceptado en la comunidad como miembro. La circuncisión no es 
absolutamente un requisito para los creyentes, pero qué bueno sería 
tener otras prácticas que aseguren al nuevo miembro de la iglesia que él 
es elegido por Dios mismo y aceptado por la congregación. Todos 
necesitamos la seguridad de que pertenecemos a un grupo. 

3. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, Génesis 17:19, 21. Es 
conocido y admirado el esfuerzo misionero de los islámicos. Se basa en 
una devoción absoluta y es secundada por una riqueza de recursos 
cuantiosos. Pero, no sirve para el extendimiento del reino de Dios. Cuán 
inútil es el plan humano. Dios escogió a Isaac, hijo de la estéril. Dios 
escogió a Jesucristo, muerto en una cruz. Y así, Dios escogió a la iglesia, 
débil y esparcida, para llevar adelante su plan redentor. 

Ayuda Homilética 

El plan de Dios no puede ser sustituido  

Génesis 16:1, 2; 20:21. 

Introducción: Muchas veces pensamos que podemos sustituir los 
planes de Dios por los nuestros y que servirán de la misma manera para 
la extensión del Reino. Ismael fue un intento de sustituir el plan de Dios. 
Pero no fue usado por Dios, al contrario, fue fuente de conflictos. 
Evitemos siempre sustituir los planes de Dios por los nuestros. Ismael no 
fue el plan de Dios sino: 

l. Fue el resultado de la falta de confianza en las promesas de 
Dios, Génesis 16:1, 2. 

1. Dios ya había prometido un hijo a Abraham. 
2. Pasaba mucho tiempo y la promesa no se cumplía. 
3. Había un recurso humano para sustituir la promesa. 
4. Cuando dejamos la oración y dependencia del Espíritu Santo 

demostramos falta de confianza en Dios. 

II. Una sustitución al plan de Dios Génesis 20 :21. 

1. Dios ya había determinado y comunicado su plan. 
2. El plan de Dios es que confiemos en sus promesas y obedecer 

sus palabras. 
3. No importa cuánto hacemos por el Reino, si es contrario al plan 

de Dios, no prosperará. 
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Conclusión: Hemos visto que el plan de Dios no puede ser sustituido por 
ningún plan humano, por más sabio que sea. Aceptemos pues el plan de 
Dios para nuestras vidas y nuestras iglesias. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 18: 1-8  

Martes: Génesis 18:9-15  

Miércoles: Génesis 18:16-33 

Jueves: Génesis 19:1-22  

Viernes: Génesis 19:23-29  

Sábado: Génesis 19 :30-38 


