Lección #07

05/14/22
“EL PACTO CON ABRAM”

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La experiencia religiosa de
Abraham.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: CONFIAR
siempre en las obras divinas a nuestro favor.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR la disposición de Abram de
confiar en las obras de Dios en su favor.
Afectivo: SENTIR la actitud de Abram al confiar en Dios.
Psicomotriz: ENSEÑAR que no fue la suma de las obras
buenas de Abram, sino la disposición a confiar en las obras a
favor de él. (Romanos 4:2-4).
4. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 11:8
5. Ilustración: Una imagen de Abram mirando las estrellas.
6. Aplicación: ¡Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti!
I. INTRODUCCIÓN
A) Esta semana estudiaremos la experiencia religiosa de Abram y
el momento en que Dios hace su pacto con Abram. Este pacto
es el segundo el anterior fue con Noé. (Génesis 6:18-9:20). El
pacto de Abram tiene los mismos resquicitos que el pacto de
Noé. El pacto de Noé se centra en Dios, y se acentúa la persona
de Noé, el pacto de Abram incluye la perspectiva de Abram y,
como resultado, la evolución de ese pacto se desarrolla de una
manera más complicada y a partir de ahí Dios le cambia su
nombre a Abraham.
B) ¿De qué tres temas sobre Abraham nos hablan la lección de
esta semana?
C) Hoy estudiaremos tres temas sobre la vida de Abraham: 1) Su
fe; 2) Sus dudas; y 3) El hijo de la promesa.
II. El pacto de Abraham.
1. Su fe.
A) La fe de Abram comienza con temor y continua con dudas e
interrogantes.
a’ Abraham teme a lo desconocido, como todo ser humano.
a” Dios le da aliento y una promesa de darle un futuro.

b” Pero Abraham muestra su verdadero estado en que
se encuentra.
a’” Le dice “No me has dado hijo”. (Génesis
15:2, RV1995).
b’” El adjetivo ‘ariri, “sin hijos” que hace
énfasis significa “despojado” o “desamparado”
c’” Expresa sus sentimientos de desesperanza.
b’ Su queja es que no le ha dado “descendencia”. (verso 3).
a” En hebreo, descendencia se expresa con la palabra
“Zerá”.
b” También significa, “simiente”.
c’ Su expresión indica que Abraham le está echando la culpa a
Dios.
a” Se lo dice como no queriendo decirle o
solapadamente.
b” No me has cumplido la promesa mesiánica. (Génesis
3:15 y 12:7).
d’ El dialogo entre Dios y Abraham muestra una dinámica
interesante.
a” Entre este “dimes y diretes”, entre las dudas
humanas y la seguridad divina.
a’” La fe se va desarrollando.
b” Hay una misteriosa relación de tensión entre los dos
polos opuestos.
a’” Si dudamos y buscamos, pero no
encontramos, no creemos.
b’” Si dudamos y no buscamos, pero
encontramos, no creemos.
c’” Pero si dudamos, buscamos y encontramos,
creemos.
e’ La expresión hebrea “mi eyka” “de tus entrañas.”
a” Se refiere a las partes internas del cuerpo encargadas
de la procreación. (Génesis 25:23; Isaías 48:19; 49:1).
b” La visión mesiánica de Dios como el futuro de
Abraham le inspira fe en su propio futuro.
a’” “Abraham creyó en Jehová. (Génesis 15:6)
c” Después de haber visto las estrellas en el cielo como
una ilustración de la promesa divina.
a’” Abraham creyó.

b’” El verbo hebreo “hé emin” creyó.
c’” Denota más que un proceso sentimental o
intelectual, como lo expresa el verbo “creer” en
español.
d” Significa más que una mera referencia a un credo o
una creencia religiosa.
a”’ O a la amplitud ingenua de “tragarse”
cualquier cuento.
b”’ En hebreo es más histórico y relacional,
como lo sugiere su raíz. ‘aman: algo firme,
confiable.
c’” De donde también proviene la palabra
Amén, con la que concluimos nuestras
oraciones.
2. Sus dudas. (Génesis 1 al 16 y Gálatas 4:21-31)
A) Abraham duda.
a’ Dos actitudes en relación con la fe.
a” Cuando Abram dudó. (Génesis 15:2)
a’” Dios le aseguro sin ambigüedades que
tendría un hijo.
b’” Pasaron 10 años y Abraham seguía sin hijos.
c’” Al parecer Abraham había perdido la fe.
b” Su esposa Saraí en menopausia y desesperanzada,
toma la iniciativa y lo insta a recurrir en una práctica
común de esa época.
a’” Agar la sierva es elegida para este servicio.
c” Que interesante e irónico esta estrategia humana
parecía más eficaz que la fe en las promesas de Dios.
a’” La relación de Abraham con Saraí es muy
semejante a la historia de Adán y Eva.
b’” Saraí y Eva muy activas.
c’” Abram, como Adán, están pasivos.
d” Comparten verbos y frases comunes.
a” “Escuchar la voz”, “tomar” y “dar”.
b” Este paralelismo entre las dos historias
implica desaprobación de Dios de esta manera
de actuar.

b’ Pablo en Gálatas 4:23-26 alude a esta historia para expresar
su punto de vista sobre las obras y la gracia.
a” En ambos relatos, el resultado es el mismo.
a’” El actuar al margen de las indicaciones
divinas conduce a problemas futuros.
b” Saraí habla de Dios, pero nunca le habla a él.
a”’ Ni Dios le habla a ninguno de ellos.
c” Esta ausencia de Dios es llamativa, especialmente
después de la intensa presencia de Dios en el capítulo
anterior.
c’ Dios se aparece a Agar, pero solo después de que ella deja la
casa de Abraham.
a” Esta aparición inesperada revela la presencia de
Dios. A pesar del esfuerzo humano de actuar sin él.
b” La referencia el “ángel de Jehová” Génesis 16:7, es
un título que a menudo se identifica con Jehová.
YHWH. (Génesis 18:1, 13, 22).
c” Aquí Dios toma la iniciativa
a’” Le avisa a Agar que dará a luz un hijo,
Ismael cuyo nombre significa “Dios oye”.
(Génesis 16:11).
b”’ ¡Qué hermoso Dios siempre nos oye!
3. El hijo de la promesa.
A) La señal del pacto Abrahámico. (Génesis 17:1-9 y Romanos 4:11)
a’ Por la falta de fe de Abram, Dios guardó silencio.
a” En Génesis 15:18 ya había hecho un pacto.
b” Pero ahora le da una señal de ese pacto.
c” La señal del pacto era la circuncisión operación en
que se derramaba sangre y apunta a la primera profecía
mesiánica. (Génesis 3:15 y 17:7).
b’ Esta profecía abarca la promesa espiritual de salvación para
todos los pueblos de la tierra.
a” La promesa del “pacto perpetuo”, Génesis 17:7, se
refiere a la obra de la simiente mesiánica.
a’” El sacrificio de Cristo que garantiza la vida
eterna para todos los que la reclaman con fe.

c’ Es muy interesante y significativo los nombres de Abram
significa “padre exaltado” y Saraí “mi princesa” (la princesa de
Abram).
d’ Dios cambia sus nombres.
a” Los nombres de Abram y Saraí por.
b” “Abraham” significa “padre de muchas naciones”
y “Sara” se refería al futuro y significa “la princesa
para todos”.
c” Lo mismo para Isaac “risa” (se reirá), como
recordatorio de la risa de Abram. (Génesis 17:17).
a’” Era una risa de escepticismo o tal vez de
asombro.
B) Visita de unos extraños para darle la promesa del hijo. (Génesis
18:1-15 y Romanos 9:9).
a’ No está claro si Abraham sabía quiénes eran estos
desconocidos. (Hebreos 13:2).
a” Aunque actúo con ellos como si Dios mismo
estuviera con ellos. (Génesis 18:1).
b’ Lo que, si está muy claro es, que era un hombre hospitalario.
c’ Sin saber recibe huéspedes celestiales.
a” Sus acciones son recordadas como un modelo de
hospitalidad. (Hebreos 13:2).
b” Los ve sale a su encuentro y les da de comer.
c” Me da gozo leer que Abraham de 99 años los ve a
distancia y corre a su encuentro, recordemos su edad y
que acababa de circuncidarse. (Génesis 17:24).
d” Abram toma el control y comienza a dar órdenes.
Pide agua para lavar los pies de los visitantes. (Génesis
18:4).
e” Escoge el mejor alimento para sus visitantes.
(Génesis 18:6, 7).
f” Hace participar a toda su familia en ese trabajo.
a’” Sara prepara pan. (Génesis 18:6).
b’” El joven probablemente Ismael prepara el
becerro. (Génesis 18:8).
d’ Abraham se queda parado junto a ellos. Génesis 18:8, atento
a sus necesidades y listo para servirlos.
e’ Aquí vienen lo bueno, dos cosas sumamente importantes:

a” Primero, le da la promesa del hijo que tanto esperan
Sara y Abram. (Génesis 18:9-15).
b” Segundo, le avisa la tremenda noticia Sodoma y
Gomorra habían llenado la copa de misericordia, y
venían a destruir esas dos perversas ciudades. (Génesis
18:16-33).
f’ Después muy inteligentemente trata el asunto de igual a igual
con el Señor, porque sabe que su sobrino y familia viven en
Sodoma y Gomorra.
g’ Es impresionante el pacto vertical de Dios y Abraham, esto
tuvo un efecto poderoso en la relación horizontal entre
Abraham y otros seres humanos.
a” Abraham le ruega a Dios que perdone a los
habitantes inicuos de Sodoma por el bien de los justos.
(Génesis 18:23).
b” Dios escucha la suplica de Abraham hasta que
alcanza el límite de Diez. No la destruiré por amor a los
diez. (Génesis 18:32).
c” Abraham entiende que ha llegado al límite, y por lo
tanto desdice que no seguirá más allá de ese número.
d” El número 10 simboliza la idea de lo mínimo de un
grupo.
a’” El número 10 está representado por la letra
“iod” más pequeña del alfabeto hebreo. (Mateo
5:18).
b’” El número mínimo de una comunidad de
adoradores en el judaísmo.
III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado tres temas sobre la vida de Abraham: 1) Su
fe; 2) Sus dudas; y 3) El hijo de la promesa.
La fe de Abraham se compone de interrogantes y dudas, como
posiblemente la de muchos de nosotros, pero podemos ver que,
aunque no síntomas que Dios está a nuestro lado, él se
preocupa por nosotros, nunca nos deja solos, siempre nos da la
mano de una forma u otra, deseo de todo corazón que todos
recibimos los mensajes que a través de la vida de Abraham

Dios nos lo da para seguir adelante como fue en la vida de
Abraham, Sara, Agar, Lot, Isaac e Ismael.
B) ¿Dejaras qué el Espíritu Santo continúe dirigiendo tu vida?
C) Oración.
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