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Génesis
“El Libro de las Generaciones”
Parte III - Las Generaciones de: Abraham e Ismael

Introducción.
Esta sección sigue desarrollándose en base a las promesas de 12:1-3 y 13:14-18. Dios sigue cumpliendo Sus
promesas dando a Abraham un heredero y explicando algunos aspectos de la promesa de la tierra. La fe de
Abraham es probada aún más, y Dios lo sigue bendiciendo.
I.

LA PROMESA DEL NACIMIENTO DE ISAAC (18:1-15).

“¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” .... Génesis 18:14

A. Abraham recibe a “tres varones.”
B. Preparan un banquete para las visitas (véase Heb. 13:2).
C. El mensaje de los mensajeros:
1.

“Sara tu mujer tendrá un hijo” (18:10).

2.

“El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más” (18:20).

D. Sara se ríe y después lo niega.

II.

1.

Abraham se rió, pero como uno que queda atónito.

2.

Sara se rió por falta de fe.

ABRAHAM INTERCEDE POR SODOMA (18:16-33).
A. Dios revela a Abraham sus inquietudes sobre los pecados de Sodoma. Estas ciudades llegaron a ser uno
de los ejemplares más poderosos de juicio en la Biblia.
B. Dos de los ángeles continúan su viaje hacia Sodoma pero Jehová se queda con Abraham (18:22).
C. Abraham suplica a Dios para que salve a la ciudad. Aquí vemos el privilegio de los hijos de Dios de
interceder por otros.
D. Dios promete no destruir la ciudad si se hallan 10 personas justas.
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III. LOS PECADOS Y LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA Y GOMORRA (19:1-38).
A. Los dos ángeles llegan a Sodoma.
B. Lot les ruega que se queden en su casa.
C. Los hombres de la ciudad quieren abusar sexualmente a los ángeles (19:4-5) - “para que los conozcamos.”
D. Lot les ofrece sus hijas en lugar de los ángeles (tenga cuidado con juzgar a Lot según el punto de vista
cristiano).
1.

La gente del oriente daba gran importancia en proteger a cualquier persona que visitaba su casa.

2.

Posiblemente sabía que no deseaba a mujeres sino a hombres.

E. Hablan mal de Lot (véase II Pedro 2:6-8).
F.

Los ángeles los hirieron con ceguera (19:11).

G. Lot escapa con su esposa y dos hijas a la ciudad de Zoar (19:12-23).
H. Dios destruye las ciudades con azufre y fuego (19:24-25).
I.

Fueron advertidos a no mirar hacia atrás, pero la esposa de Lot lo hizo y fue convertida en estatua de
sal (19:17, 26).

J.

Abraham observa la destrucción (19:27-29).

K. Lot, por miedo, se esconde en una cueva con sus dos hijas (19:30-38). El pecado de sus hijas:
1.

La mayor tiene un hijo llamado Moab, padre de los moabitas.

2.

La menor tiene un hijo llamado Ben-ammi, padre de los amonitas.

3.

Estas dos naciones llegan a ser un “aguijón” para Israel (Núm. 25; Lev. 18:21).

IV. ABRAHAM HABITA EN GERAR (20:1-18) Y MIENTE A ABIMELEC.
A. Abraham viajó al sur después de un tiempo largo en Mamre. Aquí conoce a un rey entre los filisteos que
han empezado a poblar este sector. El nombre del rey, Abimelec, quiere decir “Padre-Rey”.
B. Abraham presenta a Sara como su hermana y no como su esposa (20:2; comparar el episodio con el
Faraón en 12:10-20).
C. Abimelec es engañado.
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1.

Jehová advierte al rey en sueños.

2.

Abimelec y su familia fueron hechos estériles a causa de la mentira de Abraham (20:17-18).

3.

Probablemente habría tomado a Sara como otra esposa, no por su tremenda belleza sino para
formar una alianza entre él y Abraham.

4.

Abraham es reconocido por Dios como profeta (20:7).

D. Abraham temía que Abimelec lo matara para poder tomar a Sara e incluirla en su harén (20:11; ver
12:12-13).
E. Luego, Abraham trata de justificarse, señalando que, de hecho, él y Sara tuvieron el mismo padre,
aunque madres distintas (20:12).
F.

No fue la primera vez que Abraham mintió acerca de su relación conyugal con Sara (20:13).

G. Abimelec da presentes a Abraham y este ora por Abimelec (20:14-18).

Lecciones del Incidente entre
Abraham Y Abimelec
S

ABIMELEC ERA UN HOMBRE DE INTEGRIDAD (20:5).
S
Reconoce la posición de quienes están en el favor de Dios.
S
Demostró arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero no intenta justificarse sino, acepta
la responsabilidad por el error e intenta corregirlo (Ver Salmo 51)..

S

ABRAHAM SE EQUIVOCO EN PRE-JUZGAR A ALGUIEN QUE NO CONOCIA.
S
No aprendió de su lección anterior.
S
Abimelec no había dado razón a Abraham de creer lo que creeía.
S
Abraham hizo a Abimelec lo que Abimelec nunca hubiera hecho a Abraham.
S
Aunque Abraham fue un hombre de fe (Heb: 11:8-10), sus acciones demuestran que su fe no es de
“hierro.” La fe implica un continuo crecimiento a través del conocimiento (Juan 8:21,32; Rom. 10:17).

V.

CONFLICTO EN LA FAMILIA DE ABRAHAM ( 21:1-21).
A. Dios cumple Su promesa. Nace Isaac y es circuncidado (21:1-7).
1.

“circuncidó a Isaac...de ocho días.”

2.

“Como Dios le había mandado.”

3.

“Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac.”
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B. Desavenencia entre Sara y Agar (21:8-21).
1.

Abraham tuvo tres esposas:
a.

Sara (Gén. 11:29; 12:5; etc.)

b.

Agar (16:3)

c.

Cetura (25:1).

d.

La poligamia era costumbre en Mesopotamia en aquel tiempo pero no reflejaba el plan de Dios
(Gén. 2:22-24; ver Mat. 19:3-9; Rom. 7:1-3; I Cor. 7:3-11; etc.).

2.

Cuando no pudo tener hijos, Sara había dado a Agar a Abraham (16:3). Agar concibió y “miraba con
desprecio a su señora” (16:4).

3.

Agar huyó de la casa, volvió y dio a luz a Ismael (16:5-11).

4.

Quince años más tarde, cuando Isaac fue destetado, Sara pidió a Abraham que echara fuera a Agar
e Ismael (21:10).

5.

Dios apoyó la petición de Sara y fueron echados por Abraham (21:10-14).

6.

La promesa y protección de Dios (21:15-21).

7.

Dios promete hacer de Ismael “una gran nación” (21:13,18).

C. La ley misma demostraba que tales disputas, relacionadas con la práctica de la poligamia, eran
inevitables y desastrosas (Deut. 21:15-17; ver I Sam. 1:1-8).

VI. ABRAHAM HACE PACTO CON ABIMELEC (21:22-34).
A. Abimelec quiere un pacto con Abraham porque “Dios está contigo en todo cuanto haces” (21:22).
B. Abraham aclara la propiedad del pozo en Beerseba (21:24-34).
C. Desde tiempos muy antiguos la posesión de agua era de gran importancia en este sector.

VII. LA FE Y OBEDIENCIA DE ABRAHAM (22:1-24).
A. Jehová pide que Abraham sacrifique a Isaac en la tierra de Moriah (22:1-2; comparar Deut. 18:9-14; 2
Reyes 3:27; 16:3; 17:17; etc.).
1.

Isaac fue el hijo de la promesa.
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Isaac es el único o unigénito de Abraham y Sara.

B. Abraham obedece a Dios.
1.

Isaac pregunta, “¿dónde está el cordero para el holocausto?” y Abraham responde: “Dios proveerá”
(22:7-8).

2.

Ver Hebreos 11:17-19.

3.

Abraham estaba listo para matar a su hijo (22:9-10).

C. Dios bendice a Abraham por su obediencia.
1.

Isaac es preservado (22:11-15).

2.

Dios promete a Abraham una descendencia numerosa (22:16-18).

VIII. LA MUERTE Y SEPULTURA DE SARA (23:1-20).
A. Sara muere cuando tiene 127 años (23:1-2).
B. Abraham compra la heredad y la cueva de Macpela de los Heteos y sepulta a Sara (23:3-20).

IX. ABRAHAM BUSCA ESPOSA PARA ISAAC (24:1-67).
A. Abraham comisiona a su siervo (24:1-9).
1.

No quiere que Isaac se case con una mujer cananea (24:3).

2.

Envía a su siervo a buscar una mujer entre su parentela (24:4).

3.

a.

Una mujer que tuviera una crianza parecida a la de Isaac.

b.

Una mujer que tuviera la misma fe en Dios.

Asegura al siervo: Jehová “enviará su ángel delante de ti” (24:7).

B. El siervo pide la guía del Señor (24:10-14).
C. El siervo encuentra a Rebeca (24:15-31).
D. El siervo en la casa de Betuel (24:32-60).
1.

El siervo les explica su misión (24:33-49).
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Labán y Betuel responden: “De Jehová ha salido esto ...” (24:50-51).

3.

Rebeca toma su decisión (24:53-60).

E. Rebeca viene a Isaac (24:61-67).

X.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ABRAHAM (25:1-11).
A. Tiene hijos con Cetura (25:1-6).
B. Abraham muere a los 175 años y es sepultado en la cueva de Macpela (25:7-11).

Lecciones Prácticas
I.

Dios nos bendice para que seamos una bendición a los demás.
A.
Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra (Gén. 12:3; ver 2 Ped. 3:9; etc.).
B.
Gén. 13:5; 21:22-23; 26:27-29; 30:27.

II.

Dios es fiel en cumplir sus promesas.
A.
Dios actuó conforme a la promesa hecha a Abraham (26:3-5; 28:13; Deut. 7:6-11; etc.).
B.
Heb. 10:23, 11:11.

III.

Las consecuencias de la obediencia o desobediencia influyen en las generaciones venideras.
A.
Ex. 20:5-6; Núm. 14:18; Deut. 5:9; ver el caso de Acán, Jos. 7:22-26.
B.
Jer. 31:30; Ezeq. 18:18-20.

Tarea:
1.

Lectura: Gén. 36:1-50:26.

2.

Contestar las preguntas que corresponden a ésta y la próxima lección.

Preguntas Para Estudiar
Génesis 18
1.

¿Por cuántos fieles habría Dios salvado las ciudades de Sodoma y Gomorra?

Génesis 19
2.

¿Qué pasó con los dos ángeles que llegaron a Sodoma y a la casa de Lot?

3.

¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué?
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Génesis 20
4.

¿Cuál fue la mentira de Abraham en su conversación con Abimelec (ver versículos 2 y 12)?

5.

¿Cómo intervino Jehová en el caso?

6.

¿Qué resultado tuvo todo el episodio?

Génesis 21
7.

¿Qué pasó con Agar e Ismael después del nacimiento de Isaac?

8.

¿Cómo se ve la misericordia de Dios en medio de la desdicha de Ismael?

9.

¿Por qué quiso Abimelec hacer un pacto con Abraham?

10. ¿Qué significaron los siete corderos que Abraham puso aparte?
Génesis 22
11. ¿Cómo probó Dios a Abraham? ¿Por qué fue puesto a prueba?
12. ¿Cómo respondió Abraham a la prueba? (Ver, también, Heb. 11:17-19).
13. ¿Qué proveyó Dios para ser sacrificado en lugar de Isaac?
14. ¿Qué bendición recibió Abraham por haber obedecido a Dios?
Génesis 23
15. ¿Dónde fue sepultada Sara?
16. ¿Cómo adquirió Abraham aquel lugar?
17. ¿De quién lo adquirió? (Ver, Jos. 1:4; 3:10).
Génesis 24
18. ¿Por qué envió Abraham a su criado a traer una mujer para Isaac en vez de mandar que Isaac fuera?
19. ¿Cómo encontró el criado a la mujer elegida por Dios para ser la esposa de Isaac?
20. ¿A quiénes contó el criado la historia de cómo había encontrado a Rebeca? ¿Cómo respondieron ellos?
21. ¿Qué derechos tenía Rebeca en el asunto?
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22. ¿Qué hizo Rebeca al ver a Isaac a lo lejos?
Génesis 25
23. ¿Quién heredó todas las posesiones de Abraham?
24. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael?
25. ¿Quién fue el primogénito de Isaac y Rebeca? ¿Cómo se llamó su hermano?
26. ¿Cómo llegó a tener Jacob la primogenitura de Esaú?
Génesis 26
27. ¿Qué mandato recibió Isaac de Jehová cuando hubo hambre en la tierra?
28. ¿Qué dijo Isaac a Abimelec acerca de Rebeca? ¿Por qué?
29. ¿Cómo fue bendecido Isaac en Gerar?
30. ¿Cómo reaccionaron los filisteos a la riqueza de Isaac en el principio?
31. ¿Qué pasaría cuando Isaac descubriera agua en el valle?
32. ¿Por qué los filisteos extendieron un pacto a Isaac?
33. ¿Con quiénes se casó Esaú? ¿Con qué resultado?
Génesis 27
34. ¿Cómo obtuvo Jacob la bendición de su padre?
35. ¿Qué hizo Esaú al volver después de cazar?
36. ¿Qué bendición recibió Esaú de Isaac?
37. ¿Cómo reaccionó Esaú al engaño de su hermano?
38. ¿Adónde fue Jacob para protegerse de la ira de su hermano? ¿Con qué otro propósito se fue para allá?
Génesis 28
39. ¿Cómo se comunicó Dios con Jacob en Bet-el? ¿Qué le dijo?
40. ¿Qué quiere decir Bet-el?
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41. ¿Qué voto hizo Jacob en Bet-el?
Génesis 29
42. ¿Dónde vio Jacob a Raquel por primera vez?
43. ¿Cuántos años sirvió Jacob a Labán por Raquel?
44. ¿Qué pasó después de los siete años?
45. ¿Cuándo se casó Jacob con Raquel?
46. ¿Por qué Lea tuvo hijos y Raquel no pudo?
Génesis 30
47. ¿Qué hizo Raquel para solucionar su problema de no tener hijos?
48. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham por medio de las siervas de sus esposas?
49. ¿Por qué no quería Labán que Jacob se apartara de él?
50. ¿Qué trato hizo Jacob con Labán respecto al ganado?
51. ¿Cómo se enriqueció Jacob?
Genesis 31
52. ¿Qué explicación dio Jacob a Raquel y a Lea por su decisión de volver a su tierra?
53. ¿Cómo salió Jacob con su familia de la tierra de Labán? ¿Por qué?
54. ¿Qué hizo Raquel secretamente?
55. ¿Cuántos años había servido Jacob a Laban?
56. ¿Cómo se quedaron Jacob y Labán al apartarse el uno del otro?
Génesis 32
57. ¿Cómo se preparó Jacob para enfrentar a Esaú?
58. ¿Qué presente prepararon para dar a Esaú?
59. ¿Con quién luchó Jacob en Peniel?
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60. ¿Por qué nombre fue cambiado el nombre de Jacob? ¿Qué significa?
Génesis 33
61. ¿Cómo fue recibido Jacob por Esaú?
Génesis 34
62. ¿Cómo fue deshonrada Dina?
63. ¿Qué hicieron los hermanos de Dina para vengar su deshonra?
64. ¿Cómo respondió Jacob a Simeón y a Leví después del episodio?
Génesis 35
65. ¿Qué promesa recibió Jacob en Bet-el?
66. ¿Cuál fue la circunstancia en la que murió Raquel?
67. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
68. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando murió?
Génesis 36
69. ¿Cuál es el otro nombre de Esaú? ¿Cuál pueblo llevó su nombre?
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