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EL PACTO CON ABRAHAM

“Y respondió Abram: Señor 
Jehová, ¿qué me darás, siendo 

así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese 

damasceno Eliezer?”
(Gén. 15:2).

PARA MEMORIZAR



Un Dios 
confiable



EL PACTO CON ABRAHAM

¿Impone Dios la
fe en nosotros?
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EL PACTO CON ABRAHAM

No, 
Dios siempre nos ofrece fe para 

justificarnos pero respeta nuestra 
libertad de conciencia para 

aceptarla o abandonarla según 
ocurrió con Abram.
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Genesis 15: 3-7;
16: 1-2, 15-16

Gálatas 4: 21-26
Reina-Valera 1960



3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he 
aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4

Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5

Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 

descendencia. 6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia. 7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los 

caldeos, para darte a heredar esta tierra.
Genesis  15: 3-7



1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una 
sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces 

Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; 
te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré 

hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 15 Y 
Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre 
del hijo que le dio Agar, Ismael. 16 Era Abram de edad de 

ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.
Genesis  16: 1-2,15-16



21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la 
ley? 22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de 

la esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació 
según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual 
es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno 
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; este 

es Agar. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y 
corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus 

hijos, está en esclavitud. 26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual 
es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4: 21-26



La fe de Abram y su confianza en Dios no lo hicieron "justo", sino más 
bien "le fue contado por justicia" por el Señor. Por primera vez se 

presentan juntos estos importantes conceptos: fe y justificación. Es obvio 
que Abram no había tenido "justicia" hasta que le fue atribuida por Dios. 
Y si él no la tuvo, ningún hombre jamás la ha tenido. Abram era pecador 
y necesitaba redención, como cualquier otro ser humano; pero cuando la 
justicia le fue imputada, también se le extendieron la misericordia y la 

gracia, que incluían el perdón de su pecado y hacían accesibles las 
recompensas de la justicia. Por primera vez aquí aparece la plena 

importancia de la fe. También aquí, por primera vez, se menciona la 
justicia imputada. A Comentario bíblico adventista, Gn. 15: 6



EL PACTO CON ABRAHAM

¿Por qué, a pesar de
que nuestra fe se 

debilite, Dios siempre 
se acuerda de nosotros?

2



Porque desde que  el pecado 
entró en la humanidad, nos ha 
ofrecido el pacto del evangelio 

eterno en distintas formas como 
en el caso del pacto con Abram.
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Génesis 3: 15; 15: 18; 
17: 4-8, 10,15-19

Ro. 6: 23
Reina-Valera 1960



15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; esta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 18 En aquel día hizo Jehová un pacto 
con Abram, diciendo: A tu descendencia daré 
esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río 

grande, el río Éufrates;
Génesis 3:15;15:18



4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de 
gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram,[a] 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. 7 Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 

generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu 
descendencia después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en 

heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
Génesis 17:4-8



10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia 
después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 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. 17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rio, y dijo en su 
corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa 
años, ha de concebir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante 
de ti. 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.  

Génesis 17:10,15-19



23 Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Romanos  6: 23



Es importante que este pacto, representado por la circuncisión, 
se describa en términos que apuntan a la primera profecía 

mesiánica (Gén. 3:15). El paralelismo entre los dos textos sugiere 
que la promesa de Dios a Abram se refiere a más que solo el 

nacimiento físico de un pueblo; contiene la promesa espiritual 
de salvación para todos los pueblos de la Tierra. Y la promesa 

del “pacto perpetuo” (Gén. 17:7) se refiere a la obra de la 
simiente mesiánica, el sacrificio de Cristo que garantiza la vida 
eterna para todos los que la reclaman con fe y todo lo que la fe 

implica (Ro. 6:23; Tito 1:2)..B Lección del martes



¿Por qué podemos
confiar en Dios?
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Porque Él siempre 
cumple sus pactos a pesar 
de nuestro escepticismo, 
como ocurrió con Sara.
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Génesis 18: 9-15

Reina-Valera 1960



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 rio, pues, Sara entre sí, 

diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, 
siendo también mi señor ya viejo?

Génesis 18: 9-12



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.
Génesis 18: 13-15



Donde fallan la sabiduría y la fuerza humanas y donde la 
naturaleza, debilitada, no tiene capacidad para actuar, allí 

Dios todavía tiene amplias posibilidades y hace que las 
cosas sucedan de acuerdo con los consejos de su propia 
voluntad divina. En realidad, con frecuencia permite que 

las circunstancias lleguen a una dificultad insuperable de 
modo que resalte la impotencia humana en marcado 

contraste con la omnipotencia divina. 
C Comentario bíblico adventista, Gn. 18: 14



¿Acepta Dios que
negociemos con Él?
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Sí, Dios consiente en 
deliberar con nosotros pero 

sin perder la soberanía en su 
juicio como ocurrió con 

Abraham.
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Génesis 18: 20-33

Reina-Valera 1960



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. 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?Genesis  18: 20-24



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. Genesis  18: 25-28



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.
Genesis  18: 29-33



La súplica paciente y tenaz de 
Abraham a Dios en nombre del pueblo 

de Sodoma (Gén. 18:22-33) debería 
animarnos a orar por los impíos, 
aunque parezcan estar en una 

condición pecaminosa sin esperanza. 
D Lección del viernes.



APLICACIÓN PERSONAL

¿En tus 

momentos 

de 

debilidad, 

buscarás a 

Dios para 

que te 

fortalezca?


