La Vida de Abram
17 – Consecuencias de la obediencia: Génesis 22:15-24
En el estudio anterior vimos que:
1. Dios condena el sacrificio humano
2. Dios provee la posibilidad de que alguien se sacrifique en lugar de otro.
3. Dios reconfirma lo que dijo en Génesis 2:24, mostrando claramente que su deseo para nuestros hijos
es que se lo entreguemos a él, para que él sea su Padre celestial.
Hoy queremos ver las consecuencias de esta obediencia de Abraham
Génesis 22:15-24
15¿Qué pasó después de que Abraham haya obedecido a Dios en cuanto a su hijo Isaac?
Después de la experiencia de Abraham con su hijo Isaac, el ángel de Dios llamó de nuevo desde el cielo.
¿Cuál fue el primer llamado del ángel?
El primer llamado del ángel fue cuando le impidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac.
16¿Qué había hecho Abraham, para que Dios enviara un ángel para hablarle?
Abraham no le había rehusado su único hijo a Dios. Dicho de otra manera, Abraham no se negó a entregar su
único hijo a Dios.
En el proceso de entregar su hijo a Dios, Dios le mostró claramente que el sacrificio humano no sería para la
descendencia de Fe, no sería parte de la práctica del pueblo de Dios, sino que pedía la dedicación de los hijos.
Éxodos 13:1-2
¿Qué pedido, parecido al pedido de Dios a Abraham hizo Dios a todo su pueblo?
Dios le pidió a su pueblo que todo primogénito sea dedicado a Dios
Éxodos 13:11-15
¿Qué acontecimiento de la historia de Israel recordaría de manera especial el rito de la
dedicación del primogénito?
El sacrificio de redención hecho por el primogénito sería un recordatorio especial para la salida de
Egipto, donde por medio de la muerte de todos los primogénitos en el pueblo de Egipto, Dios le dio
libertad a su pueblo Israel.
¿De dónde venía la práctica de sacrificar a un animal en lugar del hijo?
Esta práctica se encuentra por primera vez en la Biblia relacionada con el sacrificio de Isaac.
Lucas 2:22-24
¿Qué tenía que ver el rito que hicieron José y María para Jesús con lo que estamos leyendo en el
Antiguo Testamento?
Desde entonces, y más aun desde la muerte de los primogénitos en Egipto, todos los Israelitas tenían
que dedicar a su primer hijo a Dios y hacer un sacrificio en su lugar, como lo había hecho Abraham
por Isaac.
¿Qué hizo Dios en respuesta a lo que hizo Abraham?
En respuesta a lo que hizo Abraham, Dios juró.
En el Nuevo Testamento tenemos una referencia a este Juramento de Dios:
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Hebreos 6:13
¿Por qué Dios juró por si mismo?
Dios juró por si mismo, porque no había otro más grande por quien jurar.
Hebreos 6:17-18
¿A quiénes Dios les quería mostrar algo con este juramento?
Con este juramento Dios les quería mostrar algo a los descendientes de la promesa.
¿Qué era lo que Dios les quería mostrar a los descendientes de la promesa?
Dios les quería mostrar a los descendientes la inmutabilidad de su consejo, o que este consejo no
tendría cambios.
¿Por qué Dios quiso mostrar a los descendientes de la promesa la inmutabilidad de su consejo?
Dios lo quiso mostrar para que tengamos un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros.
¿Cuáles son las dos cosas que nos dan tal consuelo de parte de Dios?
Las dos cosas son la promesa de Dios y su juramento.
De manera que con este juramento Dios no solo les estaba asegurando consuelo y seguridad a Abraham, sino
a todos los que somos descendientes por la promesa.
Ya hemos visto que todos los que son de la fe son herederos de la promesa (Gálatas 3:7).
Génesis 22:17-18
¿Cuáles son las promesas que Dios le da a través de este juramento a Abraham?
Las promesas que Dios le da a Abraham a través de este juramento son:
1. te bendeciré
2. te multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del
mar
3. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos
4. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra
Vamos a verificar si estas promesas ya se habían mencionado en otra oportunidad a Abraham.
1. te bendeciré –
Vea en Génesis 12:2-3
 Hasta este momento la humanidad estaba yendo de maldición en maldición. A través de
Abraham Dios estaba abriendo un camino para que todas las familias de la tierra pudieran recibir
la bendición de Dios.
 ¿De qué manera Dios desea hacer realidad esta promesa a través de nosotros?
Romanos 12:14
Mateo 5:44
1Corintios 4:12
1Pedro 3:8-9
2. multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del
mar –
Vea en Génesis 17:1-7, el cumplimiento se menciona en
1. Hebreos 11:12 – para el pueblo físico de Abraham o sea los Israelitas por carne
2. Gálatas 4:27-28 - Aquí hace referencia a la gran multitud de hijos de la promesa
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3. Apocalipsis 7:9 y 19:6-8 para los descendientes de Abraham por la fe
3. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos – Esta promesa no la encontré expresada por
Dios en otro lugar, sino solo de manera practica, al darle la victoria sobre los que habían llevado
cautivo a su sobrino Lot – Génesis 14:20. También Génesis 17:8 podría tomarse como una promesa
de que Dios le daría la victoria sobre sus enemigos.
 Génesis 24:60
¿De qué manera nos ayuda este pasaje a entender la promesa de Dios a Abraham?
Esta bendición que le dieron los hermanos a Rebeca, muestra que era una manera común de
expresar el deseo de victoria sobre los enemigos.
Efesios 19-23
¿De qué manera este pasaje es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham?
En este pasaje vemos como la simiente (descendiente) (Gálatas 3:16) de Abraham, Jesús, llegó a
vencer a todos sus enemigos y ser Señor de todo.
Apocalipsis 21:1-6
En este pasaje se describe la victoria final, el nuevo mundo, donde todo es renovado.
4. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra – Génesis 12:3, 18:18. Después
encontramos esta promesa unas cuantas veces en Génesis 26:4 (Isaac), 28:14 (Jacob), Hechos 3:25.
 Gálatas 3:16
¿Quién es el personaje clave para que esta bendición de Abraham llegue a ser para todas las
naciones de la tierra?
El personaje clave para que esta bendición llegue a todas las naciones de la tierra es Cristo, y a
través de él, todos nosotros somos parte de este plan de llevar la bendición de Dios a todas las
naciones y familias de la tierra.
Mateo 28:18-20
¿De qué manera este mandato de Jesús apunta al cumplimiento de la promesa que Dios
había hecho a Abraham?
Este mandato de Jesús es la manera como él nos involucra para que la bendición de Dios pueda
llegar a todas las naciones del mundo.
De manera que pudimos ver que Dios ya había mencionado todas estas promesas en alguna oportunidad
anterior, menos la tercera, donde le promete victoria sobre sus enemigos.
¿Qué otra razón para todas estas bendiciones menciona Dios en este versículo?
Dios le dice que le da estas bendiciones por cuanto Abraham obedeció a su voz.
¿Era la razón mencionada en el versículo 16 diferente a la mencionada en este versículo?
Hay una diferencia en palabras, pero no en el contenido mismo, ya que la entrega de su hijo Isaac a Dios fue
la obediencia a sus palabras.
Deuteronomio 28:15
¿Qué importancia tiene la obediencia a Dios según este pasaje?
Según este pasaje podemos ver que la bendición depende de la obediencia a Dios
Mateo 7:21-23
¿De qué manera este pasaje de Mateo dice algo parecido al de Deuteronomio?
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Aquí Jesús mismo muestra que la obediencia es la clave para que Dios reconozca a una persona.
19¿Qué hizo Abraham después de terminar de oír la voz del ángel?
Después Abraham volvió con Isaac a los siervos y se fueron a Beerseba, donde Abraham siguió viviendo.
El último lugar donde había habitado Abraham fue en Gerar (Génesis 20:1). En Beerseba Agar anduvo
errante después de salir del campamento de Abraham (Génesis 21:14). Allí Abraham había hecho pacto con
Abimelec (Génesis 21:32) y después había plantado algunos árboles allí. Ahora vemos que vuelve a Beerseba
y se establece allí.
20-24
¿Quiénes eran Milca y Nacor?
Génesis 11:27-29 - Milca era hermana de Lot, y sobrina de Abraham. Nacor, hermano de Abraham se había
casado con su sobrina Milca. En estos versículos se da información sobre los familiares de Abraham que se
habían quedado en Harán, cuando él, en obediencia a Dios siguió su camino hacia el país prometido –
Canaán.
¿De qué manera Rebeca, la que después llegó a ser esposa de Isaac, estaba emparentada con
Abraham?
Rebeca era la hija de Betuel, sobrino de Abraham, hijo del matrimonio entre Nacor y Milca. De manera que
Rebeca era hija del primo hermano de Isaac.
CONCLUSIONES:
En este estudio hemos visto como Dios premia la obediencia de Abraham con una afirmación de las
promesas ya dadas, ampliándolas con la victoria sobre sus enemigos.
Vimos que Dios pide que le dediquemos nuestros hijos a Él
Dios confirma sus promesas de muchas maneras para que podamos tener una firmeza especial en la
esperanza que nos da.
A través de Jesús llegamos a ser parte de las promesas que Dios ha hecho a Abraham, promesas
1. de bendición
2. de multiplicación, especialmente a través del evangelismo
3. de victoria sobre los enemigos, de quienes el número uno es el diablo
4. de llegar a ser de bendición para muchos otros
Por eso debemos seguir la fe de Abraham, para poder ser obedientes a nuestro Señor y de esa forma
transmitir la bendición a muchos otros.
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