
La Vida de Abram
8 – Dios hace un pacto con Abram: Génesis 15:6 – 21

En el estudio anterior hemos visto como Abram tuvo sus momentos de cuestionar algunas cosas y Dios 
respondió en reafirmar su promesa, sin condenarlo. Dios entiende nuestras luchas y dudas, y nos habla 
para reafirmar sus promesas. El peligro está en alejarnos de Dios y romper el dialogo con él.
La Fe de Abram lo llevó a ser justo.

Génesis 15:6 – 21
6-
¿Cómo reaccionó Abram a las palabras de Dios?
Abram creyó a las palabras de Dios y le fue contado como justicia.

7-
¿Qué le dijo Dios a Abram en respuesta a su fe?
Dios le dijo, que Él era el Dios que lo había sacado de Ur de los caldeos y que le iba a dar esta tierra, 
donde estaba en ese momento, como heredad.
Justo antes Dios le había confirmado a Abram su promesa, de que iba a tener un hijo, quien heredaría sus 
bienes.

8-
¿Qué le dijo Abram en respuesta a las palabras de Dios?
Abram le preguntó como el podía saber que heredaría esas tierras.

¿Cómo suenan estas palabras de Abram ante las promesas de Dios?
Abram estaba viendo que aun no se había concretado casi nada de lo que Dios le había prometido y por lo 
tanto en esta oportunidad le pide a Dios algo más tangible. Se nota en sus preguntas la búsqueda de una 
confirmación de las promesas.

9-
¿Qué hizo Dios en respuesta a las palabras de Abram?
En respuesta a las palabras de Abram, Dios le pidió que haga algo específico. Le pidió que le trajera una 
becerra (ternera) de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años; y una tórtola y un 
palomino. (1)

10-
¿Qué hizo Abram con lo que trajo?
En la versión Reina Valera 1960 no queda claro, quién corta los animales al medio, pero las otras 
versiones lo dejan bien claro que fue Abram.
Abram cortó cada uno de los animales a la mitad, menos los pájaros, y puso una mitad enfrente de la otra.

Jeremías 34:18-20
¿Nos ayuda este pasaje a entender lo que Dios estaba haciendo con Abram?
Si, este pasaje nos muestra que se conocía una forma de hacer un pacto, en el cual se cortaba al 
medio algunos animales y las personas que hacían el pacto pasaban por el medio de las partes 
pronunciando alguna formula de pacto. El significado era que así como se les había hecho a los 
animales, así se le haría al que quebrantaría el pacto.

De manera que aquí tenemos a Dios haciendo un pacto con Abram, usando una forma conocida en aquel 
entonces, en la cual se tomaba animales, se los cortaba a la mitad, haciendo dos montones y las partes que 
estaban haciendo el pacto pasaban por el medio, confirmando, que se les haga de acuerdo con lo hecho a 
los animales en el caso de no cumplir con el pacto.
Dios hace pactos con los seres humanos, o sea que entra en un trato con nosotros.

1Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 
1998.
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La Biblia nos habla de una serie de pactos que Dios ha hecho con los seres humanos (Noé, Abram, Israel, 
David, el Nuevo Pacto). El pacto anterior, al pacto con Abram es el que Dios hizo con Noé:

Pacto con Noé:
Génesis 9:8-16
¿En qué consistía el pacto que hizo Dios con Noé?
El pacto que Dios hizo con Noé y con su descendencia, era que nunca más destruiría la tierra por 
medio de agua.

¿Qué responsabilidad se impuso Dios a sí mismo?
Dios tomó sobre si mismo la responsabilidad de nunca más destruir la tierra con agua

¿Qué responsabilidad estaba sobre los hombros de Noé?
Dios no le impuso ninguna obligación sobre Noé. 
Esto es algo inimaginable en un pacto entre dos personas, ya que generalmente es el más débil que 
lleva la carga más grande y el más fuerte las impone. Pero en este caso Dios se hace responsable 
de cumplir algo en beneficio de los seres humanos y no impone nada sobre los seres humanos.

¿A quién le estaba ofreciendo Dios este pacto?
Dios le estaba ofreciendo este pacto a Noé, quién había sido obediente y por su obediencia había 
sido salvado juntamente con su familia del diluvio.

Génesis 9:1-7
¿Qué mandatos le da Dios a Noé antes de hacer el pacto?
Versículos: 
1. «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. 

2. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se 
mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar; en vuestras manos son entregados.  

3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. 
Os lo he dado todo. 

4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de 
vuestras vidas; de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre 
demandaré la vida de su prójimo.

5. «El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a 
imagen de Dios es hecho el hombre.

6. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella».
Un interesante comentario es que recién aquí en el versículo 3, se dice de manera clara que 
los animales son para el alimento de los seres humanos. En relación con Adán y Eva solo 
se menciona como alimento los vegetales (Génesis 1:29)

¿Condicionan estos mandatos (Gén 9:1-7) el pacto y su cumplimiento que Dios hizo con Noé?
No, en este caso Dios se comprometió de cumplir el pacto con los seres humanos, sin que la 
desobediencia de los seres humanos afecte tal cumplimiento.

El Pacto con Abram es el segundo pacto claramente definido en la Biblia:
Volviendo a Génesis 15:11
¿Qué pasó después de qué Abram preparó todo para hacer el pacto?
Después de preparar todo, Dios no aparecía para hacer el pacto, y como consecuencia aparecían las aves 
de rapiña, y Abram las ahuyentaba.
Muchas veces en la vida aparecen cosas que quieren destruir y estorbar nuestro trato con Dios. Ya en la 
vida de Abram hemos visto varias veces, que Dios le hace esperar antes de cumplir con su promesa. Aquí 
Dios espera de nuevo y Abram tiene que ahuyentar a las aves de rapiña. Nosotros también tenemos que 
ahuyentar las aves de rapiña que quieren estorbar y destruir nuestro trato con Dios, cosas como 
 abandonar por falta de paciencia, 
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 falta de perseverancia cuando Dios calla por un tiempo, etc.

12-
¿Qué pasó cuando se puso el sol?
La Versión “Dios habla hoy” traduce: “Cuando empezaba a anochecer, Abram se quedó profundamente 
dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo.”
Cuando se puso el sol, le sobrevino a Abram mucho sueño y se quedó profundamente dormido. Así 
dormido Abram se sintió rodeado de una gran oscuridad y tuvo miedo.

¿De qué otro episodio en la Biblia les hace recordar este profundo sueño que tuvo Abram?
Nos hace recordar de (Génesis 2:21) cuando Dios iba a formar a Eva de una costilla de Adán y le hizo 
caer en un profundo sueño. En este caso Abram se cae en un sueño profundo y Dios estaba obrando en su 
vida.

¿Qué sintió Abram frente a esta oscuridad?
Abram tuvo miedo.

13
¿Quién le habló a Abram durante esta experiencia de la oscuridad?
Dios mismo le habló a Abram para explicarle la cosa. Gracias a Dios que él nunca nos deja solos, ni en 
los momentos cuando somos rodeados de oscuridad, ni cuando esto pasa en el sueño.

Salmo 139:7-12
¿Hay algún lugar en el universo donde Dios no nos puede alcanzar?
No, no hay ningún lugar en el universo donde Dios no nos pueda alcanzar, el único lugar es allí 
donde nosotros nos cerramos ante Dios y lo rechazamos, allí Dios no viola nuestra voluntad.

¿Qué interpretación le da Dios a Abram sobre esta experiencia de la oscuridad?
Dios le dice a Abram que sus descendientes tendrán que vivir en una tierra ajena, serán esclavos allí, y 
serán oprimidos por cuatrocientos años.

¿Con qué parte de la historia del pueblo de Israel se cumplió esta profecía?
Esta profecía se cumplió con la esclavitud de Israel en Egipto, que duró cuatrocientos años.

14-
¿Qué le prometió Dios a Abram referente a sus descendientes y la esclavitud de cuatrocientos años?
Dios le prometió que castigaría a la nación, la cual los haría trabajar como esclavos y después los sacaría 
de allí con gran riquezas. En otras palabras Dios ya le prometió a Abram la salida de Israel de Egipto y le 
reveló el castigo que le daría a Egipto, que vino por medio de las plagas. También le dejó saber que 
saldrían con grandes riquezas, algo que se cumplió cuando los egipcios les daban regalos al salir de 
Egipto.

15-
¿Qué otra promesa le da Dios en este momento a Abram?
Dios le promete a Abram que moriría en paz, y llegaría a una edad avanzada antes de morir.

16-
¿Dónde volvería el pueblo de Israel una vez liberado de la esclavitud de Egipto?
Después que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto, ellos volverían al país que Dios 
le había prometido a Abram.

¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que quedarse tanto tiempo en Egipto?
El pueblo de Israel tuvo que quedarse tanto tiempo en Egipto, porque la maldad de los amorreos aun no 
había llegado a colmo.
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Deuteronomio 9:4-5
¿Por qué Dios sacó de Canaán a los pueblos que estaban allí antes de Israel?
Dios los sacó de allí 
 por su maldad y no por la justicia del pueblo de Israel. 
 para confirmar la palabra que le había dado a los padres.
Es interesante ver que a veces Dios nos bendice con algo que lo recibimos 
 por la gran misericordia de Dios,
 no por ser tan buenos, 
 por cumplir una bendición relacionada con los antepasados 
 o aun por el pecado de otro.

Por eso debemos ser muy temerosos y no pecar, porque nos podría pasar como les pasó a los 
pueblos que estuvieron en Canaán antes de Israel.

Este pasaje nos enseña otra cosa más:
¿Hasta cuándo espera Dios para condenar a un pueblo?
Dios espera para condenar a un pueblo hasta que su pecado quede bien evidente y llega al colmo. 
¡Que bueno es Dios, sobrellevando la maldad de un pueblo hasta que queda bien obvio y llega a su colmo 
antes de destruirlo! Dios es un Dios justo. Seguramente castigará para ver si hay arrepentimiento, pero no 
destruye hasta que la maldad no llega a su colmo (Daniel 8:23-25).

17-
¿Qué pasó después que se haya puesto el sol?
Cuando ya se había puesto el sol, se podía ver una antorcha pasar por en medio de las dos partes de los 
animales cortados.

¿Qué les parece que significa esta antorcha pasando entremedio de los animales cortados?
La antorcha encendida simboliza a Dios, la luz verdadera, quién hizo pacto con Abram, y haciéndose él 
mismo responsable de cumplir con las promesas que le había dado a Abram. Así como en el caso de Noé, 
Dios se comprometió en este caso con Abram, sin exigir nada a cambio.

¿A quién le estaba ofreciendo Dios este pacto?
Dios le estaba ofreciendo este pacto a Abram, quién le había creído, quien le había obedecido, quien 
estaba esperando en la promesa hecha por Dios.

18-21
¿En qué consistía la promesa, que Dios se comprometió cumplir por medio del pacto hacia Abram?
Dios se comprometió cumplir con:
 A tu descendencia daré esta tierra, 
 desde el río de Egipto hasta el río grande, el Eufrates: 19

 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, 20los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21los 
amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.2

1Corintios 11:25-26
¿En qué momento de la vida congregacional recordamos de manera especial el pacto que 
Cristo hizo con nosotros?
El nuevo pacto que Cristo hizo, lo recordamos al celebrar la Santa Cena. En el Nuevo Testamento 
Dios nos ofrece este pacto, que Jesucristo firmó con su sangre.

¿A quién le ofreció Jesús el nuevo pacto?
Jesús ofreció el nuevo pacto a sus discípulos, a las personas que le estaban siguiendo, que le habían 
aceptado como su Señor y Salvador (Vea también Juan 1:12-13).

2Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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CONCLUSIONES:
 En este pasaje nuevamente vemos que Dios no desecha a Abram por preguntar, aun cuando las 
preguntas parecen surgir de dudas. Nuevamente se ve, que al llevar las dudas a Dios, él mismo se 
encarga de fortalecer nuestra fe hablándonos y tratando el tema en cuestión.
 Vemos que Dios hace un pacto con Abram, quien le había seguido fiel y obedientemente, tomando 
toda la responsabilidad del cumplimiento del pacto sobre sus hombros y dando promesas a Abram. Dios 
quiere hacer un pacto con nosotros, un pacto que Jesucristo ya firmó con su propia sangre y que ofrece a 
todos los que aceptan seguirle como Señor y Salvador de sus vidas.
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