
La Vida de Abram
2– Su Llamado: Génesis 12:1-9

Ya hemos visto en el estudio anterior el trasfondo de Abram y alguna información sobre su vida. Esta vez 
queremos estudiar su llamado y su respuesta:

Génesis 12:1-9

Génesis 12:1
¿Qué es lo que Dios le había dicho antes a Abram?
Le había dicho que debía irse de su tierra, de su parentela y aun de la casa de su padre a una tierra que 
Dios le iba a mostrar.

Hechos 7:2
¿Cuándo Dios le había hablado de este paso a Abram?
Dios le había hablado de este paso a Abram cuando aun estaba en Ur, o sea en Mesopotamia, antes 
de llegar a Harán, donde se fue junto con su padre, su hermano y sus familias.

Génesis 11:31-12:1
¿Después de qué acontecimiento Abram se acordó del llamado de Dios y le siguió?
En el versículo 32 leemos que Taré, el padre de Abram murió en Harán, y en el próxima versículo (12:1) 
Abram se recuerda del llamado de Dios y de sus promesas. 

¿En ese momento, hasta que punto Abram ya había cumplido con las indicaciones de Dios?
Abram se había ido de su ciudad natal, Ur, hasta Harán, pero no había dejado ni su parentela, ni la casa de 
su padre.

¿Qué significaba este pedido para Abram?
Significaba dejar lo seguro y confiar en Dios, dejar lo conocido y confiar en lo que Dios le daría, confiar 
que eso sería lo mejor.

Génesis 23:4
¿Cómo se consideraba Abram a sí mismo en la tierra de Canaán, a donde Dios lo había 
llevado?
Abram se consideraba extranjero y peregrino en la tierra que Dios le había prometido

Hebreos 11:13-16
¿Cómo describe este pasaje la vida de Abram como consecuencia de su obediencia de salir 
de su tierra, su parentela y de la casa de su padre?
La vida de Abram se describe como una vida de extranjero y peregrino, que buscaba una patria 
mejor, o sea la patria celestial. 

1Pedro 2:11
¿A qué vida estamos llamados nosotros como seguidores de Cristo?
Estamos llamados a una vida de extranjeros y peregrinos

¿Qué significa ser EXTRANJEROS Y PEREGRINOS para nosotros?
Hablar sobre el tema:

Génesis 12:2
¿Cuál sería la bendición que Dios le daría a Abram, al dejar su ciudad, su parentela y la casa de su 
padre?
Entonces Dios lo bendeciría, 
 haciendo de él una nación grande, 
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 bendiciéndolo, 
 engrandeciendo su nombre, o sea que lo haría famoso (Dios habla hoy)
 y haciendo de él una bendición para otros, o sea que otros recibirían bendición por medio de él.

En la Biblia “Dios habla hoy” lo traduce de la siguiente manera: “Con tus descendientes voy a formar una 
gran nación; voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros.”(1)

Génesis 12:3
¿Qué otros elementos integraban la bendición que Dios le estaba prometiendo a Abram por dejar 
su ciudad, su parentela y la casa de su padre?
Otros elementos de la bendición eran: 
 Dios bendeciría a los que le bendicen, o sea que las personas que estarían bien con Abram, serían 

bendecidas por Dios.
 Maldeciría a los que le maldicen, o sea que las personas que estarían mal con Abram, o lo 

tratarían mal, serían maldecidas por Dios.
o En Zacarías 2:8 dice: “porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo”

 Y todas las familias de la tierra llegarían a ser bendecidas a través de él.

¿Te gustarían algunas de estas promesas para tu propia vida?
Comenten sobre los diferentes aspectos de estas promesas.

¿Cuál había sido la condición para esta promesa?
La Condición para esta promesa fue salir de su tierra, su parentela y la casa de su padre.

¿Qué había encontrado el ser humano hasta ese momento en su vida por la tierra a causa de su 
pecado?
Hasta este momento, en la medida que el ser humano daba lugar a los pecados en su vida, se había 
encontrado con una serie de maldiciones.

Génesis 3:14-19
¿Cuál fue la causa de todas estas maldiciones?
La causa de todas estas maldiciones fue el pecado de Adán y Eva al atender a las palabras de la 
serpiente y comer del fruto del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal.

Génesis 4:11
¿Cuál fue la causa de esta maldición?
La causa de esta maldición fue el homicidio de Caín contra su hermano Abel por algo que Abel ni 
era culpable.

Génesis 6:11-13
¿Cuál fue la causa de esta decisión tan drástica de Dios?
La causa de esta decisión de Dios fue la maldad de los seres humanos.

Así se puede seguir con el tema de las maldiciones, ya que aun Noé, a quién Dios le salvó la vida por 
medio del arca, maldijo a su hijo menor (Génesis 9:25) en vez de ser una bendición. Más tarde edificaron 
la Torre de Babel, en lugar de dispersarse por la tierra, como Dios se lo había mandado. Esta vez Dios 
mandó la confusión de las lenguas y nuevamente la consecuencia de la desobediencia trajo maldición a 
los seres humanos.
Ahora Dios le estaba llamando a Abram para ser de bendición, como un elemento de revertir la secuencia 
de maldiciones que el pecado del ser humano se había autoimpuesto.

Romanos 4:16
¿Quiénes participan de las promesas dadas a Abram?

1Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Las promesas son para los de la fe, tanto los que provienen del pueblo de Israel por la sangre, como 
para aquellos que llegan a ser parte del pueblo de Dios por la fe. (Vea todo el pasaje de Romanos 
4:13-25 y Gálatas 3:7-9).

De manera que cada uno de los creyentes es miembro del pueblo de Dios (Efesios 2:19).

Génesis 12:4
¿Cómo respondió Abram esta vez al llamado de Dios?
Esta vez Abram renovó su obediencia con Dios, saliendo aun de su parentela hacia el país que Dios le 
mostraría.

¿Quién fue con él?
Lot, su sobrino se fue con él. Mas tarde Lot fue causa de dificultados para Abram. 

El hecho que Abram llevara a Lot no era un pecado según la ley, pero llegó a ser una carga, porque era 
llevar algo de aquello que Dios le había dicho dejar. Así pasa que, aunque no sea un pecado, a veces no 
se obedece 100% a lo que Dios tiene para nosotros, y nos cargamos con cosas que más tarde son pesados 
para sobrellevar.

¿Cuántos años tenía Abram cuando finalmente dejó el resto de la casa de su padre y le siguió 
al llamado de Dios?
Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán hacia Canaán. 

Hebreos 11:8
¿Cómo evalúa este texto la salida de Abram de Harán hacia Canaán?
La carta a los Hebreos evalúa la salida de Abram de Harán como un acto de obediencia, como un 
acto de valentía, ya que no sabía a donde iba a llegar.

¿Conocemos el final del camino cuándo aceptamos a Cristo?
Si y no. Conocemos las promesas de vida eterna y de bendiciones y de ser de bendición, pero no 
conocemos los detalles, ni como, ni donde nos llevaría este paso. En ese sentido la conversión o 
decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador tiene un efecto muy parecido sobre 
nuestras vidas, que la salida de Abram de su país y de su parentela.

Génesis 12:5
¿Cómo estaba la situación económica de Abram?
Abram era un hombre con bienes, no era pobre.

¿A dónde se fue Abram?
Abram se fue a Canaán. 

Génesis 12:6
¿Hasta qué lugar en Canaán se fue Abram?
Abram se fue hasta Siquem (ver el mapa). 

SIQUEM (significa hombro, colina), aquí alguna información sobre este lugar: 
 Fue el primer lugar donde Dios le apareció a Abraham en Canaán (Gn 12.6–7).
 Fue el nombre de una ciudad –y del príncipe de ella – (Gn 33.18–34.2), situada en una colina 

al norte de la Palestina central. 
 Fue asignada a Efraín cuando las tribus de Israel entraron en Canaán (Jos 17.7). 
 Allí Josué pronunció su discurso de despedida (Jos 24). 
 Roboam acudió a Siquem, para que el pueblo allí reunido lo hiciera rey (1 R 12.1); 
 Jeroboam la convirtió en su capital (1 R 12.25).2

2Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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¿Qué pueblo estaba viviendo en Canaán en el momento cuando Abram llegó allí?
En el momento cuando Abram llegó a Canaán estaban viviendo los Cananeos en Siquem.

CANANEOS (= mercaderes)  Grupo étnico más importante de Palestina en el tiempo de la 
conquista. Vivían en pequeñas «ciudades-estado» o «pueblos fortificados», construidos en la cumbre 
de las colinas. También había otras tribus que habitaban en los alrededores, como los amorreos y 
ferezeos (véase Ex 33.2). La religión cananea ejerció gran influencia entre los israelitas. Su dios 
supremo era Baal, dios de la tormenta y proveedor de la lluvia, a quien no pocas veces adoró el 
pueblo de Israel. (3)

Génesis 12:7
¿Dónde le apareció Dios a Abram?
Dios le apareció a Abram en Siquem, en el encino de More (“Dios habla hoy” – encina sagrada de 
Moré).

¿Qué promesa le dio Dios a Abram allí?
Dios le prometió, que le daría toda esa tierra a su descendencia.

¿Qué hizo Abram allí en Siquem, donde estaba la encina de Moré?
Allí Abram edificó un altar a Dios, quien le había aparecido en ese lugar.
En esta tierra, que Dios le estaba prometiendo a su descendencia, Abram adoró a Dios y le edificó un 
altar, un lugar de adoración, una manifestación visible de su fe y su relación con este Dios, quien era 
desconocido para el pueblo de la zona. Era una forma de dar testimonio visible para todo el pueblo.

Mateo 10:32
¿De qué manera este pasaje se relaciona con el altar que construyó Abram en Canaán?
El altar era una manera visible de la fe de Abram, por la cual Dios le estaba bendiciendo. Este pasaje 
dice que Jesús también hablará a Dios de aquellos, que hablan de él a los que lo rodean.

¿Cómo podemos nosotros construir altares en los lugares donde nos movemos?
Hablar del tema

Génesis 12:8
¿En qué otro lugar de Canaán, Abram construyó un altar?
Abram también construyó un altar entre Bet-el y Hai.

BET-EL (= casa de Dios)  Originalmente llamada Luz (Gn 28.19), esta ciudad estaba situada a unos 
19 km. al norte de Jerusalén. Era un antiguo centro de adoración (Gn 12.8; 1 S 7.16; 10.3) y fue 
escogido por Jeroboam I para rivalizar con Jerusalén (1 R 12.26–29). Los profetas la denunciaron como 
lugar de culto idolátrico (Am 3.14; Os 10.15). (4)
HAI (= ruinas)  Pequeña ciudad de la Palestina central, al este de Betel. Segunda ciudad cananea 
tomada por Josué, está relacionada con el pecado de Acán (Jos 7–8). Más tarde la ocupó la tribu de 
Benjamín (Neh 7.32).

Abram estaba recorriendo el país que Dios le había prometido para su descendencia y estaba dando y 
dejando testimonio de su fe en los diferentes lugares. Con los altares levantados el daba la posibilidad 
para que también otros pudieran acercarse para adorar al Dios vivo.
Nosotros estamos llamados para ser templos de Dios, lugares donde hay la posibilidad de comunicarse 
con Dios.

Génesis 12:9
¿De allí, a dónde se fue Abram?
Abram se fue a la zona del Neguev. 

NEGUEV (= seco)  área desértica de Judea, entre el Mar Muerto y el Mediterráneo

3Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
4Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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En su recorrido por la tierra prometida Abram llegó hasta el Neguev, la zona que más tarde ocupó la tribu 
de Judá.

CONCLUSIONES:
Dios llama a su gente, y la persona llamada tiene que responder.
Así como Abram respondió a su llamado y se fue confiando en Dios, así muchas veces nosotros tenemos 

que hacer pasos de fe en el caminar con Dios.
Así como Abram recibió promesas para el paso de la obediencia, así nosotros tenemos muchas promesas 

de Dios para los pasos de confianza que hacemos con El.
Algunas de las promesas fueron muy específicamente para Abram, pero Dios quiere que también nosotros 

seamos de bendición para otros, que lleguemos a participar de la bendición de Abram por medio de la 
fe. 

Así como Abram se llevó a su sobrino, parte de la casa de su parentela, y después éste le fue una carga, 
así las cosas que hacemos fuera de la total obediencia a Dios, generalmente nos llegan a ser carga para 
nosotros.

Así como Abram dio y fue testimonio de su fe entre el pueblo que lo rodeaba, así nosotros estamos 
llamados para dar y ser testimonio entre la gente donde vivimos como extranjeros y peregrinos.

Así como Abram recorrió la tierra prometida levantando altares al Dios vivo, así nosotros debemos 
recorrer la tierra y ser lugares de adoración, instrumentos de comunicación con Dios para todas las 
personas que quieran acercarse a Dios.
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