La Vida de Abram
1 – Su trasfondo
Antes de entrar en el estudio de la vida de Abram con sus detalles y su gran influencia como Padre de la
fe a través de toda la Biblia, queremos ver algunos datos que nos ayudarán a entenderlo mejor.

A) EL NOMBRE ABRAM
Génesis 17:5
(Viendo la referencia:)
¿Qué significa el nombre Abram?
El nombre de Abram significa: el padre es exaltado, o enaltecido
¿Qué significa su nombre posterior, Abraham?
Abraham significa “padre de muchedumbre de gente”
Génesis 14:13
¿Qué nombre le dan a Abram en este versículo?
Aquí le dicen el Hebreo, pero Abram y sus descendientes no eran las únicas personas a quienes se podía
identificar como «hebreos». Esta expresión, que caracteriza un estilo de vida, describe a un sector social
pobre. Posiblemente se refiera a personas que no poseían tierras y viajaban por diversos lugares en busca
de trabajo. El término en esa época no tenía un significado étnico específico. Durante ese período,
diversos grupos de «hebreos», o de «habirus», estaban diseminados por varias partes del Cercano Oriente
Antiguo. Algunos vivían en Canaán y nunca fueron a Egipto; otros salieron de Egipto antes de la
expulsión de los hicsos. (1)

B) SU LUGAR DE NACIMIENTO (ver en el mapa de la Biblia)
Génesis 1:27–31
¿De dónde salieron los antepasados de Abram?
Los antepasados de Abraham fueron grupos arameos (2) que en el curso del tiempo se desplazaron
desde el desierto hacia la tierra fértil. En la memoria del pueblo de Israel se recordaba que sus
antepasados habían emigrado desde Mesopotamia hasta Canaán: de Ur y Harán a Canaán. Ese período
puede ubicarse entre los siglos XX-XVIII a.C. Esos siglos fueron testigos de migraciones masivas en el
Cercano Oriente Antiguo, particularmente hacia Canaán. (3)
Ur: Se trata de una de las ciudades más antiguas al sur de Mesopotamia, cerca de la desembocadura del
Eufrates, en el golfo Pérsico. En la Biblia se la llama Ur de los caldeos (v. 28, 31), porque varios
siglos después de Abraham, entre los años 600 y 539 a.C., Ur estuvo bajo el dominio de los caldeos,
pueblo semita que hablaba un dialecto arameo. El dios principal de la ciudad era la Luna.
Harán: ciudad de la alta Mesopotamia donde, lo mismo que en Ur, se rendía culto a la Luna.

C) ABRAM, SU EDAD Y SU RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS DE SU ÉPOCA:
Si se saca las cuentas de las edades de las genealogías, se puede ver que
 Noé murió en el año 2006, después de la creación y
 Abram nació en el año 1946 de la creación, y tenía 60 años cuando murió Noé.
 Los hijos de Noé murieron por el año 2156.
De manera que Abram puede haber conocido a los patriarcas desde Noé en adelante.
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Otros datos de Abram:
Génesis 12:4 – Abram tenía 75 años cuando salió de Harán a Canaán
Génesis 16:3 - Tenía 85 años cuando tomó a Agar para engendrar a Ismael, o sea, cuando ya había
estado 10 años en Canaán.
Génesis 16:16 – Tenía 86 años cuando nació Ismael
Génesis 17:1 – Se circuncidó con 99 años
Génesis 21:5 – cuando Abram tenía 100 años nació Isaac, Sara tenía 90 (Génesis 17.17).
Ismael tenía 14 años.
- Tenía 125 años cuando probó su fe con el sacrificio de Isaac (4), de manera en ese
momento Isaac tenía 25 años
Génesis 23:1 - Tenía 137 años cuando falleció Sara, porque Sara era 10 años menor que Abram
Génesis 17:17
Génesis 25:20 - tenía 140 años cuando Isaac se casó con Rebeca
Génesis 25:26 – tenía 160 años cuando nacieron sus nietos Jacob y Esaú
Génesis 25:7 - Falleció con 175 años

D) OTRAS INFORMACIONES DE IMPORTANCIA:
GÉNESIS 11:27-32
Génesis 11:27
¿Quién era Taré?
Taré era el padre de Abram, de Nacor y de Harán.
¿Quién era Lot?
Lot era el hijo de Harán, hermano de Abram. De manera que Lot era el sobrino de Abram.
Génesis 11:28
¿Qué pasó con Harán, el hermano de Abram, cuando aun estaban en Ur?
Harán murió antes que todos los demás en la ciudad de Ur.
Génesis 11:29
¿Con quiénes se casaron los hermanos Abram y Nacor?
Abram se casó con Sarai (más adelante veremos su relación de parentesco con Abram )
Nacor se casó con su prima Milca, la hija de Harán, hermana de Lot.
Génesis 11:30
¿Qué problema tenía Sarai?
Sarai era estéril y no tenía hijos.
Génesis 20:12
¿Qué parentesco tenía Sarai con Abram antes de casarse?
Sarai era media hermana de Abram y se casaron. Era hija de su padre, pero no de su madre. Aquí
se habla de una relación así, sin ninguna evaluación, aunque en la ley de los hebreos esto estaba
expresamente prohibido en Levíticos 18:11 y 20:17. En muchas ocasiones encontramos esta
manera de contar cosas sin darles una evaluación. Dios en su gran misericordia pasa por alto
muchas cosas equivocadas que hacemos (Hechos 17:30).
Génesis 11:31-32
¿Qué hizo Taré con toda su familia?
Taré se fue con toda su familia desde Ur hasta Harán, donde se quedaron. Ellos salieron en dirección a
Canaán, pero se quedaron a mitad de camino, que es Harán.
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CONCLUSION:
De manera que aquí tenemos a un hombre, Abraham,
 a quien se le reconocía como padre exaltado, aunque pasaron muchos años hasta que llegó a ser
padre.
 Que era una persona, que puede haber llegado a conocer a Noé y a sus hijos.
 Que salió de una ciudad civilizada a una tierra alejada de la civilización y bastante desconocida,
llamada Canaán.
 Por ser una persona que estaba recorriendo la zona sin un lugar fijo para vivir, Abram fue
identificado con mucha gente que estaba así, a quienes se les decía hapirú o hebreos, y este
nombre les quedó impreso a los israelitas.
 Su esposa era su media hermana, algo que después estuvo prohibido entre los israelitas.
 Dios pasó de alto este tema de la esposa de Abram, algo que Dios hace con las personas que
llegan a conocerlo, pero que desde allí en adelante debían crecer en caminar con Dios.
 Ya junto con su padre y otro hermano con su familia salieron de Ur en dirección de Canaán,
llegando hasta Harán, a mitad de camino.
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