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ABRAHAM 
 
Versículos para memorizar: Génesis 12:1, 2; 22:15-18. 
 

INTRODUCCIÓN 
 Después del diluvio los descendientes de Noé se multiplicaron en gran manera. Parece 
que cada uno de los hijos de Noé—Sem, Cam y Jafet—se convirtieron en los progenitores de 
una raza diferente de personas. Uno de los descendientes de Sem, Nimrod, estableció el primer 
gobierno llamado reino (Génesis 10:10). Se le conocía como un gran cazador, aunque todos los 
expertos declaran que su caza era de hombres—era un guerrero, perseguidor de hombres. 
 Al parecer, durante mucho tiempo,  las personas permanecían en una relación estrecha 
unos con otros y eran de un mismo idioma. Para perpetuar esta unidad y evitar ser dispersados, 
alguien concibió la idea de construir una gran torre que sería el centro de atracción y quizás un 
templo de adoración. Sin embargo, esto no estaba en el plan o propósito de Dios; por lo tanto, 
confundió sus lenguas para que no pudieran trabajar juntos o asociarse. Esta torre fue llamada 
Babel—confusión o frustrar. Esto señala el inicio de los diferentes idiomas. 
 Es fácil determinar la fecha aproximada de la confusión de las lenguas. Arfaxad nació 
dos años después del diluvio y tenía treinta y cinco años cuando nació su hijo Sala; Sala tenía 
treinta y cinco años cuando nació Heber; Heber tenía treinta y cuatro años cuando nació Peleg 
(Génesis 11:10-16). Sumando estas cifras aprendemos que Peleg nació ciento un años después 
del diluvio. Peleg significa “división” y le fue dado ese nombre, “porque en sus día fue 
repartida la tierra” (Génesis 10:25). El que se le haya dado ese nombre, el cual significa división, 
indica que la misma debió haber ocurrido cerca del tiempo de su nacimiento. 
 

EL NOMBRE DE ABRAHAM Y EL ENTORNO PRIMITIVO 
 Abraham fue hijo de Taré, uno de los descendientes de Sem. Primero fue llamado 
Abram, “Padre exaltado”; luego Dios cambió su nombre a Abraham, “Padre de multitudes.” 
Estos nombres de Abraham tienen un significado. Esto siempre así cuando Jehová selecciona los 
nombres. Investigue y vea. 
 Se dice que mucho antes de que Abraham dejara su hogar, Ur de los Caldeos, era una 
“gran ciudad, centro político y religioso del más grande imperio de Oriente.” Excavaciones 
recientes han revelado mucho de esta ciudad. “Sus inscripciones hablan de al menos cinco 
templos, de los cuales permanecen ruinas. “Ur no era capital, pero era la ciudad santa de la 
nación. La tierra de los caldeos estaba totalmente entregada al politeísmo. Tenían algunos doce 
o quince dioses de igual solemnidad y autoridad, además de un gran número de dioses 
menores. Marcus Dod dice: “Los vestigios hacen revelaciones sobre la adoración a los dioses, 
que deben escandalizar incluso a aquellos que están familiarizados con las frecuentes 
inmoralidades que fomenta la religión pagana.” Aprendemos de Josué 24:2 que Taré, padre de 
Abraham, adoraba ídolos. Sería imposible, con tal entorno desarrollar una raza de verdaderos 
adoradores. Dios llamó a Abraham a que saliera de tal entorno tan profano y de influencias 
corruptas. 
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LA LLAMADA Y LA PROMESA 

 “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1). Esta llamada fue hecha mientras Abram estaba 
en Ur. Esteban dice (Hechos 7:2, 3), “El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, 
estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela 
y ven a la tierra que yo te mostraré.” Sin embargo, Abram no obedeció esta orden totalmente, ya 
que su padre, Taré y Lot, su sobrino, fueron con él hasta Harán. Aquí parece que Dios los 
retrasó hasta la muerte de Taré, al menos Abram no dejó este lugar hasta la muerte de Taré. 
Esteban dice, “Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su 
padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora” (Hechos 7:4). 
 En esas condiciones, Dios prometió, “Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y 
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:1-3). La 
primera parte de estas promesas se cumplió en la historia de Abraham y sus descendientes 
carnales y en los tratos de Dios con ellos; y la última se cumplió en la venida de Cristo para 
bendecir al mundo. 
 

LA TIERRA DE LA PROMESA 
 A Abraham y a su simiente Dios le prometió la tierra de Canaán (Génesis 12:7, 12-15). 
Más tarde, Dios hizo un pacto con Abraham en el que se pactó esta tierra para su descendencia. 
Abraham estuvo en la tierra de Canaán por un tiempo y tenía una pequeña porción de la tierra 
ahí, Esteban dice: “Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie” (Hechos 7:5). Debe 
recordarse que la porción de la tierra de Canaán que Abraham poseía fue suya por medio de 
una compra (Génesis 23) y no por herencia. 
 No era para Abraham personalmente, sino para él como representante de una nación a la 
que Dios le prometió la tierra (Génesis 15:18). 
 Esta tierra prometida a Abraham no abarcaba toda la tierra (Génesis 13:14; 15:18; 17:8; 
Deuteronomio 1:7-8). “La tierra iba a ser una posesión perpetua, bajo la condición de la 
fidelidad (Deuteronomio 30:17, 18; Josué 23:16; I Reyes 9:6, 7; II Reyes 21:8).”—W. P. Skaggs. 
 Esta promesa de la tierra se cumplió cuando los judíos tomaron posesión de ella bajo el 
liderazgo de Josué (Josué 21:43, 45; 23:11-16; 24:13; Nehemías 9:7-8). Ellos fueron expulsados de 
la tierra cuando se revelaron en contra de Jehová y su esperanza ahora debe estar en Cristo. 
 

LA PROHIBICIÓN DE MATRIMONIOS MIXTOS 
 Jehová siempre ha legislado contra los matrimonios mixtos entre su pueblo y los que no 
están en una relación de pacto con Él. Incluso Abraham le prohibió estrictamente a su siervo 
que tomara esposa para Isaac de entre los cananeos (Génesis 24:1-8). Además, tampoco se le 
permitió al siervo llevar a Isaac a Mesopotamia para buscar una esposa. Unirse a las familias de 
los cananeos entre los que ellos vivían, llevaría a Isaac a tener un contacto social más estrecho y 
es probable que fuera corrompido, su esposa estaría bajo la influencia de su pueblo y de sus 
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antiguas costumbres y adoración, con lo cual sería casi imposible reformarla. Si Isaac regresaba 
a su parentela idólatra a Mesopotamia se enfrentaría a las mismas dificultades. Abraham sabía 
esto y por eso envió a su siervo por una esposa para Isaac, para que la trajera y la alejara de una 
mala influencia social y religiosa y que en un nuevo ambiente y bajo la verdadera influencia 
religiosa, pudiera ser una verdadera ayuda idónea. Más tarde, cuando Esaú se casó dentro de 
las familias de Canaán, Rebeca, la esposa de Isaac, dijo, “Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, 
como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?” (Génesis 27:46). 
Inmediatamente “Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las 
hijas de Canaán” (Génesis 28:1). Sobre este punto Jehová fue muy específico y enfático en sus 
leyes con los israelitas: “Y no emparentarás con ellas; no dará tu hija a su hijo, ni tomarás a su 
hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos” 
(Deuteronomio 7:3-4). Josué con vehemencia le advirtió a su pueblo en contra de tales 
matrimonios, diciéndoles que esos compañeros “serán por lazo, por tropiezo, por azote para 
vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que 
Jehová vuestro Dios os ha dado” (Josué 23:13). 
 En los días de Esdras, los príncipes le informaron que: “El pueblo de Israel y los 
sacerdotes y los levitas” no se separaron de los pueblos idólatras y que estaban haciendo de 
acuerdo a sus abominaciones y añadieron: “Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y 
para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los 
príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado” (Esdras 9:2). Esdras 
luego hizo una ferviente oración y confesión. Ya que el pueblo se había mezclado en gran 
manera, hizo juramento que despedirían a sus mujeres extranjeras (Leer Esdras, capítulos 9 y 
10). 
 En los días de Nehemías existieron las mismas prácticas corruptas (Nehemías 13:23-31). 
Con tales, Nehemías no hizo ningún compromiso, sino que “reñí con ellos y los maldije y herí a 
algunos de ellos y les arranqué los cabellos y los hice jurar (13:25).” También alejó a un sumo 
sacerdote de su oficio. De Nehemías aprendemos la causa de la caída de Salomón: “aun a él le 
hicieron pecar las mujeres extranjeras.” 
 ¿Hay ley en el Nuevo Testamento? Se puede argumentar que no estamos bajo la ley. Es 
cierto: pero acaso ¿no son las malas influencias tan dañinas ahora como entonces? ¿No es el 
vínculo matrimonial tan estrecho ahora como entonces? Y ¿no somos susceptibles de ser 
desviados por un compañero incrédulo ahora como entonces? La ley del matrimonio para los 
judíos no fue arbitraria—había razones para ello. Las mismas razones son tan apremiantes 
ahora como entonces. El desconocimiento de estos principios ha sido la fuente de muchos males 
entre los cristianos. ¿Cuántas personas que usted conoce se han enfriado y descuidado por la 
influencia mala de su compañero incrédulo? ¿Cuántos de esos matrimonios han sido un 
martirio para el creyente toda la vida? El cristiano necesita ayuda; más que nada, lo que necesita 
es la ayuda solidaria y el estímulo de su compañero; sin embargo, la influencias de un 
compañero incrédulo es a la inversa. El cristiano no puede tener a sus hijos en la disciplina y 
amonestación del Señor, como se le ordena hacer, sin la ayuda de su compañero piadoso 
(Efesios 6:1). 
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 ¿Calla el Nuevo Testamento en esta cuestión? Pablo dice: “¿No tenemos derecho de traer 
con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del 
Señor y Cefas? (I Corintios 9:5). Se implica en esto que los cristianos tienen el derecho a casarse 
solamente con creyentes. 
 Pablo dice de la viuda, “Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el 
Señor” (I Corintios 7:39). Esto no significa que la restricción “en el Señor” sea una regulación 
destinada exclusivamente para las viudas. La declaración general que de que “libre es para 
casarse con quien quiera” podría llevarla a pensar que estaba en libertad de casarse sin estar 
limitada y Pablo añade “en el Señor” para demostrarle que la restricción “solo en el Señor” 
también era obligatorio en su caso. 
 El mandato de Pablo en I Corintios 7:12-15 de que un creyente no debería dejar a un 
compañero incrédulo es el pensamiento de algunos para justificar los matrimonios mixtos; sin 
embargo, ocurre lo contrario, ¿por qué el creyente pensaría que debe dejar al incrédulo? Dos 
incrédulos se casan y luego uno se convierte. El pensamiento que naturalmente vendría al 
cristiano estando bajo tales circunstancias sería “si está mal para el cristiano casarse con un 
incrédulo, ¿está bien que viva con un incrédulo?” Con cualquier otro punto de vista ¿cómo 
podría surgir tal pregunta? 
 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” (II Corintios 6:14). Esto no se refiere 
directamente a la relación matrimonial; pero prohíbe nuestra unión con incrédulos para tener 
causas comunes con ellos. El matrimonio es una unión de lo más cercana posible y no hay otra 
relación en que las partes contratantes tengan tanto en común. Entonces, ¿cómo puede un 
creyente tener una causa común con un incrédulo en una relación donde los dos se convierten 
en uno, sin violar el espíritu, o la letra, del mandato solemne de Pablo? 
 

ABRAHAM EDIFICA ALTARES 
 Que Abraham era intensamente religioso y devoto adorador del Dios verdadero, se ve en 
la edificación de sus altares a Dios para poder ofrecer sacrificios sobre ellos. Después de que 
llegó a Canaán, erigió altares a dondequiera que iba, a excepción de su breve estadía en tierras 
extranjeras. Poco después de su arribo a Canaán edificó un altar en Siquem. Luego uno cerca de 
Betel (Génesis 12:6-8). Después de su viaje a Egipto regresó a su altar cerca de Betel y adoró a 
Dios (Génesis 13:3, 4). Después de su separación de Lot, él se mudó a Hebrón, donde edificó un 
altar (Génesis 13:19). Su prueba suprema vino cuando edificó un altar sobre el cual sacrificaría a 
su propio hijo (Génesis 22:18). 
 

SU PROSPERIDAD Y GENEROSIDAD 
 “Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro” (Génesis 13:2). En sus días de 
vejez, Abram envió al jefe de sus siervos de regreso a Ur de los caldeos por una esposa para 
Isaac. En su discurso para la familia de Betel el siervo dijo, “Y Jehová ha bendecido mucho a mi 
amo y él se ha engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos 
y asnos” (Génesis 24:35). 
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 Cuando surgieron los problemas entre los pastores de Lot y los de Abram, Abram le dio 
a Lot la opción de escoger la tierra (Génesis 13:5-9). Esto es un ejemplo de una rara generosidad 
y liberalidad. Más tarde, después que Lot había sido capturado y llevado prisionero, Abram lo 
fue por él y lo rescató y volvió con un gran botín. Le dio el diezmo a Melquisedec; y del resto de 
su parte le dio al rey de Sodoma (Génesis 14). Su generosidad y liberalidad también se ven en el 
rescate de Lot. No tenía ninguna obligación de hacerlo, ya que Lot había escogido egoístamente 
lo mejor de la tierra. Abram lo rescató con un riesgo personal considerable y con un gran 
sacrificio. Fue magnánimo al hacer eso. 
 

ALGUNOS FECHAS EN LA VIDA DE ABRAHAM 
 Abraham nació 352 años después del diluvio y tenía veintisiete años cuando se fue a 
Canaán (Génesis 12:4, 5); ochenta y seis cuando nació Ismael (Génesis 17:24, 25); cien años 
cuando nació Isaac (Génesis 21:15); ciento treinta y siete años cuando murió Sara (Génesis 17:17; 
23:1); (Abraham era diez años mayor que Sara); y tenía ciento setenta y cinco años al momento 
de su muerte (Génesis 25). 
 

DEBILIDADES DE ABRAHAM 
 Algunas veces parece que se olvida que estos héroes de la Biblia eran humanos, poseían 
debilidades y estaban susceptibles a equivocarse como otros seres humanos. Los rodeamos con 
un halo de gloria e inconscientemente les atribuimos perfección divina. Los colocamos a una 
altura más allá del alcance humano y por lo tanto los hacemos prácticamente inútiles como 
ejemplos de lucha como seres humanos. Abraham era humano y aunque destacó en la fe y en la 
fuerza de carácter, algunas veces vaciló y se equivocó. 
 Cuando fue llamado para dejar la casa de su padre y parientes no lo cumplió por 
completo, pues fue acompañado por su padre y Lot. Fue detenido en Harán hasta que su padre 
murió y Lot, quien lo acompañó durante un tiempo, fue una fuente de problemas. 
 Debido a una hambruna en Canaán, descendió a Egipto para residir temporalmente y ya 
que Sara era hermosa, él tenía miedo que los egipcios lo pudieran matar, para quitarle a su 
esposa. Por lo tanto, le pidió a Sara que les dijera que ella era su hermana. De esta manera, fue 
culpable de falsedad. Su temor era injustificado. Cuando el faraón se enteró que ella era su 
esposa, lo despidió bajo la protección de un guardia. Esto debe haber sido una humillante 
experiencia para Abraham (Génesis 12:10-20). 
 Por la misma razón cometió la misma ofensa cuando se fue a morar a Gerar (Génesis 
20:1-8). Aquí Abimelec lo reprendió severamente que Abraham sintió que debía hacer una 
mejor defensa de la que hizo ante el Faraón. Trató de justificarse sobre la base del miedo, pero 
argumentó que había dicho la verdad, “y,” dijo, “a la verdad también es mi hermana, hija de mi 
padre, más no hija de mi madre y la tomé por mujer.” Sin embargo, hubiera retenido a 
Abimelec el hecho de que era su mujer y de esta manera, lo engañó. 
 Después de que Abraham había estado en la tierra de Canaán por algo de tiempo, Dios le 
renovó la promesa de que le daría la tierra. Es posible que Abraham esperara poseer la tierra en 
una forma diferente a la de Dios. La fe de Abraham se debilitó por un momento y dijo, “Señor 
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Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?” Jehová mostró su disgusto por esta 
desconfianza. Le mandó a Abraham a que preparara sacrificios, lo cual hizo; sin embargo, no 
vino fuego del Señor para consumirlos. Así, Abraham cuidaba que las aves de rapiña no se 
acercaran a los cuerpos muertos de los animales y las ahuyentaba. Mientras esperaba le 
sobrecogió el sueño a Abraham al igual que el horror de una gran oscuridad. Entonces Dios le 
reveló el futuro de esclavitud de sus futuras generaciones (Génesis 15:7-21). Esta debió haber 
sido una amarga experiencia para Abraham. 
 

SU FE 
 La debilidad no fue el rasgo principal del carácter de Abraham. Su confianza y 
esperanza, su fe en Dios, resplandece de tal manera a lo largo de su vida que prácticamente 
oscurece la pocas manifestaciones de debilidad. Aunque su entorno no era favorable, su vida es 
la manifestación de gran fe en Jehová y se le llama “amigo de Dios,” “el padre de los fieles” y 
todos los creyentes son llamados “hijos de Abraham.” “Por la fe Abraham, siendo llamado, 
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba” 
(Hebreos 11:8). Al llamado de Jehová salió rápidamente de la gran y opulenta ciudad Ur para 
arriesgar su vida y fortuna en una tierra extraña, no sabía dónde. Desde el comienzo mismo de 
su fe, resistió una prueba la cual usted no podría soportar, aunque haya sido un cristiano de 
años. “Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en 
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que 
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:9-10). 
 La prueba más severa. La gran prueba de su fe vino cuando Dios le mandó que sacrificara a 
su hijo Isaac (Génesis 22:1-9). El registro dice que Dios probó a Abraham. Quizás su fe no pudo 
haber resistido esta prueba antes en su vida; sin embargo, si hubo un momento vacilante 
cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac, si por un momento vaciló, no tenemos ningún indicio de 
ello en el registro. ¿No nos avergüenza tal fe? Ustedes que se les llama ir a una corta distancia 
para participar en un culto agradable, piense en Abraham que hizo un viaje de tres días para 
participar en la adoración más triste que el hombre alguna vez haya hecho; y ustedes que son 
llamados a dar una pequeña porción de sus medios que egoístamente retienen, piense en él que 
al mandamiento de Dios estuvo dispuesto a dar a su único hijo. 
 La justificación de Abraham. Después de que Abraham había estado en la tierra de Canaán 
por algunos años, Dios “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. Y creyó a Jehová y le fue contado por 
justicia” (Génesis 15:6). 
 “¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por 
las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe 
actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la 
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de 
Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe” 
(Santiago 2:20-24). 
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 Se ha argumentado que Génesis 15:6 se refiere a la justificación de Abraham como 
inconverso y que Santiago 2:20-24 se refiere a la justificación como siervo de Dios. Sin embargo 
los hechos muestran que había sido creyente en Dios por un periodo considerable de tiempo 
antes de Génesis 15:6. Dios se le apareció en Ur de los Caldeos y le dijo que dejara su país y 
parentela y fuera a una tierra que le mostraría, con la promesa de bendecir a él y a todas las 
familias de la tierra por medio de él (Génesis 12:1-3; Hechos 7:1-3). Obedeció a Dios (Génesis 
12:4; Hechos 7:4). “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba (Hebreos 11:8). También, previo a Génesis 
15:6 Abraham había edificado altares y adorado a Dios (Génesis 12:7, 8; 13:8); y Melquisedec, el 
sacerdote del Dios altísimo dijo, “Bendito sea Abram del Dios Altísimo” (Génesis 14:19) y 
Jehová dijo, “No temas, Abram; yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande” 
(Génesis 15:1). Por lo tanto, Génesis 15:6 no se refiere a la justificación de Abraham como 
inconverso. 
 También se ha dicho que fue justificado a los ojos de Dios cuando creyó la promesa del 
un hijo (Génesis 15:5, 6), y justificado a la vista de los hombres cuando ofreció a Isaac. Sin 
embargo, tal argumento implica que si Abraham se hubiera negado a ofrecer a Isaac todavía 
habría estado justificado a los ojos de Dios, pero condenado por los hombres. Dios habría sido 
complacido, ¡pero decepcionado el hombre! ¿Puede algún hombre en sus cinco sentidos 
considerar tal pensamiento? Además, es abominable para los sentimientos más sutiles de 
cualquier persona que esté familiarizada con los atributos de Jehová pensar que iba a montar 
una tragedia simplemente para que Abraham pudiera ser aplaudido o justificado por el mundo 
pagano. No creyendo en Jehová, con mayor probabilidad hubieran condenado tal curso como el 
acto de un fanático loco en lugar de justificarlo. Todos los tratos de Dios con los hombres y 
todas sus enseñanzas para el hombre condenan la idea de poner en escena cualquier actuación 
espectacular para ser vistos por el hombre. Sin embargo la teoría se desmorona por completo 
cuando se recuerda que nadie vio cuando Abraham ofreció a Isaac. Ni incluso sus siervos que 
acompañaban a Abraham en ese solemne viaje sabían de su intención, ni se les permitió 
atestiguar la escena. Al acercarse al lugar, Abraham les dijo: “Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros” (Génesis 22:5). Ni incluso 
Isaac sabía que iba a ser la víctima mientras él y su padre caminaban por la montaña. Solo Dios 
fue testigo de ese acto, la prueba suprema de la prueba de Abraham; y cuando el acto estaba por 
consumarse Dios detuvo la mano de Abraham y le dijo, “No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste 
tu hijo, tu único.” (Génesis 22:12). A continuación, la declaración de que Abraham creyó a Dios 
se cumplió hasta el límite. Su fe vaciló algunas veces antes, algunas veces él no creyó en Dios. 
Inmediatamente después de Génesis 15:6, cuando Dios le prometió la tierra de Canaán, su fe se 
tambaleó y dijo: “Señor Jehová ¿en qué conoceré que la he de heredar? (Génesis 15:8). Sin 
embargo su fe creció hasta que llegó la prueba final en la ofrenda de Isaac. Ahora nada era 
demasiado difícil creer para él, ni prueba tan dura. Su fe, su confianza en Dios, aumentó a la 
altura más sublime y permaneció ante la prueba más dura. A los ojos de Dios su fe estaba 
probada plenamente, perfecta por sus obras; y la declaración de que Abraham creyó en Dios se 
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mostró verdaderamente más allá de cualquier posibilidad de duda y se cumplió al límite 
máximo. 
 

*  *  * 
TEMAS PARA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN 

 Significado de los nombres que Dios dio para el hombre y las cosas. 
 La imparcialidad de Dios dice lo bueno y lo malo acerca del hombre. 
 La “Regla de oro” en la vida de Abraham. 
 La vida de Abraham, una bendición para el mundo. 
 Cómo caminar en los pasos de Abraham (Romanos 4:12). 
 Cómo fue y cómo no fue justificado Abraham por las obras. 
 

PREGUNTAS 
1. Repita los versículos de memoria. 
2. Diga algo acerca de Sem, Cam y Jafet. 
3. De una breve historia de Nimrod. 
4. ¿Por qué se le llamó a Nimrod un gran cazador? 
5. ¿Qué de la unidad y el idioma de la gente? 
6. Diga lo que sabe de la torre de Babel. 
7. ¿Qué significa Babel? 
8. ¿Qué dio origen al nombre? 
9. ¿Qué dio origen a los diferentes idiomas? 
10. ¿Cuánto después del diluvio sucedió esto? 
11. ¿Quién fue el padre de Abraham? ¿Quién fue su abuelo? 
12. ¿Qué significa el nombre de Abram? 
13. ¿Qué significa el nombre de Abraham? 
14.  ¿Qué puede decir del significado de los nombres que Dios dio? 
15. De una ilustración. 
16. ¿De qué país era Abraham? ¿De qué ciudad? 
17. Mencione algo acerca de esa ciudad. 
18. Mencione algo acerca de la religión de Taré. 
19. ¿Por qué se le pidió a Abraham que dejara su hogar? 
20. ¿A qué lugar tenía que ir primero? 
21. ¿En qué forma no cumplió plenamente con el llamado de Dios? 
22. ¿Cuántas promesas se le hicieron a Abraham y cuáles eran? 
23. ¿Qué tierra le prometió Dios a Abraham? 
24. De la ubicación y límites. 
25. ¿Heredó Abraham personalmente esta tierra? 
26. ¿Se le cumplió esta promesa a la simiente de Abraham? 
27. ¿Cómo se le cumplió a Abraham la segunda promesa? 
28. ¿Qué encargo dio Abraham con respecto a la esposa para Isaac? 
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29. ¿Por qué era mejor conseguir esposa de Mesopotamia? 
30. ¿Con quién se casó Esaú primero? 
31. ¿De qué se quejó Rebeca y por qué? 
32. ¿Qué encargo le fue dado a Jacob? 
33. Mencione la ley de Dios a Israel en relación a los matrimonios. 
34. ¿Qué digo Josué respecto a los resultados de tales matrimonios? 
35. ¿Obedecían esta ley en los días de Esdrás? 
36. ¿Cómo se trataban las violaciones? 
37. ¿Cómo le hizo frente Nehemías a los infractores? 
38. ¿Qué efecto tuvieron las esposas extranjeras en Salomón? 
39. ¿Son peligrosos tales matrimonios ahora? 
40. Mencione algunas razones de su respuesta. 
41. ¿Con quién indicó Pablo que tenía derecho a casarse? 
42. ¿Con quién podría casarse una viuda cristiana? 
43. ¿Era esta restricción para las viudas solamente? 
44. ¿Qué relación tiene I Corintios 7:12-15 con esta pregunta? 
45. ¿Qué relación tiene II Corintios 6:14 con esta cuestión? 
46. ¿Qué significa la edificación de altares por parte de Abraham? 
47. Menciones los nombres de los lugares donde edificó altares. 
48. Mencione la naturaleza de sus sacrificios 
49. ¿Qué puede mencionar de la prosperidad de Abraham? 
50. ¿Es pecaminosa la prosperidad? ¿Ser rico? 
51. ¿Cuál es el uso apropiado de la riqueza? 
52. Mencione algo acerca de Lot. 
53. Comente de la liberalidad de Abraham hacia Lot. 
54. ¿Cómo se dispuso del botín obtenido del rescate de Lot? 
55. ¿En donde se manifiesta el egoísmo de Lot? 
56. Mencione el periodo en el que Abraham vivió y las principales fechas de su vida. 
57. Mencione algunos ejemplos de las debilidades de Abraham. 
58. ¿Cuáles son las principales características de la vida de Abraham? 
59. ¿Qué nombres ganó para sí mismo? 
60. Mencione algunos ejemplos que ilustren su gran fe. 
61. Muestre que Abraham tuvo fe antes del registro de Génesis 15:6. 
62. ¿Solo su fe lo justificó ante Dios? 
63. ¿Lo justificaron sus obras—ofreciendo a Isaac—a los ojos de los hombres? 
64. ¿Dónde estaban los siervos de Abraham cuando ofreció a Isaac? 
65. ¿Qué hombre u hombres vieron que Abraham ofreció a Isaac como sacrificio? 
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