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Génesis 15:1-21 “Nuestro Dios Confiable” 4 octubre 2015 
Lección del NT: Hebreos 6:13-18  Brian M. Sandifer 

Cuando luchamos fielmente por creer en Dios y en su palabra, Dios responde explicando cómo cumplirá sus 

promesas, las que nos garantizó al hacer con nosotros un pacto que cumplirá por el dolor de su propia muerte. 

Hasta aquí Dios no nos defraudado, por eso podemos seguir confiando absolutamente en El. 

Introducción – Hay muchas citas sobre el tema de la confianza.  Todo el mundo parece saber lo que es.  Pocos 
la viven y la experimentan en realidad. 

Trasfondo – Este texto es muy importante en la Biblia.  El Señor (Jehová) ha separado a Abraham de su país, 
de su familia, su cultura y sus dioses.  En aquel momento Dios le dio la promesa asombrosa de una 
descendencia, una nación y una bendición (Gén. 12:1-3).  Es conocida como la promesa Abrahámica.  Esta es la 
pauta que Gobierna cómo trabaja Dios en la historia redentora a través de la Biblia y hasta hoy día.  En Génesis 
15 el Señor confirma y fortalece solemnemente la promesa de Génesis 12 en un encuentro dramático y divino 
con Abraham. 

I. Pídale a Dios la Seguridad 

A. La primera pregunta de Abraham: ¿Quién será mi heredero? (vers 2-3) 

Abraham tiene un gran problema porque no tiene hijo.  Su nombre de nacimiento “Abram” (“Padre 
Exaltado”) ha sido de mucha frustración.  Dios había prometido engrandecer su nombre al convertirlo en 
una gran nación (Gén. 12:2).  Aún así, la vida no va de acuerdo al plan.  Sin un heredero natural, Abraham 
se pone ansioso.  Hasta este momento, Su heredero sería un trabajador suyo, Eliezer de Damasco.  Abraham 
bromea con Dios que el nombre “Eliezer de Damasco” significa en hebreo “hijo de mi propiedad.”  
Abraham no puede entender cómo se hará un padre exaltado sin un hijo de su propia sangre.  Necesita que 
Dios lo asegure.  Abraham ya se ve en la tumba, junto con la promesa. 

B. La segunda pregunta de Abraham: ¿Cómo poseerá mi familia esta tierra? (vers 8) 

Abraham tiene otro gran problema porque es inmigrante sin tierra.  Alrededor de él se pueden ver naciones 
que son prósperas, en ciudades gobernadas por reyes, pero Abraham vive en tiendas con su esposa y sus 
siervos en el campo.  No es pobre, ni impotente, ni invisible, pero es un forastero superado en número por 
los propios ciudadanos de ese lugar.  Aun si Dios le da un hijo, ¿Cómo poseerán sus descendientes la tierra?  
Parece algo inalcanzable.  Considerando cómo va su vida, Abraham quiere saber cómo poseerá la tierra.  
Recibir Más información de Dios lo ayudaría a responder a estas preguntas.  Abraham teme que sus 
descendientes no sean suficientes poderosos para poseer la tierra. 

II. Considere el Plan Revelado de Dios 

A. La primera respuesta de Dios: Un hijo de tus entrañas (vers 4) 

Dios niega explícitamente que Eliezer sea su heredero.  En su lugar le nacerá a Abraham un hijo de sus 
entrañas.  Nótese como Abraham escucha a Dios: “he aquí la palabra del Señor vino a él.”  Esta frase es una 
manera bíblica que precede un mensaje profético.  Dios ha elevado su promesa a una profecía, y Abraham 
es su mensajero profético.  Hay que compartir públicamente esta palabra de Dios.  Abraham tiene ahora 
información específica (pero no completa) que le da mucha seguridad de la promesa de Dios.  Al conocer 
más detalladamente el plan de Dios, aumenta la capacidad de Abraham para confiar en Él. 
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B. La segunda respuesta de Dios: Por siglos de aflicción y de opresión (vers 7, 9-15) 

Otra vez Dios responde a la pregunta de Abraham para revelarle su plan.  Abraham no puede comprender 
cómo sus descendientes llegarán a poseer la tierra, entonces Dios le explica como ocurrirán estas cosas para 
que Abraham sepa por cierto.  Pero es un plan espantoso.  Abraham será sepultado en buena vejez sin tomar 
la tierra.  Sus descendientes serán extranjeros y esclavos en una tierra que no es de ellos por 400 años donde 
serán esclavizados y oprimidos.  Su situación los hará sentir terror y gran oscuridad, un poco como la 
pesadilla de Abraham.  Al fin Dios juzgará la nación opresora y sacará a los descendientes de Abraham.  Su 
recompensa por sufrir la esclavitud será salir con grandes riquezas.  Dios no entregará al pueblo de Abraham 
la tierra hasta que haya llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.  Después de 400 años Dios echará a 
los amorreos de la tierra y se la entregará misericordiosamente a los descendientes de Abraham. 

III. Crea en la promesa del pacto de Dios 

A. Porque Dios reconoce la fe como justicia (vers 5-6) 

(Justicia) es hacer las cosas correctas.  ¿Cómo se gana la aprobación de Dios?  Por ser contado como justo 
(Sal 1).  ¿Cuál es la obra justa que requiere Dios?  Creer en Dios (Juan 6:28-29).  ¿Cómo viven los justos?  
No por la ley sino por la fe (Ro 1:17; Gál 3:11).  Dios quiere que UD crea su promesa de su pacto.  La fe—
creerle a El y creer en él—es el único camino para que Dios le reconozca como justo. 

B. Porque Dios será fiel hasta la muerte (vers 1, 17-21) 

1. En versículo 17 comienza la última etapa del rito.  El Señor (Jehová) aparece a Abraham en un 
profundo sueno.  El terror de Abraham y la gran oscuridad ocurren cuando Dios se manifiesta como un 
horno de sacrificios  humeante y una antorcha de fuego que pasa entre las mitades de los animales.  
Estos símbolos significan la santidad ardiente, la justicia celosa y aterrorizadora de Dios.  El cuadro nos 
recuerda el acto de libertar a los israelitas de Egipto (Ex 13:21-22; 19:18; 20:18). 

2. Pero no es sólo una figura que anticipa el éxodo de Egipto.  Dios firma en su propia sangre un 
contrato o un pacto.  Normalmente al hacer un pacto un pacto, los participantes “lo firman”, pasando 
juntos entre las mitades de los animales y hacen un juramento auto-maldiciente.  Es decir que los 
partidos declaran “que lo mismo me pase—que me despedacen—si no cumplo con mi promesa de 
pacto.”  Pero esta vez, el Señor solo pasa entre las mitades de los animales.  ¡El Señor solo jura (Jer 
34:18-21; Heb 6:13-20)!  Dios jura la promesa basada en su propia fidelidad.  Es una promesa 
unilateral.  Dios garantiza su promesa de pacto bajo pena de su propia muerte.  Y por supuesto Dios 
tiene que morir para cumplir con su promesa.  Porque hemos sido transgresores, idolatras y pecadores 
infieles, Dios debe encontrar un camino para tratar justamente con nuestro pecado mientras cumple con 
su promesa.  Es la razón por qué Dios envió a su hijo, Jesucristo al mundo para morir como esos 
animales, para que heredáramos su promesa.  Dios será el escudo de Abraham y el que le recompensará 
grandemente.  La única respuesta razonable a la promesa de gracia es confiar con gratitud en él. 

Conclusión – En el pacto que hizo Dios cuando apareció a Abraham, prometió una descendencia y la tierra.  En 
el nuevo pacto Jesucristo es el cumplimiento último de estas promesas.  Jesucristo como descendiente de 
Abraham, es el mayor hijo que hereda todas las bendiciones prometidas a Abraham (Ro 4:11-25; Gál 3:8-9, 16).  
Jesús hereda la tierra entera como rey de reyes y Señor de señores.  Y mediante Cristo los cristianos somos 
herederos de todo que justamente pertenece a Jesús.  Como los hijos de Abraham por la fe, encontramos a Dios 
por medio de Cristo que nos garantiza la promesa del pacto bajo pena de su propia muerte.  Nos amó y murió 
por nosotros para que heredemos la promesa.  Murió para que confiáramos completamente en él.  “Nadie tiene 
un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos” (Juan 15:13).  ¡Que confiable es nuestro Dios! 


