
   

LECCIÓN 8 
EL LLAMAMIENTO DE ABRAHAM 

Génesis 12:1-8 

 

TEXTO AUREO: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás 

bendición”.— Génesis 12:2 

 

INTRODUCCION: 

 Génesis es el libro de los principios, como ya hemos notado. Hay tres divisiones notables en el 

libro: la primera trata del principio de la raza humana; la segunda, del nuevo principio después del 

diluvio (estos dos ocupan los primeros 11 capítulos de Génesis y abarcan un período de 2.000 años); la 

tercera trata del principio de la nación escogida. Los hombres habían fracasado apartándose de Dios y 

haciéndose idólatras. Ahora Dios comienza otra vez, pero de una manera distinta, escogiendo y 

apartando a un hombre para que fuera el padre de una nación muy especial (el pueblo de Dios) y que por 

medio de esa nación (Israel) Dios nos ha dado su Palabra (La Biblia) y el salvador, Cristo Jesús, quien 

según la carne, era israelita. 

 El hombre escogido fue Abraham, uno de los personajes más ilustres de la Biblia, el amigo de 

Dios y el padre de todos los que creen. Espiritualmente Abraham es nuestro padre. El estudio de la vida 

del ilustre patriarca pagará ricos dividendos. Hasta aquí la historia sagrada trata de la raza humana, pero 

de Génesis 12 en adelante, nuestra atención se dirige a un hombre (Abraham) y sus descendientes (los 

judíos). 

 

 1.— El llamamiento.— Génesis 12:1. 
 Abraham es el hombre representativo o ejemplar, entonces noten que cuando fue llamado por 

Dios, vivía entre un pueblo idólatra y era hijo de idólatras (Josué 24:2). Véase también Hechos 7:23. 

Por tanto, Abraham no fue escogido porque era mejor que los demás; su llamamiento se debe a la 

voluntad y gracia soberana de Dios (Isaías 51:1, 2). Y así es con todos los creyentes - somos salvos por 

la gracia de Dios. 

 El llamamiento de Abraham requería una separación completa de los vínculos humanos. “Vete” 

fue el mandato dado al patriarca. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, y 

siempre después era extranjero y peregrino. Los miembros del cuerpo de Cristo son ciudadanos del 

cielo, pero mientras están en la tierra deben mantener una vida de separación - en el mundo, más no del 

mundo. Para seguir a Cristo el creyente tiene que apartarse del mundo y todo lo que sea contrario al 

Señor (1 Juan 2:15-17). 

 

 2.– El pacto que Dios hizo con Abraham.— Génesis 12:2, 3. 
 Con los mandamientos de Dios raras veces tenemos explicaciones, pero generalmente hay 

promesas. En este caso el mandamiento fue “vete”; y enseguida tenemos 7 promesas. Nótenlas bien:  

a) haré de ti una nación grande; b) te bendeciré; c) engrandeceré tu nombre; d) serás bendición; e) 

bendeciré a los que te bendijeren; f) maldeciré a los que te maldijeren; g) serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra. 

 Abraham había de dejar su nación, pero Dios le dijo: “haré de ti una nación grande”. También 

la promesa,“te bendeciré”, le recompensaría mil veces por los placeres de este mundo que iba a perder, 

dejando su tierra y su parentela. Abraham había de dejar la casa de su padre, pero Dios le haría cabeza 

de otra casa: la casa de Israel; y así su nombre sería conocido y venerado en todo el mundo. No 

solamente sería bendecido, sino que había de ser una bendición a otros. En las promesas 5 y 6, vemos 

cómo Dios se identificó con Abraham y sus descendientes. La última promesa: “serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra” - se ha cumplido en Cristo (descendiente de Abraham - Mateo 1:1) por 

medio del cual, tanta gente de todas las naciones, es bendecida ahora, y tendrá un cumplimiento glorioso 

durante el milenio. 
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3.– La obediencia de Abraham – Génesis 12:4-6. 
 Hebreos 11:8 nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios solamente le había dicho 

que saliera de su pueblo, no le dijo más, y Abraham obedeció. Lo hizo por la fe.¡Qué ejemplo de fe!  

¡Dejar todo sin saber nada del futuro! Vemos que la palabra de Dios era suficiente para Abraham. Este 

es el primer paso en la vida de fe, un paso decisivo que tienen que dar todos los que quieren ser 

seguidores de Cristo. 

 Pero Abraham llevó consigo unos miembros de su familia: Taré, su padre y Lot, su sobrino 

(Génesis 11:31). Tomando en cuenta que él había de dejar su parentela y que según Isaías (51:2), Dios 

solamente había llamado a Abraham (no a su familia), parece que no hizo bien en llevarlos. A causa de 

Taré hubo una demora de 5 años en Harán (medio camino) y Abraham no continuó su camino hasta que 

su padre había muerto (Génesis 11:32 y 12:5; Hechos 7:4). Fue la muerte que rompió la cadena que tenía 

a Abraham amarrado a Harán. Y así es con los hijos espirituales de Abraham; es la muerte que los 

separa de lo que, por naturaleza , los une a la vieja creación (Gá. 6:14). 

 También, a causa de Lot hubo dificultades más tarde en la tierra de Canaán. De manera que 

hubo defecto en la obediencia del patriarca (Véase Marcos 10:29, 30; Lucas 18:29, 30); era hombre 

semejante a nosotros y sujeto a todas las tentaciones de la carne. Pero en el N. T., donde se habla de la fe 

de Abraham, no se mencionan los defectos (Hebreos 11:8), sino solo su obediencia; los defectos y 

demás pecados habían sido borrados. 

 

 4.– Su vida en la tierra — Génesis 12:7, 8. 
 “Y a tierra de Canaán llegaron” (v. 5). ¡Fin del viaje! Y ahora noten que Dios le apareció y le 

dijo: “A tu simiente daré esta tierra”. Cuando le apareció la primera vez le dijo: “A la tierra que te 

mostraré”; solamente eso. Abraham había obedecido y había llegado a la tierra; y entonces Dios  

recompensó su fe y obediencia, prometiendo dar la tierra a su simiente, de manera que el patriarca ya 

tenía más luz acerca de su misión. Así es como Dios guía y enseña a sus hijos -  paso a paso, a medida 

que pongamos por obra lo que ya hayamos aprendido. Véase el caso de Felipe (Hechos 8:26, 29) y Juan 

7:17. 

 Abraham tendió su tienda de campaña entre Betel y Hai. La palabra Betel quiere decir “casa de 

Dios” y Hai significa “montón de ruinas”. Esta es la situación del creyente en esta tierra: por un lado 

está el mundo (montón de ruinas), pero el cristiano puede gozar de comunión con su creador en la casa 

de Dios. Noten las dos cosas que caracterizan la vida de Abraham: el altar y la tienda. El altar habla de 

adoración y dependencia de Dios, como vimos en el caso de Noé. Dios apareció a Abraham en Ur de los 

Caldeos, pero no leemos que Abraham edificó un altar allí. Pero ahora que él se había apartado de la 

vida vieja, se encuentra lejos de todo eso y es entonces cuando leemos del altar. La lección es obvia: la 

separación con Dios: Primeramente la obediencia de la fe y después la adoración. 

 La tienda habla de la vida peregrina. Abraham llegó a Canaán, pero siempre era peregrino en 

ella, nunca la recibió por heredad (Hch. 7:5; He. 11:9). Los creyentes tenemos que recordar que somos 

extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo, estamos pasando por la tierra, nuestra patria está 

arriba: el altar y la tienda deben caracterizar nuestra peregrinación. 

 “Y el cananeo estaba entonces en la tierra” (v. 6). Eran descendientes de Cam (Génesis 10:6); 

Abraham era del linaje de Sem. La historia del A. T. nos enseña que los cananeos eran enemigos de 

Israel, molestándoles, resistiéndoles y a veces oprimiéndoles. El cristiano tiene también sus enemigos 

que le resisten y le privan de mucho gozo en el Señor, pero por medio de Cristo podemos vencerles. 

Véase Efe. 6:12. 
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PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Cuáles son los principios que tenemos en Gn. 1-11? 

2. Génesis 12 nos presenta con el tercer principio. ¿Cuál es? 

3. ¿Qué propósito tenía Dios en escoger a Abraham? 

4. Enumere algunos de los títulos de Abraham. 

5. ¿Dónde vivía Abraham cuando Dios lo llamó? 

6. ¿De qué se había de apartar Abraham? 

7. ¿Cuál es el primer paso en la vida? 

8. ¿Cuáles son las 7 promesas que Dios dio a Abraham? 

9. ¿Cómo se cumple la última? 

10. ¿Qué puede decir de la obediencia de Abraham?     

11. ¿Cuándo salió de Harán? ¿Esto qué nos enseña? 

12. ¿Qué hay entre las palabras “a la tierra que te mostraré” y las palabras “a tu simiente daré esta 

tierra”? 

13. ¿Cuáles son las lecciones que se aprenden de las palabras Bethel y Hai, del altar y la tienda, y de la 

frase “el cananeo estaba en la tierra”? 

14. ¿Quiénes son los hijos espirituales de Abraham? 
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