
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

El Pacto Incondicional    
Génesis 15:7-21 

En la clase pasada aprendimos del pacto que hizo Dios con 

Abram. Este pacto era unilateral, es decir que Dios hacia la 

promesa y establecía las obligaciones, Abram sólo tenía que 

aceptar todo con fe.  

El SEÑOR le vuelve a hablar a Abram y se identifica diciéndole 

que Él es Dios el SEÑOR, y por su poder lo sacó de la ciudad 

donde vivía, porque allí adoraban a dioses falsos, y le muestra su 

propósito, promete darle la tierra de Canaán como herencia para 

él y sus descendientes. 

Pero Abram quería estar seguro de la promesa del SEÑOR. Para 

confirmar su promesa el SEÑOR le dice a Abram que prepare un 

sacrificio, de acuerdo como se formalizaban los pactos en 

aquellos tiempos. 

Entonces el SEÑOR le dio instrucciones a Abram de todo lo que 

necesitaba para confirmar el pacto. Le dijo que trajera una 

ternera, una cabra y un carnero, de tres años cada uno. También 

una tórtola y un pichón de paloma.  

Dios escogió estos animales para el pacto como una señal que 

nos enseña que es necesario un sacrificio por el perdón del 

pecado. Cristo se ofreció voluntariamente para morir en la cruz 

en lugar de nosotros para pagar el precio por nuestro pecado. 

El procedimiento para sellar los pactos en el tiempo de Abram 

consistía en dividir los animales del sacrificio, y luego las dos 

partes que realizaban el mutuo acuerdo, pasaban juntas entre 

las partes de los animales sacrificados y divididos, simbolizando 

el juicio que caería sobre ellos si violaban el acuerdo. 

Una vez preparado el sacrificio, Abraham se dispuso a esperar 

el momento en que Dios sellarían el pacto y se quedó 

profundamente dormido. En el sueño Abram se sintió rodeado 

de una gran oscuridad que le causó mucho miedo, entonces el 

SEÑOR le reveló varias cosas.  

Primero le dijo que sus descendientes sufrirían por muchos años 

viviendo como esclavos en otro país. Pero el SEÑOR castigaría a 

esa nación y la simiente de Abram saldría libre de ese país para 

volver de nuevo a Canaán, la tierra que Dios le estaba dando en 

ese día. Pero eso tardaría muchos, muchos años.    

Dios confirmó la promesa a Abram por medio de una extraña 

visión. En medio de los animales muertos se paseaba un horno 

que echaba humo y una antorcha encendida. el horno humeante 

nos habla de juicio, y la antorcha de fuego simboliza a Cristo. 

Aunque Abraham no entendía lo que veía, su actitud fue de 

confianza.  

La señal que Dios le dio a Abram le aseguraba que el pacto de 

Dios era algo real y representaba una gran promesa. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“Yo soy el SEÑOR, que te saqué de Ur de los caldeos, 

para darte a heredar esta tierra.” Génesis 15:7 
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Lectura Bíblica: Génesis 16:1-16 

 

Objetivo: Ayudar al niño a observar lo necio y peligroso de la 

iniciativa humana para ayudar a Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares y Primaria:  

“Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú, y a dónde 

vas?  Génesis 16:8 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de que Abram y su 

esposa Saraí, intentaron encontrar un camino más corto para 

que se cumpliera la promesa de Dios de darle un hijo. 

 

Después de que el SEÑOR hiciera el pacto con Abram y le diera 

la promesa de darle un hijo y una descendencia muy grande, 

pasaron varios años y Abram empezó a dudar de la Palabra de 

Dios porque la promesa tardaba en cumplirse.  

Así que Saraí la esposa de Abram le propone una solución sin 

consultar a Dios en oración y para ayudarle.  

Saraí le sugiere a Abram que sigan una costumbre de 

aquellos tiempos. Ellos no se daban cuenta que esto iba a 

apartarlos del plan y de la voluntad de Dios.  

 

En el tiempo de Abram cuando una mujer no podía tener un hijo, 

se buscaba a otra mujer que cumpliera sólo la función de tener 

hijos. Esta era una costumbre de los pueblos que no amaban a 

Dios, pero Dios no aprobaba esa práctica. La mujer que Saraí 

escogió para ser la fábrica de hijos de Abram fue su sierva que 

habían traído de Egipto que se llamaba Agar. Cuando Agar quedó 

embarazada empezó a portarse mal con Saraí. Saraí entonces se 

dio cuenta de que había cometido un error y comenzó a tratar 

mal a Agar. 

Saraí no reconoció que había tomado una decisión incorrecta, 

al no haber confiado en Dios como debía haberlo hecho. Sino 

que primero le echó la culpa a Dios porque no le daba hijos y 

después se la echó a Abram.   

 

Como Saraí trataba mal a Agar, ella decidió huir al desierto y 

llegó a una fuente de agua. Ella estaba muy triste y de pronto le 

ocurrió algo extraordinario. Se le apareció el ángel del Señor 

y aunque ella no era del pueblo escogido de Dios, el Señor 

tuvo misericordia de ella, pues Abram fue escogido por Dios 

para que otros pueblos conocieran al Dios Verdadero.  

 

El ángel del Señor le dio unas instrucciones a Agar. Le dijo 

que regresara y cambiara su actitud con Saraí y fuera 

obediente a ella. También le dijo que al niño que iba a tener le 

llamaría Ismael, que significa "Dios oye" y le da una promesa a 

Agar, diciéndole que sus descendientes serían tan numerosos 

que no sería posible contarlos.  

 

El ángel del Señor le menciona a Agar las características que 

identificarían la manera de ser y de actuar de su hijo. Le dice 

que Ismael sería un hombre rebelde, como un potro salvaje. 

Pelearía contra todos, y todos pelearían contra él; pero vivirá 

cerca de sus hermanos.  

 

Agar hizo todo como le dijo el ángel del Señor y finalmente 

nació el hijo de Abram y le puso el nombre de Ismael.  

¿De dónde vienes tú, y a dónde vas? 


