
3-9 de febrero / GÉNESIS 12-14 

• Canción 14 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Un pacto que tiene que ver con usted” 

(10 mins.) 

Gé 12:1, 2. Jehová le prometió a Abrán (Abrahán) 

que lo bendeciría (it-2 573 párr. 3). 

Pacto con Abrahán. Al parecer, el pacto con 

Abrahán entró en vigor cuando Abrán (Abrahán) 

cruzó el Éufrates en camino a la tierra de Canaán. 

Cuatrocientos treinta años después, se hizo el pacto 

de la Ley. (Gál 3:17.) Cuando Abrahán vivía en 

Mesopotamia, en Ur de los caldeos, Jehová le dijo 

que viajase al país que le había de mostrar. (Hch 

7:2, 3; Gé 11:31; 12:1-3.) Éxodo 12:40, 41 (LXX) 

dice que Israel salió de su esclavitud en Egipto al 

final de cuatrocientos treinta años de residir en aquel 

país y en la tierra de Canaán, “en este mismo día”. El 

día en el que se les liberó fue el 14 de Nisán de 1513 

a. E.C., el día de la Pascua. (Éx 12:2, 6, 7.) Este 

hecho indicaría que Abrahán cruzó el Éufrates en 

camino a Canaán el 14 de Nisán del año 1943 

a. E.C.; entonces empezó a regir el pacto 

abrahámico. Dios se le apareció de nuevo a Abrahán 

una vez que este viajó hasta Siquem, en Canaán, y 

le dio más detalles sobre la promesa, diciendo: “A tu 

descendencia voy a dar esta tierra”, relacionando, 

por lo tanto, este pacto con la promesa de Edén, y 

revelando que la “descendencia” tendría un 

desarrollo humano, es decir, que vendría a través de 

una línea de descendencia humana. (Gé 12:4-7.) 

Como se registra en Génesis 13:14-17; 15:18; 17:2-

8, 19; y 22:15-18, Jehová revelaría más tarde 

detalles adicionales. 

 

Gé 12:3. “Todas las familias de la tierra serán 

bendecidas por medio de ti [Abrahán]” (w89 1/7 3 

párr. 4). 

Esa es una promesa asombrosa, y Abrahán la oyó 

por lo menos en otras dos ocasiones. (Génesis 

18:18; 22:18.) Para cumplir esta promesa, Dios 

hasta resucitará de entre los muertos a 

representantes de familias que han desaparecido en 

la muerte. Para esos resucitados la vida ciertamente 

será una bendición, puesto que, cuando la mayoría 

de ellos regrese, la Tierra estará en una condición 

como la del Paraíso que el hombre perdió 

originalmente. Después se les enseñará a obtener la 

bendición de la vida eterna. (Génesis 2:8, 9, 15-17; 

3:17-23.) 

 

Gé 13:14-17. Jehová le mostró a Abrahán la tierra 

que sus descendientes heredarían (it-2 218 párr. 1). 

Sobre la base de algunos testimonios históricos 

relacionados, hay doctos que opinan que cuando se 

realizaba la venta de un terreno, existía la costumbre 

de mostrarle la tierra al comprador desde un lugar 

elevado y señalarle desde allí las lindes exactas. En 

el momento en que el comprador decía “la veo”, 

daba su conformidad legal. Cuando Jehová le 

prometió a Abrahán que le daría la tierra de Canaán, 

primero le dijo que mirara en dirección a los cuatro 

puntos cardinales. Abrahán no dijo “la veo” quizás 

porque Dios le había dicho que daría la Tierra 

Prometida más tarde a su descendencia. (Gé 

13:14, 15.) A Moisés, el representante legal de 

Israel, se le dijo “ve con tus ojos” la tierra, lo que 

indicaría —si la costumbre aquí expuesta responde a 

la realidad— que aquella tierra se le entregaba a 

Israel, una tierra que ellos ocuparían bajo el 

acaudillamiento de Josué. (Dt 3:27, 28; 34:4; 

considérese también el ofrecimiento que Satanás le 

hizo a Jesús en Mt 4:8.) Otra acción que al parecer 

también tenía un carácter legal parecido era 

atravesar la tierra o entrar en ella con el objeto de 

significar que se tomaba posesión. (Gé 13:17; 

28:13.) Hay documentos antiguos en los que se hace 

constar el número de árboles que había en un 

determinado terreno cuya compra se efectuaba. 

(Compárese con Gé 23:17, 18.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 13:8, 9. ¿Cómo podemos imitar a Abrahán a la 

hora de resolver desacuerdos? (w16.05 5 párr. 12). 
12 El relato de la Biblia que mencionamos antes 

sobre Abrahán y su sobrino Lot explica cómo 

resolvieron pacíficamente un conflicto que podría 

haberlos dividido. Los dos tenían rebaños, y sus 

pastores se pelearon, según parece, por las tierras 

de pasto. Para mantener la paz, Abrahán le dijo a Lot 

que fuera el primero en escoger dónde vivir con su 

familia (Gén. 13:1, 2, 5-9). ¡Qué buen ejemplo! 

Abrahán buscó la paz, no sus propios intereses. 

¿Salió perdiendo por ser tan generoso? No, para 

nada. Justo después de este incidente, Jehová le 

prometió que recibiría muchas bendiciones (Gén. 

13:14-17). Dios nunca permitirá que sus siervos 

sufran pérdidas permanentes por poner en práctica 

los consejos de la Biblia y resolver sus diferencias 

con amor. 

 

Gé 14:18-20. ¿Cómo pagó Leví “el diezmo 

mediante Abrahán”? (Heb 7:4-10; it-2 889 párr. 9). 

Melquisedec, el rey de Salem, era un sacerdote 

(ko·hén) singular. La Biblia no guarda ningún 

registro de sus antepasados, su nacimiento o su 

muerte. No recibió su sacerdocio por herencia, y 

no tuvo ni predecesores ni sucesores en ese cargo. 

Desempeñaba las funciones de rey y sacerdote. Su 

sacerdocio era mayor que el levítico, pues Leví en 

realidad presentó diezmos a Melquisedec, ya que 

todavía estaba en los “lomos de Abrahán” cuando 

este ofreció diezmos a Melquisedec, quien lo bendijo. 

(Gé 14:18-20; Heb 7:4-10.) Melquisedec prefiguró 

en esto a Jesucristo, el “sacerdote para siempre a la 

manera de Melquisedec”. (Heb 7:17.) 



¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

12:10-13. wp17 núm. 3 págs. 14-15 Una 

mujer hermosa 

¿Por qué le pediría Abrahán algo así? 

No fue por cobarde ni por mentiroso, como 

aseguran algunos críticos. Sara era en realidad su 

media hermana, y Abrahán tenía buenas razones 

para ser precavido. Ambos sabían que nada era más 

importante que el propósito de Dios de producir una 

descendencia especial y una nación mediante 

Abrahán. Así que la seguridad del patriarca era de 

importancia capital. Además, las pruebas 

arqueológicas han demostrado que no era raro que 

los hombres influyentes de Egipto secuestraran 

mujeres casadas y luego mataran al esposo. Por lo 

tanto, la decisión de Abrahán fue prudente, y Sara 

colaboró humildemente con ella. 

 

w04 15/1 pág. 27 párr. 6 Puntos 

sobresalientes del libro de Génesis (parte 2) 

13:8, 9. Tenemos en Abrahán un magnífico 

ejemplo a la hora de zanjar diferencias. Nunca 

debemos sacrificar las buenas relaciones con los 

demás por motivos económicos, preferencias 

personales u orgullo. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 12:1-

20 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Cómo destacar los puntos principales y analice la 

lección 14 del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w12 1/1 8. Título: 

¿Por qué fue Sara una mujer excelente? (th lecc. 

14). 

Una obediente sierva de Dios y excelente 

esposa 

Sara estaba casada con un hombre de fe 

sobresaliente, pero ella no se quedaba atrás. 

La Biblia la menciona tres veces como un modelo 

para otras mujeres piadosas (Isaías 51:1, 2; Hebreos 

11:11; 1 Pedro 3:3-6). Pese a que no se dan tantos 

detalles de ella en las Escrituras, podemos hacernos 

un hermoso retrato mental de esta magnífica mujer. 

Pensemos, por ejemplo, en cómo reaccionó cuando 

Abrahán le comunicó el mandato divino de 

abandonar Ur. ¿Quiso saber hacia dónde iban y por 

qué? ¿Le preocupó de qué vivirían? ¿Se entristeció 

por tener que dejar a sus amigos y familiares sin 

saber si alguna vez volvería a verlos? Es muy posible 

que le surgieran esas preocupaciones. Aun así, 

estuvo dispuesta a marcharse porque confiaba en 

que Jehová la bendeciría por su obediencia (Hechos 

7:2, 3). 

Pero Sara no solo fue una obediente sierva de Dios, 

sino también una excelente esposa. En ningún 

momento compitió con Abrahán por el control de los 

asuntos familiares. Siempre demostró un respeto 

profundo y sincero por él y lo apoyó con amor en 

todas sus decisiones. Sin duda, lo que más la 

adornaba y embellecía eran sus virtudes (1 Pedro 

3:1-6). 

¿Son esas virtudes igualmente beneficiosas para las 

mujeres casadas de hoy día? “El ejemplo de Sara me 

ha enseñado que no está mal que hable y le diga a 

mi esposo lo que pienso —explica Jill, una mujer que 

ha estado felizmente casada durante más de treinta 

años—. Pero nunca olvido que él es el cabeza de 

familia y que, por tanto, tiene la última palabra. Una 

vez que él toma una decisión, a mí me toca apoyarlo 

en todo lo posible.” 

Ahora bien, otra notable lección que tal vez 

podemos aprender de Sara es que nunca permitió 

que su belleza física se le subiera a la cabeza 

(Génesis 12:10-13). Siempre apoyó con humildad a 

Abrahán en las buenas y en las malas. Es obvio que 

Abrahán y Sara fueron una pareja fiel, humilde y 

amorosa, y su matrimonio resultó ser una bendición 

para ambos. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 144 

• “¿Qué aprendemos de las canciones?” 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

musical Muy cerca. 

 

• Necesidades de la congregación (5 mins.) 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 102. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 15 y oración. 


