
10-16 de febrero / GÉNESIS 15-17 

 

• Canción 39 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “¿Por qué Jehová les cambió el nombre a 

Abrán y a Sarái?” (10 mins.) 

Gé 17:1. Aunque era imperfecto, Abrán fue un 

hombre intachable (it-1 914 párr. 2). 

Por otra parte, las obras del hombre suelen ser 

imperfectas, y sus caminos, defectuosos; ha recibido 

de Adán un legado de pecado y error. (Ro 5:12; Sl 

51:5.) Pero Jehová, en quien no existe tacha, es 

misericordioso, “conoce bien la formación de 

nosotros, y se acuerda de que somos polvo”. (Sl 

103:13, 14.) Consideró al fiel y obediente Noé 

hombre “exento de falta entre sus contemporáneos” 

(Gé 6:9), y a Abrahán le dijo: “Anda delante de mí y 

resulta exento de falta”. (Gé 17:1.) Aunque ambos, 

Noé y Abrahán, eran imperfectos y murieron, 

Jehová, que “ve lo que es el corazón”, no les imputó 

falta alguna. (1Sa 16:7; compárese con 2Re 20:3; 

2Cr 16:9.) A Israel le mandó: “Debes resultar exento 

de falta con Jehová tu Dios”. (Dt 18:13; 2Sa 22:24.) 

Ofreció en sacrificio redentor a su Hijo perfecto (Heb 

7:26), y sobre esa base puede declarar “justos” o 

perfectos a los que ejercen fe en dicho sacrificio y le 

son obedientes, sin que por ello se vea afectada su 

posición de Juez justo e íntegro. (Ro 3:25, 26). 

 

Gé 17:3-5. Abrán recibió el nombre de Abrahán 

(it-1 31 párr. 4). 

Pasó el tiempo. Ya llevaban diez años en Canaán, 

pero Sara continuaba estéril, así que propuso que su 

sierva egipcia, Agar, la sustituyera y de esa manera 

pudiera tener un hijo por medio de ella. Abrahán 

consintió, y en 1932 a. E.C., cuando ya había 

cumplido ochenta y seis años, nació Ismael. (Gé 

16:3, 15, 16.) Pasó más tiempo. En 1919 a. E.C., 

cuando Abrahán tenía noventa y nueve años, Jehová 

ordenó que se circuncidara a todos los varones de su 

casa, como señal o sello en testimonio de la especial 

relación pactada que existía entre Él y Abrahán. Al 

mismo tiempo le cambió el nombre de Abrán a 

Abrahán, “porque padre de una muchedumbre de 

naciones de seguro te haré yo”. (Gé 17:5, 9-27; Ro 

4:11.) Poco después de aquello, tres ángeles 

materializados a quienes Abrahán recibió 

hospitalariamente prometieron en el nombre de 

Jehová que Sara concebiría y daría a luz un hijo, ¡sí, 

en el plazo de un año! (Gé 18:1-15.) 

 

Gé 17:15, 16. Sarái recibió el nombre de Sara 

(w09 1/2 13). 

Hubo casos en los que Dios mismo modificó el 

nombre de algunas personas adultas con el fin de 

profetizar ciertos acontecimientos. Por ejemplo, 

Abrán (“Padre Es Ensalzado”) pasó a llamarse 

Abrahán, que quiere decir “Padre de una Multitud”. 

Y esta predicción se cumplió, pues de él procedieron 

muchas naciones (Génesis 17:5, 6). Otro ejemplo es 

el de su esposa, Sarai, nombre que posiblemente 

significa “Contenciosa”. Seguro que ella se alegró 

mucho cuando Dios le puso el nombre Sara 

(“Princesa”), el cual profetizaba que sería antecesora 

de reyes (Génesis 17:15, 16). 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 15:13, 14. ¿Cuándo empezaron y cuándo 

terminaron los 400 años de maltrato? (it-1 597 

párr. 6). 

Jehová le dijo a Abrán (Abrahán): “Puedes saber 

con seguridad que tu descendencia llegará a ser 

residente forastera en tierra ajena, y tendrá que 

servirles, y estos ciertamente la afligirán por 

cuatrocientos años”. (Gé 15:13; véase, además, Hch 

7:6, 7.) Esta declaración se hizo con anterioridad al 

nacimiento de la “descendencia” prometida, Isaac. 

Para el año 1932 a. E.C. a Abrán le nació su hijo 

Ismael —por medio de su esclava egipcia Agar—, y 

en 1918 a. E.C. nació Isaac. (Gé 16:16; 21:5.) 

Contando cuatrocientos años hacia atrás desde el 

éxodo —acontecimiento que señaló el fin de los años 

de ‘aflicción’ (Gé 15:14) —, llegaríamos a 1913 

a. E.C., cuando Isaac tendría unos cinco años y fue 

destetado. En ese momento, siendo ‘residente 

forastero’ en una tierra que no era suya, 

experimentó el inicio de la aflicción predicha cuando 

Ismael, que entonces contaba diecinueve años de 

edad, comenzó a ‘burlarse’ de él. (Gé 21:8, 9.) 

Aunque hoy pudiera parecer intrascendente el que 

Ismael se burlara del heredero de Abrahán, en la 

época patriarcal no se veía así, como queda 

demostrado por la reacción de Sara y por el hecho de 

que Dios aprobó su súplica de que se despidiera a 

Agar y a su hijo Ismael. (Gé 21:10-13.) El que este 

incidente haya sido recogido en detalle en el registro 

divino también es un indicio de que debe marcar el 

comienzo del predicho período de cuatrocientos años 

de aflicción que terminaría con el éxodo. (Gál 4:29.) 

 

Gé 15:16. ¿Por qué podemos decir que los 

descendientes de Abrahán regresaron a Canaán “a la 

cuarta generación”? (it-1 890 párr. 7). 

“En la cuarta generación.” Debemos recordar 

que Jehová le dijo a Abrahán que sus descendientes 

regresarían a Canaán en la cuarta generación. (Gé 

15:16.) En el transcurso de los cuatrocientos treinta 

años que iban desde que entró en vigencia el pacto 

abrahámico hasta el éxodo, hubo más de cuatro 

generaciones, incluso considerando, de acuerdo con 

el registro, la longevidad de los hombres de aquellos 

tiempos. No obstante, los israelitas no estuvieron 

realmente en Egipto más de doscientos quince años. 

Las ‘cuatro generaciones’ que siguieron a su entrada 

en Egipto pueden calcularse, usando como ejemplo a 

una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, tal como 

sigue: 1) Leví, 2) Qohat, 3) Amram y 4) Moisés. (Éx 

6:16, 18, 20.) 



¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 15/1 pág. 27 párrs. 2-3 Puntos 

sobresalientes del libro de Génesis (parte 2) 

15:13. ¿Cuándo se cumplieron los predichos 

cuatrocientos años de aflicción de la prole de 

Abrán? Este período de aflicción comenzó 

en 1913 a.E.C., en el día en que su hijo Isaac fue 

destetado a la edad de cinco años y su medio 

hermano Ismael, de 19 años, ‘se burló’ de él 

(Génesis 21:8-14; Gálatas 4:29). Acabó 

en 1513 a.E.C., con la liberación de los israelitas del 

yugo egipcio. 

 

16:2. ¿Estuvo bien que Sarai ofreciera a su 

sirvienta Agar para que fuera esposa de Abrán? 

Aquello era la costumbre de la época: la esposa 

estéril estaba obligada a dar una concubina a su 

marido con el fin de producir herederos. La práctica 

de la poligamia surgió por primera vez entre los 

descendientes de Caín. Poco a poco se convirtió en 

una costumbre que acabaron aceptando algunos 

siervos de Jehová (Génesis 4:17-19; 16:1-3; 29:21-

28). No obstante, Dios nunca cambió su norma 

original, a saber: la monogamia (Génesis 2:21, 22). 

Noé y sus hijos, a quienes se les reiteró el mandato 

de ‘ser fructíferos y llenar la tierra’, eran monógamos 

(Génesis 7:7; 9:1; 2 Pedro 2:5). Más adelante, 

Jesucristo confirmó esta norma original (Mateo 19:4-

8; 1 Timoteo 3:2, 12). 

 

Lecciones para nosotros 

15:5, 6. Al ver que envejecía y todavía no había 

engendrado un hijo, Abrahán habló de ello con su 

Dios, quien entonces lo confortó. En consecuencia, 

Abrahán “puso fe en Jehová”. Si le abrimos nuestro 

corazón a Jehová en oración, aceptamos el consuelo 

que nos da mediante la Biblia y le obedecemos, 

nuestra fe se fortalecerá. 

 

15:16. ¿Por qué se retuvo Jehová de ejecutar 

sentencia sobre los amorreos (o cananeos) durante 

cuatro generaciones? Porque es paciente. Esperó 

hasta que no hubo ninguna posibilidad de mejora. 

Como Jehová, nosotros también hemos de ser 

pacientes. 

 

g 5/12 pág. 17 La Biblia, un libro de profecías 

exactas. Parte 1 

17:8. Cumplimiento: Si bien Moisés sacó a la 

joven nación de Israel de Egipto, fue Josué, hijo de 

Nun, quien la introdujo en la tierra de Canaán 

en 1473. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 15:1-

21 (th lecc. 10). 

 

 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga las 

siguientes preguntas: ¿por qué fueron buenas las 

preguntas que hizo el publicador? y ¿qué ejemplo 

usó para enseñar? 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y 

venza una objeción que sea común en su territorio 

(th lecc. 3). 

 

• Primera conversación (5 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar”. 

Luego ofrezca el folleto Buenas noticias y comience 

un curso bíblico usando la lección 3 (th lecc. 6). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 131 

• “Cómo pueden las parejas fortalecer su 

matrimonio” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video Cómo fortalecer el matrimonio. 

 

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

jy cap. 103. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 92 y oración 

 


