
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Gé 15:13, 14. ¿Cuándo empezaron y cuándo terminaron los 400 años de maltrato? (it-1 597 párr. 6). 

Gé  15:13,14 Entonces Dios le dijo a Abrán: “Debes saber que tus 
descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya y 
que la gente de esa tierra los convertirá en esclavos y los 
maltratará durante 400 años. 14 Pero yo juzgaré a la nación que 
los esclavizará, y después de eso ellos saldrán de allí con muchos 
bienes. 
Perspicacia, Cronología 
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.) 
Comentario Adicional:  ¿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. Acabó 
en 1513 a.E.C., con la liberación de los israelitas del yugo egipcio. 
 
Gé 15:16. ¿Por qué podemos decir que los descendientes de Abrahán regresaron a Canaán “a la 
cuarta generación”? (it-1 890 párr. 7). 
Ge. 15: 16 Pero tus descendientes volverán aquí a la cuarta generación, porque el error de los 
amorreos todavía no ha llegado al límite”. 
Perspicacia. Éxodo 
“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? 
 
Gé. 15:1 Jehová se valió de su espíritu para proteger la línea de antepasados de la Descendencia. Así, le 
dijo a Abrahán (entonces llamado Abrán): “Soy para ti un escudo” (Gén. 15:1). Y no hablaba por 
hablar. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en torno al año 1919 antes de nuestra era. Cuando 
él y su esposa se fueron a vivir a Guerar por un tiempo, Abimélec, el rey de la ciudad, tomó a Sara 
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con la intención de convertirla en su mujer, pues ignoraba que estaba casada. ¿Era esta una de las 

estrategias de Satanás para impedir que ella le diera un hijo a Abrahán? La Biblia no lo aclara, 
pero sí muestra que Dios tomó cartas en el asunto y advirtió en sueños al monarca que no la tocara. 
La fuerza invisible de Dios estaba en acción. 
 
Gé. 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. Abrahán no creyó simplemente porque lo que oyó fuera de 
su agrado; tuvo una fe bien fundada. 
 
Gé. 15: 5, 6 La Palabra de Dios dice: “[Abrahán] puso fe en Jehová; y él procedió a contárselo por 
justicia”. Es verdad que ningún ser humano es totalmente justo. Pero como Abrahán tenía tanta fe, 
Jehová lo consideró justo e incluso dijo que era su amigo. Quienes componen junto con Jesús la 
descendencia espiritual de Abrahán también han sido declarados justos, y esto les reporta bendiciones aún 
mayores que las que recibió Abrahán.  
 
Ge. 15: 13, 14 Aunque “se iba acercando el tiempo para el cumplimiento de la promesa” y Dios 
había fijado el año exacto, Moisés y todo Israel tuvieron que demostrar su fe. Debieron esperar el 
tiempo señalado de Jehová, al parecer sin posibilidad de calcularlo de antemano. Nosotros también estamos 
convencidos de que nuestra liberación del presente sistema de cosas inicuo está cerca. Sabemos que 
estamos viviendo en “los últimos días”. Por tanto, ¿no deberíamos estar dispuestos a esperar con fe 
el debido tiempo de Jehová para su gran día? Cuando este llegue, podremos entonar un glorioso 
cántico de liberación para la alabanza de Jehová, como hicieron Moisés y los israelitas. 
 
Gé. 15:16 Hacía mucho tiempo que Dios veía que los cananeos iban por mal camino. Pero en vez de 
exterminarlos de inmediato, esperó pacientemente durante cuatrocientos años hasta que su maldad hubiera 
‘quedado completa’. En otras palabras, Jehová los destruyó cuando alcanzaron el colmo de la maldad 
y no había posibilidad de que cambiaran. Aun así, no exterminó indiscriminadamente a todos los 
cananeos. ¿Por qué? Porque no todos eran incorregibles. Él les perdonó la vida a quienes estuvieron 
dispuestos a cambiar, como Rahab y los gabaonitas. Que prueba esto, a primera vista pudiera 
parecer que no, si se analiza más de cerca la situación, uno se da cuenta de lo amoroso que fue Dios. 
Como Jehová, nosotros también hemos de ser pacientes. 
 
Gé. 15:18 ¿Por qué había que expulsar a los cananeos de la Tierra Prometida? Porque no les 
pertenecía aquel territorio; eran lo que hoy llamaríamos ocupantes ilegales. Unos cuatrocientos años 
antes, Dios les había prometido aquella tierra a su siervo Abrahán y a sus descendientes. Y cumplió su 
promesa al permitir que los descendientes de Abrahán —la nación de Israel— ocuparan la región. 
Quizás algunos objeten que los cananeos tenían derechos sobre la tierra porque vivían allí antes que 
los israelitas. Pero ¿quién tiene la última palabra al decidir a quién le pertenece un territorio? Está 
claro que Dios, pues es el Soberano del universo 
 
Gé. 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. No obstante, Dios nunca cambió su norma original, a saber: la 
monogamia. Noé y sus hijos, a quienes se les reiteró el mandato de ‘ser fructíferos y llenar la tierra’, 
eran monógamos. Más adelante, Jesucristo confirmó esta norma original. 
 



Ge. 16:1-2 Agar era, sin duda, parte de lo que Abram recibió en Egipto. Te ruego, pues, que te 

llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella, Sarai animó a Abram a tomar parte en una 
costumbre de una madre sustituta de esos tiempos. Según la costumbre, el niño se consideraría el 
hijo de Abram y Sarai; no de Abram y Agar. Sarai hizo algo que va en contra de la naturaleza de las 
mujeres: Dio otra mujer a su marido. Probablemente hizo eso porque había escuchado la promesa 
de Dios, pero pensaba que ella misma era lo que estorbaba el cumplimiento de la promesa de Dios. 
Así que, en un intento a “ayudarle a Dios”, dejó que su marido se llegara a su sierva. 
 
Gé. 16:5 Que Jehová juzgue.  ¿Era justo el reclamo de Saraí? ¿Tendría Abraham mayores 

consideraciones de las que debía para con la futura madre de su hijo? Demasiadas preguntas. Ahora, lo 
que sí sabemos es que Abraham respetó los derechos de Saraí: “tu sierva está bajo tu poder; haz con 
ella lo que mejor te parezca.” Aquí vemos que Saraí se tomó muy en serio el hecho de impartir 
justicia. Y que tanto maltrató a la embarazada, que ésta última decidió escaparse a pesar de su estado 
saliendo a pleno desierto. El enojo ciega nuestra mente y la verdadera justica viene de Jehová. 
¿Cuántas veces, los problemas en nuestras vidas nublan nuestro entendimiento. Cuántas veces 
actuamos por impulsos, sin pensar en qué es mejor? Y, ¿Cuántas arriesgamos nuestros futuros y los 
de nuestras familias por no actuar con sabiduría, con calma, con valor, analizando bien la situación 
antes de dar el siguiente paso? 

 
Gé. 16: 7, 8 Más tarde, el ángel de Jehová la encontró en el desierto. Vemos que Agar, huyendo 
por el desierto de Shur se encontraba muy lejos de las tiendas de Abraham, en la zona situada frente 
a Egipto, llegó a una fuente donde --en medio de su desdicha y soledad-- le ocurrió algo 
extraordinario. El ángel del Señor fue a su encuentro. Resulta maravilloso comprobar como Dios 
mismo busca a los que se han perdido. Hoy en día tenemos la misma comisión al salir a predicar buscar a 
los merecedores., Como egipcia, tenía una concepción muy primitiva de la divinidad. Así podemos imaginar 
lo abrumada que habrá quedado al ver a Dios. Quizás nosotros, como sucedía en la vida de Agar antes 
de su encuentro con el ángel del Señor, tenemos un conocimiento limitado de Dios y para conocer 
a Jehová requiere de un conocimiento más profundo.  
 
Gé. 16: 13 Entonces ella invocó el nombre de Jehová, que estaba hablando con ella, y le dijo: “Tú 

eres un Dios que ve” “El-Roeh”, es decir, el Dios que me ve. Jehová no sólo vio y oyó la angustia 

y desesperación de Agar, sino que intervino confortando su corazón, mostrándole qué debía hacer, 
alentando a la pobre mujer. Aquí Dios le reveló que Su bendición sería grande tanto sobre la vida 
de ella como también sobre la de su hijo por nacer. ¿Sabe por qué Él hizo eso? Simple, porque Dios 
es realmente bueno. 
 
Ge. 17: 5, 6 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. 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”). 
Por otro lado, Dios también eligió el nombre que tendrían algunos niños. A Sara y Abrahán les 
mandó que llamaran Isaac a su hijo. Este nombre —que significa “Risa”— les recordaría cómo 
reaccionaron al enterarse de que serían padres pese a su avanzada edad. Seguro que ambos, 
conforme veían a su querido hijo crecer y convertirse en un fiel siervo de Dios, sonreían al recordar 
el significado de su nombre.  
 
Gé. 17:1: Jehová nos invita a que "andemos exentos de falta". Desde luego el no exige perfección de 
nosotros, pero él si sabe lo que podemos darle, y por eso nos ha dejado sus excelentes recordatorios 
en la Biblia. Por eso, si le rogamos a Jehová su ayuda, el será nuestro apoyo para hacer el bien. 
Oremos a Jehová y podremos lograr nuestras metas espirituales. 



Gé. 17:11 Dios le explicó el motivo de este mandato: “Tienen que ser circuncidados ustedes en la 

carne de su prepucio, y esto tiene que servir como señal del pacto entre yo y ustedes”. El pacto 
abrahámico contenía la promesa divina de que por medio de Abrahán vendrían grandiosas 
bendiciones a “todas las familias del suelo”. De modo que, a los ojos de Dios, la circuncisión no tenía 
nada que ver con la virilidad; era, más bien, un signo de que el individuo pertenecía a los 
descendientes israelitas de Abrahán, quienes gozaban del privilegio de tener “encomendadas las 
sagradas declaraciones formales de Dios. En la carta que le escribió el apóstol Pablo, ¿Ha sido 

llamado algún hombre en incircuncisión? No se circuncide. La circuncisión no significa nada, y la 
incircuncisión no significa nada, pero la observancia de los mandamientos de Dios sí. En el estado 
en que cada uno haya sido llamado, que permanezca en él” 
 


