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LEER Gen 12: 4- hasta el final
Comenzamos ahora entendiendo que un pacto creado por Dios es nada menos
que una ley nueva o moderada de la naturaleza. No hay ninguna otra
palabra que podamos usar que exprese la inmensurable fuerza de un pacto.
Una promesa, un contrato, una doctrina, un testamento son todos,
inferiores y débiles recursos centrados en el hombre, con imperfecciones
y sujetos a romperse al igual que los humanos que lo hicieron. Un pacto
de Dios tiene como fuente el Espíritu de Dios; por lo tanto, de todo lo
que el hombre pueda conocer, nada puede ser tan cierto como el propósito
de ese pacto que ha de llevarse a cabo.
Abraham fue el primero de una serie de hombres llamados “Los Patriarcas”.
En ocasiones Noé es llamado un Patriarca, pero al igual que los Jueces y
los Reyes y los Profetas de la Biblia no eran los únicos que juzgaban,
reinaban o profetizaban, Noé no cae en la clasificación bíblica de
“Patriarca”. Abraham, Isaac y Jacob….padre, hijo, u nieto… eran los 3
hombres que en todo tiempo se les ha referido como Patriarcas.
Si yo fuese a leer solo el Antiguo Testamento, no pudiésemos estar
seguros de donde fué que Abraham recibió las órdenes directamente de Dios
de salir de Ur. Los recuentos de Génesis capítulos 11 y 12 aparentan que
fue mientras estaba temporeramente en Harán de Mesopotamia. Abraham,
todavía llamado Avram, tuvo su llamado. Pero, Hechos capítulo 7 nos dice
que ANTES de que el llegara a Harán….presumiblemente en la travesía de Ur
de los Caldeos…. Dios le apareció Avram. Algunos eruditos judíos de la
antigüedad dicen, que no, que fué en Ur donde Avram recibió su llamado.
Yo encuentro esto muy improbable; porque mientras Terach, el padre de
Abraham, estuviese vivo, él iba a tomar las decisiones en cuanto a mover
la familia, esto no iba ser una decisión que su hijo iba a poder tomar.
Al menos sabemos que fué durante o inmediatamente antes que Terach,
Nahor, y Abraham vivieran en Harán, que Dios se acercó a Avram con un
trato que él no pudo rehusar.
Lo que está claro es que la familia de Abraham era tan pagana como el
resto del mundo en ese momento. Es inimaginable que anterior al llamado
de Dios para él, que Abraham se haya divorciado de adorar a múltiples
dioses; si no él hubiese estado en contienda con su familia entera en
cada paso que el diera; yo estoy seguro que de esto ser cierto,
hubiésemos encontrado palabras en la Torá similares a las que se
pronunciaron sobre Noé….que él era diferente a todos los otros hombres de
la tierra. En otras palabras, Noé fue juzgado como el hombre más justo en
la tierra; nosotros no encontramos ninguna confirmación que este hubiese
sido el caso de Avram.

Más adelante, implícitamente en el mandato de Dios para Avram, se le
dice que deje su país, su padre y su familia, la separación fue
demandada. Lo que Abraham iba a tener que hacer no iba a poder ser
llevado a cabo si se quedaba con su gente….incluyendo a su propia
familia…que estaban completamente dedicados a esa religión pervertida.
Este patrón constante de Dios dividir, elegir, y separar continúa, en la
creación del primer hombre de una nueva nación de personas; unas personas
que iban a ser apartadas solo para Dios. Yo no puedo imaginarme que
Abraham tomó estas instrucciones de dejar todo
lo que el conoció a
cambio de unas pocas palabras de una promesa….aún cuando esas palabras
ERAN de un Dios que él acababa de conocer…. sin ninguna duda o
trepidación. Igualmente es inimaginable que él sencillamente aceptó todo
lo que Dios dijo, y lo llevó a cabo, con absoluta pureza. Uno puede ser
dividido y elegido como lo fué Abraham, pero eso no quiere decir que
todas las enseñanzas que fueron enraizadas en los últimos 75 años….todas
las tradiciones y maneras de comportarse y de adorar dioses que él había
aprendido…..sencillamente van a desaparecer.
Es hábito del hombre no gustarnos dejar cosas que para nosotros son
familiar….aún cuando esas cosas familiares nos estén destruyendo. La
seguridad de algo familiar, sin importar cuan terrible o hueco sea, es de
alguna manera en nuestra mentes mejor que la molestia de enfrentar
cambios en un futuro incierto. Y, cuando es dejado en nuestras propias
maneras, en ocasiones podemos tratar de movernos hacia adelante mientras
seguimos pegados a las costumbres viejas que debemos dejar en el pasado.
El patrón que Dios nos enseña no es sencillamente acerca de división; o
solo acerca de elección; ni aún más sobre división y elección. Esa 3era y
final parte indispensable de este proceso dinámico de remodelarnos
completamente hasta que Su propósito sea hecho en nosotros, tiene que
ocurrir al unísono con las primeras 2; y esa 3ra parte es la separación.
La separación de una manera u otra es un pre-requisito para servir a
Dios.
¿Puede esa separación involucrar a la familia? Claro que sí,
interesantemente ese es el ejemplo que se nos da aquí. Ciertamente yo no
estoy hablando de divorcio, pero puede suceder de esa manera. No como la
voluntad de Dios pero, como resultado de una mala decisión de parte de
alguien; y como resultado, la separación siendo usada por Dios para
alcanzar el bien en formas que nunca habíamos podido contemplar. Pudiese
ser, la muerte de una esposa, o la de un padre la que cause la
separación. Y, puede ser, al igual como con Abraham, que para el
propósito que Dios ha decretado para ti, no puedes permanecer pegado a
lo viejo….aún cuando la separación sea dolorosa.
Pero, la separación también puede ser de amigos que simplemente no
comparten los valores que tú sabes que debes seguir; u otros que te
encuentran raro debido al entusiasmo que ahora tienes en seguir y servir
a Jehová. Quizás la separación debe ser de una iglesia, o una sinagoga
que con el tiempo, perdió su primer amor, y ahora ciegamente va en busca
de las cosas del mundo…. nada inusual, o nada que nos tome de sorpresa,
tal como se nos dice en el libro de Apocalipsis.
El concepto de separación es central a las enseñanzas de Cristo, aunque
usualmente no es reconocido así…aparenta ser como varios de las

declaraciones de nuestro Salvador que causa mucho problema. Y, aquí
podemos ver uno de esos:
BP Lucas 14:26 “El que viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre,
a sus hermanos y a sus hermanas, a su esposa y a sus hijos, y aún así
mismo, no puede ser mi discípulo.”
Todo esto se refiere a separarnos, no odio en el sentido que nosotros
típicamente pensamos. Esto es acerca de estar preparados a estar en
desacuerdo con ellos acerca de nosotros….como lo fue Abraham con su
familia….una vez tú eres llamado por Dios. Reconociendo que no puedes
permanecer atado al pasado, particularmente a un pasado malvado; que el
llamado de Dios sobrepasa cualquier otro propósito para tu existencia.
Vamos a leer más de lo que Jesús tiene que decir sobre este tema:
BP Mateo 10:34 “no piensen que he venido a la Tierra a traer paz; no vine
a traer paz sinó espada. 35 Porque he venido a poner al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los
adversarios del hombre serán los de su propia familia.”
En términos Bíblicos, muchos de los miembros de la casa de Abraham
llegaron a ser su enemigo, porque él fue llamado por Jehová, abandonar
todo lo que era preciado para él, y hacerse un hombre de Dios para poder
realizar una tarea especial. Cristo vino a dividir, y a separar como
antes nadie lo había hecho. La espada a la cual Jesús se refiere no es
tanto un símbolo de matar, sinó de dividir. Y, EL reconoce que para
algunos, las circunstancias de ser separados para EL van a ser
desgarradoras. Por lo tanto, EL continua diciendo:

BP

Mateo 19:29 “Aquel, pues que deje casas, o hermanos, o

hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o campos por
causa de mi Nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida
eterna.”
La separación…..la cual muchas veces en la Biblia es usada como ser
apartados, o consagrados…..DEBE ocurrir en una forma u otra si uno ha de
ser un creyente. Esto es porque el cambio primordial en la naturaleza de
un humano, como resultado de ser Salvos, es que él/ella llegue a ser
santo. Y, la definición de santo, es ser separados.
Así que, por medio de aceptar la separación que Dios manda, en el verso 4
Abraham, confirma el pacto que Dios hizo con él. En otras palabras, con
tan solo salir de Harán, dejar a su familia, y a su nación e ir a Canaán,
Abraham había cumplido con su parte del trato…..lo que quedaba por
cumplir del pacto, que tomaría siglos para desarrollarse y suceder…le
tocaba a Dios. Era totalmente imposible para Abraham el fallar y romper
el pacto, porque eso no le tocaba a Abraham. Esta es probablemente la
mejor definición de lo que un pacto permanente es: todo recae en Dios. Es
unilateral. Una regla Bíblica importante sobre pactos: Si el hombre o la
naturaleza tienen que continuar manteniendo una parte del pacto para que
así pueda permanecer valido, entonces es un pacto condicional, lo cual
quiere decir que puede ser roto, y por ende habrá una consecuencia.

Los versos 4 y 5 nos dicen que Abraham, Saraí (su esposa), y Lot (su
sobrino, que era el hijo de su hermano que había muerto, Harán) junto con
muchos primos, y sirvientes, fueron en dirección sur hacia la Tierra de
Canaán. Recuerda, que Canaán era el hijo de Ham; Canaán era el nieto
que había sido maldito por su abuelo, Noé. Así que, hacia donde Abraham
iba, era el área donde Canaán y su tribu habían emigrado muchos años
antes. Ahora, entramos a un periodo de tiempo de 1975 –2000 AC. Según
documentos Bíblicos, estamos alrededor de 350 años desde el Gran Diluvio,
y millones de personas habitaban la tierra.
Se nos dice que la tierra que Dios le había mostrado a Abraham estaba
poblada por los Cananitas…..esos descendientes de Ham y su hijo
Canaán…..y Dios dirigió a Abraham y a su clan por el camino y viajaron
una larga distancia hasta que llegaron a un lugar específico: Shechem.
Es importante saber que hoy Shechem es conocido como Nablus, una de las
ciudades que está bajo disputa y en control de los palestinos en el West
Bank. Y, allí, Dios se le apareció a Abraham en alguna forma visible no
especificada. De una perspectiva Bíblica, el que Dios se le apareciera al
hombre, era visto como raro. Pero, era para hacer un punto muy claro de
algo que debemos de aceptar como verdad en nuestros tiempos, es que allí
fue donde Dios le dijo a Abraham que ESA era la tierra que Él le estaba
dándole a él y a sus descendientes. Muy apropiadamente, Abraham construyó
un altar y ofreció un sacrificio a Jehová.
El clan, ya sea a través de la decisión de Dios o la preferencia de
Abraham,
se mueve más hacia el sur. Ellos viajaron alrededor de 25
millas, probablemente como 3 a 4 días, y pararon por un tiempo entre lo
que eventualmente vino a ser llamado Bethel y Ai. Bethel y Ai estaban a
unas pocas millas de distancia la una de la otra. Allí, Abraham construyó
otro altar y ofreció un sacrificio para Jehová .Luego de un tiempo
indefinido, el llevo a su familia y viajaron aún más al sur, hacia las
regiones del desierto. Negev es la palabra hebrea para “sur”.
Sin duda alguna debemos entender, que la travesía de Abraham no tenía
nada que ver,
que él, tuviera un espíritu viajero; el moverse era
siempre peligroso y difícil. Más bien, los movimientos de un lugar a otro
del primer patriarca, tenían que ver más con la búsqueda de agua y pasto
para su ganado.
Nosotros no sabemos qué periodo de tiempo transcurre del momento en que
Abraham entra a la tierra de Canaán, y va al sur, pero durante ese tiempo
las condiciones de hambruna aparentemente empeoran hasta el punto de que
su familia se ve en peligro de sobrevivir. Él toma una decisión, que
prontamente va a desear no haberla hecho, Abraham se va a Egipto a
buscar socorro de la hambruna, y allí se topa con el faraón, quien se
percata de su esposa, Saraí. En la Biblia no hay mención de Dios
diciéndole a Abraham que fuera a Egipto; fue la preocupación de Abraham
de sobrevivir lo que lo llevóa Egipto….un patrón que va ser repetido unos
cientos de años más tarde, por su nieto, Jacob. Abraham no fué el que
inventó la idea de ir a la nación que era conocida como un granero para
esa región, y por ende se había convertido en un lugar de refugio
comúnmente para los Beduinos del desierto de esa era. Las personas que
vivían hacia el sur del Medio Este veían a Egipto, de igual manera que
los que vivían en el norte veían a Mesopotamia; una región confiable con

una gran fertilidad.
Ahora, una cosa que debemos observar de estos pasajes previos es cuan
fácilmente y hábilmente las personas viajaban en el 2000AC. Habían muchas
rutas establecidas, fácil de seguir, con pozos de agua muy bien marcados,
y aún cuando no era algo que ocurría a diario, podemos ver personas
extrañas apareciéndose en lugares desconocidos, y esto era visto como
algo muy común. En los días de Abraham, la gente de esa era, estaban muy
al tanto de otras personas y naciones lejanas, y las noticias se
esparcían por medio de las rutas establecidas de intercambio que cruzaban
el Medio Este y llegaban tan lejos como India y China.
Ahora, Abraham, habiendo hecho la decisión de llevar a su clan hacia
Egipto hasta que los tiempos difíciles en Canaán pasaran, prepara una
mentira para lo que instintivamente el pensó que podía suceder; y él le
dijo a Saraí que dijera que ella era su hermana, y no su esposa.
Ciertamente ella era su esposa y su hermana…su media hermana, hija de
otra de las esposas de su papá.

Saraí, al llegar a Egipto por primera vez, fue inmediatamente
vista por los hombres de faraón, y ellos fueron y le dijeron
al faraón que ella era una mujer con una belleza excepcional.
Y aún cuando las películas de Hollywood presentan a una Saraí
joven, siendo llevada en un carruaje al harén del faraón,
Saraí debía de haber tenido alrededor de 75 años. Abraham
había salido de Mesopotamia hacia 10 años atrás, y eso pone
Abraham con una edad de 85 años. Saraí era 10 años menor que
Abraham, por lo tanto,
Saraí no era tan joven como la
presentan en las películas.
Abraham prospera grandemente con su engaño; el termina con una gran
cantidad de animales Y sirvientes, todo esto hubiese sido un regalo de
costumbre….el precio por la novia…pagado por faraón para Abraham por la
mano de “su hermana”.
En todo caso, faraón averigua que Saraí es actualmente la esposa de
Abraham, y probablemente debido a varias de las practicas paganas, el
teme que al tomar la esposa de otro hombre, algún desastre sobrenatural
pudiese suceder. Él tiene toda la razón para estar preocupado;
repentinamente Dios azota al faraón y a los miembros de su casa con
plagas….No TODO Egipto, solo los miembros inmediatos de su casa…. Así
que, faraón devuelve a Saraí a Abraham, y ordena a Abraham y a su familia
salir de Egipto….con todo lo que poseían. Algo que no debemos pasar por
alto, es que comenzando aquí, hay una relación que es creada y que
traerá a la línea de la promesa de Dios en contacto y conflicto con
Egipto por muchos siglos. También es muy particular que este faraón de
Egipto era lo suficientemente sabio para saber que no debía de meterse
con Abraham; porque cientos de años más tarde, otro faraón mostró una
actitud no muy sabia hacia el pueblo de Dios, y ni él ni Egipto han sido
los mismos desde entonces.

Abraham y su clan salen de Egipto, y regresan a Canaán, y se nos dice en
el versículo 2 “AHORA Abraham era muy rico….”. El sacó muchas ganancias
de su viaje a Egipto. Me parece ver al faraón empacando a Abraham con
todo el oro, plata, joyas preciosas, ganado, y cualquier cosa que él
quisiera…..diciéndole, ¡por favor sal de aquí, y llévate a tu Dios
contigo!
Muchos de ustedes pueden estar pensando, esto es muy parecido a cuando
Moisés estaba sacando al pueblo fuera de Egipto. Si, esto es uno de esos
tipos o clases Bíblicas; este evento establece el patrón para el evento
que iba a venir muchos siglos más tarde: el venir de Jacob a Egipto, y el
éxodo subsiguiente de Egipto por el pueblo de Jacob, ahora llamado
Israel.
Al igual que cualquier dueño de un ganado hubiese hecho, Abraham tomó su
familia y su ganado de vuelta a las áreas que él ya sabía que eran buenas
para agua y pasto; el regresó al área de Bethel y Ai.
Las nuevas riquezas que Abraham había recibido de sus aventuras en
Egipto, muy pronto iban a representar problemas no esperados: entre Lot,
su sobrino, y Abraham, ellos tenían tanto ganado que no había suficiente
pasto o agua que los pudiera sustentar, así que, las peleas entre los
pastores no tardaron en comenzar.
Abraham tomó una decisión: se deben de separar. Y, en un acto piadoso y
generoso, Abraham le dice a Lot que él puede escoger la tierra que él
quiera para sí mismo, y Abraham tomará lo que quede. Así que, Lot, toma
todas sus riquezas y se va a las tierras fértiles del Valle del Jordán, y
se establece cerca de Sodoma y Gomorra. Abraham se queda en los campos de
Canaán y Lot en la ciudad de los valles; otra división y separación esta
ocurriendo. Abraham está siendo separado de toda injusticia que se
encuentra en el alma de Lot. Sodoma era conocido por ser un lugar con
mucha maldad y Lot tenía conocimiento de eso; POR ESO fué que él lo
escogió y sin duda alguna, que fue, atraído a ese lugar. Y, yo tengo muy
poca duda que el sabio y anciano Abraham sabía EXACTAMENTE lo que Lot iba
a escoger.
Luego que Abraham se separa de Lot, Jehová le habla a Abraham para
reforzar lo sabio de esa decisión. Dios añade algunos detalles a los
términos del pacto que El ya había hecho con Abraham, y le dice en el
verso 15 que toda la tierra que él ve, en cada dirección, será de él y
sus descendientes; y será su tierra ad ‘olam; ad ‘olam es el termino
hebreo que quiere decir PARA SIEMPRE… perpetuamente, nunca termina; esas
no son mis palabras, son de Dios.
Así que, una nueva ley del universo ha sido decretada CONSERNIENTE A LA
TIERRA y CONSERNIENTE AL NUMERO DE SUS DESCENDIENTES en la forma de
permanente….El mismo NO es un pacto condicional. Dios no nos dijo, “Si
haces esto, yo hago esto”. No hay cantidad de pecado o rebeldía que
Abraham o sus descendientes pudiesen cometer que hiciera que Dios anulara
ese pacto, y vemos eso repetirse una y otra vez con los Profetas cuando
nos lo recuerdan en las escrituras. Aún así, en los últimos cientos de
años, muchos en la iglesia han dicho que ese pacto no existe, y que Dios
ha deshecho la promesa hecha a Abraham y esencialmente se la ha dado a
los cristianos gentiles, como el Nuevo Israel. Mentira. Ciertamente,

Jehová nos advirtió que el pueblo iba a ser removido de esa tierra….por
un tiempo…..debido al deseo de seguir a otros dioses. Pero, NUNCA iba a
ser removidos por Dios permanentemente, y eso ESTA abundantemente claro
en la Biblia.
De todas las Escrituras que yo he leído concerniente al regreso de
Israel….TODO Israel…. a sus tierras, la que más toca mi corazón es la que
se encuentra en Ezequiel 36 y 37. Y, vamos hablar de eso en la próxima
lección.

