
Revisión: Lecciones 7-12  

 Dios llamó a Abraham a salir de su ciudad natal de Ur, que es el actual Iraq e ir a Canaán, 
que es el actual Israel. Dios prometió que los descendientes de Abraham se convertirían en una 
gran nación. Le dijo a Abraham que su nombre se volvería grandioso y que lo protegería. 
Entonces Dios hizo una promesa importante acerca del Salvador venidero. Le dijo a Abraham 
que "en ti serán benditas todas las familias de la tierra". Dios prometió que el Salvador que 
vendría sería uno de sus descendientes. Será el Salvador quien ayudará a todas las familias de la 
tierra al derrotar a Satanás.  

 Aprendimos de Abraham cómo el hombre puede volverse justo delante de Dios. Dios es 
santo y sin pecado El hombre está lleno de pecado. Nadie puede vivir con Dios en el cielo a 
menos que sea justo. Abraham descubrió lo que cada uno de nosotros necesita descubrir, "¿Cómo 
puedo llegar a ser justo delante de Dios?" Abraham encontró que la respuesta era simple.  

Genesis 15:6 Y creyó a Jehová, y Él se lo contó por justicia.  

 Aprendimos que cuando Abraham creyó a Dios, consideró a Abraham justo. Como Dios 
vistió a Adán y Eva con pieles de animales, así también Dios vistió a Abraham con su propia 
justicia.  

 El sobrino de Abraham, Lot, se fue de Ur y se mudó con su tío a Canaán. Pronto se 
hicieron muy ricos y decidieron separarse el uno del otro. Lot decidió moverse hacia una ciudad 
malvada llamada Sodoma. Lot no estaba pensando en lo que era mejor para su familia, sino sólo 
en cómo ganar más dinero. La gente en Sodoma no quería conocer a Dios. Sólo querían disfrutar 
de las cosas malvadas que estaban haciendo.  

 Dios decidió que ya no podía tolerar la desobediencia de Sodoma. Fue paciente con estas 
personas durante mucho tiempo y quería que se arrepintieran, pero finalmente llegó el momento 
de emitir un juicio. En este momento, Lot estaba viviendo en la ciudad de Sodoma. Dios envió 
dos ángeles para rescatar a su familia. Lot fue salvado del juicio de Dios porque él creyó en Dios. 
Dios siempre salva a las personas que le creen de su juicio.  

 Veinticinco años después de que Dios le prometió a Abraham un hijo, tuvieron un bebé y 
lo llamaron Isaac. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Nada es imposible para Dios. Isaac fue el 
orgullo y la alegría de Abraham. Isaac creció para ser un hombre joven. Entonces, un día, Dios 
decidió probar a Abraham para ver si amaba a Dios más que a su hijo Isaac.  

 Dios le indicó a Abraham que fuera a un viaje de tres días con su hijo y lo sacrificara en la 
montaña que él le mostraría. ¡Qué prueba tan difícil! Dios prometió enviar al Salvador a través de 
los descendientes de Isaac. ¿Cómo podría suceder esto si él mata a su hijo? Pero, Abraham 
también sabía que Dios nunca deja de hacer lo que prometió. Entonces, Abraham creyó a Dios 
sabiendo que tendría que resucitar a Isaac de la muerte para cumplir su promesa. Sintió que algo 
iba a suceder, porque les dijo a sus sirvientes que ambos regresarían juntos.  



 En el camino a la montaña, Isaac le preguntó a su padre por qué no habían llevado una 
oveja al sacrificio. Abraham respondió que Dios se proporcionaría un cordero para el sacrificio. 
Dios tuvo que hacerlo debido a sus promesas con respecto al Salvador y a Isaac. Isaac 
voluntariamente se sometió a su padre y fue atado al altar. No había escapatoria para Isaac. Él 
estaba indefenso y no pudo salvarse a sí mismo. Dios salvó a Noé y su familia del diluvio. Dios 
salvó a Lot y sus hijas de la destrucción en Sodoma. Solo Dios podría salvar a Isaac. Del mismo 
modo, sólo el Salvador puede salvarnos del castigo eterno en el Lago de Fuego.  

 ¡Dios salvó a Isaac y Abraham pasó la prueba! Abraham demostró que amaba a Dios más 
que a nadie ni a ninguna otra cosa en su vida. Dios hizo que un carnero fuera atrapado por sus 
cuernos en la zarza. Abraham sacrificó el carnero a Dios. Isaac se liberó porque Dios proveyó un 
sustituto para morir en su lugar. El carnero fue el sustituto de Isaac.  

 Isaac finalmente se casó y tuvo dos hijos con el nombre de Esaú y Jacob. Esaú era como 
Caín. Él modeló su vida con sus propias ideas y haciendo lo suyo. Él no estaba interesado en 
Dios. Jacob, sin embargo, creyó a Dios, como Abraham y su padre Isaac. Un día, Isaac le indicó a 
Jacob que fuera al hogar de su madre y tomara de su familia a una esposa.  

 Una noche en el viaje de Jacob, él durmió en las montañas. Dios le dio un sueño que 
muestra una escalera que va de la tierra al cielo. A través de este sueño, Dios le mostró a Jacob 
que el Salvador que vendría cerraría la brecha entre el hombre y Dios. Dios fue el único que 
puede hacer que el hombre sea aceptado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, la "escalera" 
hacia Dios había sido eliminada. Dios prometió enviar al Salvador que sería esa "escalera" para 
que el hombre pueda ser aceptado por Dios.  

 Jacob llegó a la familia de su madre. Se casó y tuvo varios hijos y luego regresó con su 
padre Isaac. José fue el hijo favorito de Jacob lo que causó que sus hermanos mayores lo odiaran. 
Un día, los hermanos vendieron a José como esclavo de los comerciantes que iban a Egipto. Los 
hermanos hicieron ver a su padre que una bestia salvaje lo mató.  

 José fue vendido como esclavo en Egipto, pero Dios tenía un plan especial para su vida. 
Joseph terminó convirtiéndose en el primer ministro de Egipto. Durante una terrible hambruna, 
Faraón permitió que la familia de José de Canaán viviera en la mejor parte de Egipto, donde 
permanecieron durante 400 años y se convirtieron en una gran nación.  

 Unos 350 años más tarde, el rey de Egipto decidió esclavizar a los israelitas. Recuerda la 
promesa de Dios a Abraham y sus descendientes: "Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a 
los que te maldijeren". Dios juzgaría a Egipto y liberaría a su pueblo al mismo tiempo. Él eligió a 
Moisés para llevar a su pueblo de regreso a la tierra que le prometió a Abraham.  

 Faraón no le creyó a Dios y se negó a dejar que los israelitas fueran libres. Dios envió 
varias plagas para mostrarle a Faraón que él era el Dios verdadero y vivo. Sin embargo, el faraón 
aún se negó a liberar a los israelitas. Dios sabía que después de la última plaga, el Faraón 
finalmente permitiría que los israelitas fueran libres. Dios le dijo a Moisés que la última plaga 



traería la muerte a todos los primogénitos (hijos mayores), pero también proporcionó una forma 
de proteger a las personas. Todas las personas que siguieron estas instrucciones fueron 
protegidas.  

 Tuvieron que elegir un cordero o una cabra sin defecto. No podría estar enfermo o lisiado. 
Dios es perfecto y requiere un sacrificio perfecto. Debían matar al animal para que su sangre 
fluyera hacia un fuentón. Debían juntar la sangre y aplicarla a los postes de la puerta de la casa 
donde asarían y luego comerían el sacrificio. Dios prometió que cuando viera la sangre en una 
casa, pasaría por encima de la casa y no permitiría que la plaga entrara y matara al primogénito. 
Este evento ilustraría cómo el Salvador venidero salvaría a las personas del juicio del pecado y la 
separación de Dios.  

 Esa noche, el hijo primogénito del faraón murió en la plaga. De hecho, la Biblia nos dice 
que no había un hogar en Egipto donde alguien no murió. Faraón finalmente permitió que los 
israelitas se fueran. Faraón le dijo a Moisés que sacara a los israelitas de Egipto y regresara a 
Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham.  

 En el camino a Canaán, Dios los guió al Monte Sinaí. Dios quería que Israel se diera 
cuenta de cuán santo es y cuán pecadores eran. Estaban llenos de orgullo y pensaron que podían 
ser aceptados por Dios en base a su propio esfuerzo. Entonces Dios hizo un pacto (la Ley de 
Dios) con los israelitas. Quería enseñarles que no podían ser aceptados por sus propios esfuerzos 
y reconocer su pecado a través de sus errores. También quería mostrarles que su única esperanza 
era a través del Salvador venidero.  

 La ley de Dios es como un espejo. Un espejo real nos muestra cómo nos vemos en el 
exterior, pero los mandamientos de Dios nos muestran el mal en nuestros corazones. Cuando te 
miras en un espejo y ves la suciedad en tu cara, deseas limpiarte. De manera similar, cuando los 
mandamientos de Dios te muestran la "suciedad" o el pecado en tu corazón, deberías desear que 
el Salvador te limpie. Así como el espejo expuso la suciedad, la ley de Dios nos hace conscientes 
del pecado en nuestro corazón.  

 La mayoría de las personas admitirían que son pecadores. Sin embargo, pocos admitirán 
que son pecadores indefensos, y hay una gran diferencia. Aquellos que simplemente dicen ser 
pecadores creen que pueden hacer algo para hacerse aceptables ante Dios. Una persona que cree 
que sus buenas obras pueden compensar sus malas acciones y, por lo tanto, merecer la aceptación 
de Dios, es engañada por Satanás. Hacer el bien es encomiable, pero ninguno de estos actos 
puede restaurar nuestra relación rota con Dios. Un pecador indefenso sabe que no hay nada que 
él pueda hacer para hacerse aceptable a Dios. Dios quiere que admitamos que hemos violado su 
Ley, y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él quiere que miremos al Salvador, el único que 
puede hacernos justos y aceptables ante Dios. 


