
Material de consulta Misión 3. Investigación 1 La promesa de una tierra 

Génesis 12, 1-9 

Dios llama a Abram 

12 Y el SEÑOR dijo a Abram: 

“Vete de tu tierra, 

De entre tus parientes 

Y de la casa de tu padre, 

A la tierra que Yo te mostraré. 
2 Haré de ti una nación grande, 

Y te bendeciré, 

Engrandeceré tu nombre, 

Y serás bendición. 
3 Bendeciré a los que te bendigan, 

Y al que te maldiga, maldeciré. 

En ti serán benditas todas las familias de la tierra.” 
4 Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho, y Lot se fue con él. 

Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán.  

5 Abram tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que 

ellos habían acumulado y las personas[c] que habían adquirido en Harán, y 

salieron para ir a la tierra de Canaán; y a la tierra de Canaán llegaron. 

6 Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina[d] de More. 

Los Cananeos habitaban entonces en esa tierra. 

7 El SEÑOR se apareció a Abram y le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra.” 

Entonces Abram edificó allí un altar al SEÑOR que se le había aparecido.  

8 De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel (Casa de Dios), y plantó su 

tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Edificó allí un altar 

al SEÑOR, e invocó el nombre del SEÑOR.  

9 Y Abram siguió su camino, continuando hacia el Neguev (región del sur). 
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Génesis 13 

Regreso de Abram a Canaán 

13 Abram subió desde Egipto al Neguev (región del sur), él y su mujer con todo 

lo que poseía; y con él iba Lot.  

2 Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro. 3 Y anduvo en sus jornadas 

desde el Neguev hasta Betel (Casa de Dios), al lugar donde su tienda había 

estado al principio, entre Betel y Hai,  

4 al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abram invocó el nombre 

del SEÑOR. 

Separación de Abram y Lot 

5 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas.6 Pero la 

tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones 

eran tantas que ya no podían habitar juntos. 7 Hubo, pues, problema entre los 

pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Los Cananeos 

y los Ferezeos habitaban entonces en aquella tierra. 

8 Así que Abram dijo a Lot: “Te ruego que no haya problema entre nosotros, ni 

entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. 9 ¿No está toda la 

tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a 

la derecha; y si a la derecha, yo iré a la izquierda.”  

10 Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por 

todas partes (esto fue antes de que el SEÑOR destruyera a Sodoma y Gomorra) 

como el huerto delSEÑOR, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. 

11 Lot escogió para sí todo el Valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se 

separaron el uno del otro. 12 Abram se estableció[e] en la tierra de Canaán, en 

tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas 

hasta Sodoma. 13 Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran 

manera contra el SEÑOR. 

Promesa de Dios a Abram 

14 Y el SEÑOR dijo a Abram después que Lot se había separado de él: “Alza 

ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente 

y el occidente,  

15 pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.  
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16 Haré tu descendencia como el polvo de la tierra; de manera que si alguien 

puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse.  

17 Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la 

daré.” 

18 Entonces Abram levantó su tienda, y fue y habitó en el encinar de Mamre, que 

está en Hebrón, y allí edificó un altar al SEÑOR. 
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Génesis 15, 7-21 

7 Y le dijo: “Yo soy el SEÑOR que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta 

tierra para que la poseas.” 8 Entonces Abram le preguntó: “Oh Señor DIOS, 

¿cómo puedo saber que la poseeré[i]?” 9 El SEÑOR le respondió: “Tráeme una 

novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola 

y un pichón.”  

10 Abram Le trajo todos éstos, los partió por la mitad, y puso cada mitad 

enfrente de la otra; pero no partió las aves.  

11 Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abram 

las ahuyentaba. 

Pacto de Dios con Abram 

12 A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram. El terror de una 

gran oscuridad cayó sobre él.  

13 Y Dios dijo a Abram: “Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros 

en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 

años.  

14 Pero Yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de 

allí con grandes riquezas.  

15 Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 

16 “En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá 

llegado a su colmo la iniquidad de los Amorreos.”  

17 Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, 

y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las 

mitades de los animales. 

18 En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo: “A tu 

descendencia he dado esta tierra, Desde el río de Egipto hasta el río grande, el 

Río Eufrates: 

19 la tierra de los Quenitas, los Cenezeos, los Cadmoneos,  

20 los Hititas, los Ferezeos, los Refaías,  

21 los Amorreos, los Cananeos, los Gergeseos y los Jebuseos.” 
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Génesis 24, 6-8 

6 “De ningún modo debes llevar allá a mi hijo,” le respondió Abraham.  

7 “El SEÑOR, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra 

donde nací, y que me habló y me juró, diciendo: ‘A tu descendencia daré esta 

tierra,’ El mandará Su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo.  

8 Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de éste mi juramento. Sólo que 

no lleves allá a mi hijo.” 

 


