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Cuatro lecciones de esta edición se basan en 
Romanos 4. Este capítulo presenta episodios de 
la vida de Abraham. Los lectores judíos de Pablo 
habrían estado familiarizados con Abraham y la 
cronología de su vida. Algunos de nosotros no 
estamos tan familiarizados con el patriarca, por 
lo tanto este repaso de eventos clave de su vida, 
puede ser útil. Es recomendable que se refiera a 
esta página al estudiar Romanos 4.

1) Dios llamó a Abram de Ur de los caldeos. 
Abram se mudó a Harán. (Vea Génesis 11.31; 15.7; 
Nehemías 9.7; Hechos 7.2–3.)

2) Cuando Abram tenía setenta y cinco años de 
edad, Dios hizo un pacto con él y le dijo que fuera 
a Canaán. (Vea Génesis 12.1–4.)

3) Abram fue a Canaán. Dios dijo a Abram 
que daría la tierra a él y a sus descendientes. (Vea 
Génesis 12.5, 7; 13.14–17; 15.18–21; 17.8.)

4) En dos ocasiones, debido al temor, Abram 
«mintió por omisión» en relación con su esposa 
Sarai. (Vea Génesis 12.10–20; 20.1–18.)

5) En Canaán, Dios dijo a Abram que sus de-
scendientes serían «como el polvo de la tierra». 
(Vea Génesis 13.16.)

6) Melquisedec, rey de Salem, bendijo a Abra-
ham. (Vea Génesis 14.17–20.)

7) A la edad de ochenta y cinco, un Abram 
sin hijos preguntó a Dios si un siervo podía ser su 
heredero. Dios lo tranquilizó con que él tendría un 
hijo, y que sus descendientes serían como las estrel-
las del cielo. «Y creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia». (Vea Génesis 15.2–6.)

8) Cuando Abram tenía ochenta y seis años, 
tuvo un hijo, Ismael, con la sierva de Sarai, Agar. 
Abram permitió a Sarai tratar duramente a Agar. 
(Vea Génesis 16.1–16.)

9) Cuando Abram tenía noventa y nueve años, 
el Señor cambió su nombre al de Abraham e insti-
tuyó el rito de la circuncisión. (Vea Génesis 17.1–6, 
10–14, 23–27.)

10) Dios prometió a Abraham que Sarai-Sara 
tendría un hijo (Isaac). Abraham tuvo dificultad 
con esta promesa y preguntó si Ismael podía ser 
su heredero, pero Dios dijo que no. (Vea Génesis 
17.15–19.)

11) Cuando Abraham era de cien años, Isaac nació 
como Dios lo había prometido (Génesis 21.1–7).

12) Cuando Isaac era joven, Dios le dijo a 
Abraham que lo ofreciera en holocausto. Cuando 
Abraham hizo frente a esta prueba, al tratar de sac-
rificar a Isaac, Dios renovó Su pacto con él. Él dijo 
en Génesis 22.18a, «En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra». (Vea Génesis 22.1–18; 
Hebreos 11.17–19; Santiago 2.21–23.)

13) Sara murió a la edad de 127 años. Abraham 
compró la cueva de Macpela como lugar para el 
sepulcro. Esta fue la única tierra que Abraham jamás 
poseyó en Canaán. (Vea Génesis 23.1–20; Hechos 
7.5; Hebreos 11.8–10.)

14) En cierto momento, Abraham tomó una 
esposa (o concubina) llamada Cetura, quien tuvo 
varios hijos. (Vea Génesis 25.1–4.)

15) Abraham murió cuando tenía 175 años y 
fue sepultado con Sara. (Vea Génesis 25.7–10.)

Eventos en la vida de Abraham

«ABRAHAM CREYÓ...» (GÉNESIS 15.6)

Edad Desconocida 75 Desconocida 85 99 100 Desconocida
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Abraham

«Vete a la 
tierra que te 
mostraré».

«Vete a la 
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una nación 
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«Te daré toda 
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Nació Isaac. Abraham trató 
de ofrecer a 

Isaac.
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