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EL PLAN ETERNO DE DIOS : 
La Promesa a Toda Nación  

 
I. REPASO 

 

A. En la sesion anterior hablamos de la simiente o semilla que es seguida a traves de toda la Biblia. Las 
escrituras resaltan como es preservado el linaje de la “semilla” desde Adan. 

 
“Este es el libro de las generaciones de Adan. El dia en que creo Dios al hombre, a semejanza  de Di-
os lo hizo.” (Gen. 5:1) 
 

B. Observamos el drama de esta historia al ver todos los posibles obstáculos y circunstancias que buscan 
impedir la venida de aquel Salvador que fue prometido en Gen 3:15 como: La infertilidad que parece 
plagar a las tres esposas de los patriarcas (Gen 16:1; 17:15-21; 25:21; 30:1), la edad en el caso de 
Abraham (Gen. 17:17; 18:11-13), Los gobernantes de Egipto y Filistea que casi toman a sus esposas 
después de las mentiras de sus maridos (Gen. 12:10-20; 20:1-18; 26:1-11), hambrunas y sequías 
(12:10), Enemistad entre hermanos (32:7-8), y el asesinato de una generación de infantes ( Ex. 1:22), 
entre muchas otras cosas. 

 
 
II. INTRODUCCION  

 
A. Despues de la muerte de Abel, la linea de la simiente parecia haber sido perdida. Sin embargo Dios  

da otro hijo de promesa a Adan y Eva. En la muerte de Abel podemos ver el principio de la lucha entre 
la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente.   
 
"Y conoció Adán otra vez a su mujer; y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque, 
dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también 
un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nom-
bre del SEÑOR. (Gen. 4:25-26) 
 

B. Es interesante pensar que en la generación de Set el hombre empezó a clamar a Dios. Parece ser que 
había un entendimiento en la humanidad que era posible hablar con Dios, esto es alarmante porque 
tan solo unas generaciones después cuando aun vivían muchos de la linea de Set, solo Noe fue en-
contrado justo.  
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“Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pen-
samientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal.  Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en 
la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he 
creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos 
hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor.” (Gen 6:5-8) 
 
 

C. Dios le comunica a Noe que esta a punto de exterminar a la humanidad, pero promete establecer Su 
pacto con el. Hasta este momento no encontramos otro pacto hecho con la linea de Set mas que la 
promesa en Gen. 3:15. Quiero invitar la premisa que este pacto es el mismo pacto que Dios sigue 
prometiendo y renovando a lo largo de la historia bíblica, incluyendo el pacto final con aquellos 12 en el 
aposento alto.  

 
“Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida de-
bajo del cielo; todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo; y entrarás 
en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.” (Gen 6:18) 
 
“Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo 
gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de 
Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son israelitas, de los 
cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Ley, el culto y las promesas. 5 A 
ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios so-
bre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” (Roman 9:1-4) 
 

D. Una vez que pasa el diluvio, Noe y su familia salen del arca. Noe hace un acto que no había sido visto 
desde el tiempo de Cain y Abel, haciendo sacrificios a Dios. La respuesta de Dios es increíble, mos-
trando como el acto de un hombre puede mover el corazón de Dios. 

 
“Salió, pues, Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias, todos 
los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca según sus fami-
lias. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holo-
caustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: Nunca más volveré 
a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde 
su juventud; nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho.” (Gen.8:18-21) 
 

E. Dios bendice a Noe y a sus hijos, (Gen.9:1-4) sin embargo Cain es maldito por Noe al descubrir su 
desnudez mientras sus hermanos reciben la bendición. Este es otro aspecto que observamos en aque-
llos que son parte de la simiente: la honra a los padres. Vemos en el caso de Cain y en otros como el 
de Simeon, Ruben y Levi que la deshonra a sus padres los descalifica de la bendición.  

 
“Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó, y se des-
nudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a 
sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre 
sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre; y sus rostros estaban vuel-
tos, y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su 
hijo menor le había hecho, dijo:Maldito sea Canaán; siervo de siervosserá para sus hermanos.Dijo 



INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER - ALDO MILIÁN  
EL PLAN ETERNO DE DIOS  PAGINA 3  

IHOPKC Missions Base 
www.IHOPKC.org 

también:Bendito sea el Señor, el Dios de Sem;y sea Canaán su siervo.Engrandezca Dios a Jafet, y ha-
bite en las tiendas de Sem; y sea Canaán su siervo.” (Gen.9:20-28) 
 

F. En el siguiente capitulo encontramos las genealogías de los hijos de Noe. Esto debió generar muchas 
preguntas en Moises al oírlo porque nos muestra que aquellos que no pertenecían a la tierra de la 
promesa (hecha a Abraham) son los que la ocupaban. (Gen. 10:19) Los Israelitas estaban a punto de 
enfrentar a muchas naciones enemigas en su conquista de la tierra prometida pero Moises había es-
cuchado la promesa que Dios hizo a Abraham, jurando por si mismo que les daría esta tierra como he-
rencia.  

 
G. Este acto nos puede recordar las palabras que Dios habla a Josue antes de empezar la conquista de la 

tierra prometida. Moises ya no esta con ellos y este líder joven seguramente sentía temor del reto fren-
te a el. Dios le recuerda a Josue que su fuerza no estaba en su liderazgo sino en la fidelidad del Dios 
de Israel. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes poseerían esta tierra.   

 
“Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, 
y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; ahora pues, levántate, cruza este Jor-
dán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta 
de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el 
río Eufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar Grande que está hacia la puesta del sol, será 
vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moi-
sés, estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo 
posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate 
de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la iz-
quierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, 
sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! 
No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” (Jos.1:1-9) 
 
 

H.  El capitulo 11 de Genesis resalta la linea de Set, trazando la linea de la semilla y preparando el te-
rreno para el capitulo 12 donde Dios llamaría a un hombre de esta familia en medio de una generación 
impía de nuevo. (Gen. 11:10-26) 

 
 
III. LA BENDICION A TODA NACION 
 
 

A. De repente encontramos a Dios llamando a Abraham, pidiéndole que deje la casa idolatra de su padre 
y fuera a una tierra que no conocía. Dios promete que lo bendecirá, lo hará padre de pueblos y en el 
serán benditas todas la naciones.  

 
“Y el Señor dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientesy de la casa de tu padre, a la tierra 
que yo te mostraré.Haré de ti una nación grande, y te bendeciré,y engrandeceré tu nombre,y serás 
bendición.Bendeciré a los que te bendigan,y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas 
las familias de la tierra.” (Gen 12:1-3) 
 



INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER - ALDO MILIÁN  
EL PLAN ETERNO DE DIOS  PAGINA 4  

IHOPKC Missions Base 
www.IHOPKC.org 

B. Por primera vez la promesa de la semilla se ata a un lugar en la tierra en particular. Dios le promete a 
Abraham (Gen.12:6-8) la tierra donde moran los cananeos como herencia para el y sus descendientes. 
Debemos ver esta promesa como parte de la primera hecha unos versículos antes, la bendición de to-
das las naciones esta atada a que los descendientes de Abraham posean la tierra prometida. Por eso 
es importante estudiar las promesas que Dios ha hecho, afectan nuestras vidas profundamente y son 
parte de nuestra historia.  

 
“Y atravesó Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Y el cananeo estaba en-
tonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. En-
tonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al 
oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente; y edificó allí un altar 
al Señor, e invocó el nombre del Señor.” (Gen 12:6-8) 
 

C. Un tiempo después vemos que Abraham desciende a Egipto por una sequía que había en la región. El 
faraón toma a su esposa después de que el miente acerca de que Sara era su hermana. La casa de 
faraón de repente amanece estéril. Esto saca a relucir algo muy importante en como Dios cuida la si-
miente. Las consecuencias cuando alguien se interpone con las promesas que Dios hace a la linea de 
la simiente son bastante fuertes. No es necesariamente porque Dios este enojado, sino porque Dios se 
ato a sus promesas y si esta simiente no es preservada, el Mesias (Gen. 3:15) no podría venir a salvar 
la tierra.  

 
D. Mientras Abraham continua caminando en obediencia aun fallando en algunas ocasiones, Dios sigue 

ratificando la promesas y agregando detalles a su plan. (Gen 14:22-24; 15:1-8) 
 

E. Genesis 15 es tal vez la cúspide de la promesa hecha a Abraham. Dios le promete un hijo, cosas que 
parece imposible por su edad, y le dice que la descendencia que heredara todo vendrá de este hijo. 
Abraham no lo puede creer y le pide a Dios una señal de que esto sucederá. 

 
“Y Abram dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa 
es Eliezer de Damasco? Dijo además Abram: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en 
mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será 
éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al 
cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abram 
creyó en el Señor, y El se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de 
los caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber 
que la poseeré?” (Gen 15:2-8) 
 

F. Dios hace que un sueno caiga sobre Abraham y hace un pacto con si mismo, asegurándole a Abraham 
que Dios mismo se encargara de que la promesa suceda. Le dice que sus descendientes pasarían 400 
años en esclavitud pero terminarían heredando la tierra prometida. Esto debió sorprender bastante a 
Moises, ya que explicaba el porque del sufrimiento que su pueblo había pasado por cuatro siglos.  

 
“Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram, y he aquí que el terror de 
una gran oscuridad cayó sobre él. 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 cuatrocientos 
años.14 Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes 
riquezas. Tú irás a tus padres en paz; y serás sepultado en buena vejez. 16 Y en la cuarta generació-
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nellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amo-
rreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un 
horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. 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...” 
 

G. Este acto anterior parece un recordatorio de lo que Dios hizo en Genesis 3. Sabiendo que el hombre 
en su debilidad no podría cumplir los requisitos del pacto, Dios jura por si mismo ser fiel aun cuando 
Abraham falle.  

 
H. La fidelidad de Dios aparece de nuevo, cuando aun después de haber dudado, ratifica la promesa he-

cha a Abraham y a sus descendientes. Esta vez Dios dice que es un pacto eterno! (Gen.17:1) Dios le 
da a Abraham una señal para separar a la linea de la semilla: la circuncision. (Gen. 17:19) *  

 
* Una de las razones por las cuales Jesus tiene que seguir todas las “reglas” del judaísmo, es porque el Me-
sias tenia que ser parte de la linea escogida y esto implicaba acciones tales como la circuncision, las cuales 
reflejaban las promesas que Dios había hablado a los patriarcas.  
 
 

I. Gen 17:19- Dios aclara que el hijo de la promesa será Isaac (echando agua a la leña). El pacto es con  
Isaac y sus descendientes, haciendo que la confianza de Abraham permaneciera en Dios y no en lo 
que el podría lograr (Ismael). 

 
J. Gen 21:4- La obediencia de Abraham era muy importante porque hace que la semilla prometida pueda 

venir, Dios busca a aquellos que sean fieles (no perfectos) para ser parte de la linea de la semilla, por-
que el futuro de la humanidad reposa en que sigan diciéndole “si” a El y a sus promesas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


