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Confiar que Dios cumplirá sus
promesas, especialmente en un
tiempo de gran desánimo, es
una parte integral de la salvación.
¿Por qué murió Jesús? ¿Fue una
demostración de amor divino, algún
tipo de transacción legal cósmica, el
rechazo humano hacia Dios o alguna
otra cosa? ¿O quizá todo esto junto?
El libro de Génesis registra un incidente que nos da una perspectiva intrigante a esta pregunta, cuando Dios se
aparece a Abram y le ordena que lleve
a cabo un ritual inusual que concluye
con una columna de nube pasando
a través de un corredor formado por
trozos de animales sacrificados. Estas
cosas pueden ser incomprensibles en el
presente, pero si pudiéramos verlas a
través de los ojos del mundo antiguo,
comprenderíamos no solamente el primer advenimiento de Cristo, sino también la razón del plan de salvación.
La historia comienza con las palabras “después de estas cosas” (Génesis
15:1).* El capítulo anterior describe los
esfuerzos extraordinarios de Abram
para liberar a su sobrino Lot y a un
puñado de cautivos, y restablecer no
solamente la propiedad robada sino
también todo el botín tomado de las
cinco ciudades de la llanura por la
confederación de los cuatro reyes. Con
los “318 hombres entrenados” de su
casa, Abram despliega un arriesgado
rescate y derrota al enemigo. La historia concluye con Abram pagando los
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diezmos de su parte del botín al enigmático Melquisedec.
Los eventos del capítulo 15 suceden
con posterioridad. Es también algún
tiempo después de la promesa de Dios
a Abram, de que sus hijos llegarían a
ser “una gran nación”, tan numerosa
como “el polvo de la tierra”. Hasta
parece que esa promesa fue hecha
demasiado tiempo antes y la esperanza
de Abraham se iba desvaneciendo.
En respuesta, Dios se le aparece en
visión y le asegura: “Yo soy tu escudo,
y tu galardón será sobremanera grande” (Génesis 15:1). El desconcertado
patriarca se pregunta cómo puede esto
ser factible siendo que aún se encuentra sin hijos. Dios le había asegurado
en al menos dos ocasiones, (Génesis
12:2 y 13:16) que tendría muchos
hijos. Sin embargo estos no habían llegado y él estaba envejeciendo al igual
que Sarai, su esposa. Entonces se pregunta seriamente cómo podría llegar
a ser padre y comienza a considerar
que quizás la promesa de innumerables
descendientes, sería cumplida a través
de un hijo adoptivo: su joven sirviente
Eliezer. De modo que le propone esta
opción a Dios.

La confirmación de Dios

Pero Dios tenía otras ideas y le volvió a asegurar al anciano patriarca:
“un hijo tuyo” será el heredero, no
Eliezer; y repite la promesa de que el
heredero sería el primogénito de una
gran multitud. Al leer el resto de la
historia, impresiona que a esta altura
del relato, aún es de día. No es sino
hasta más adelante en el capítulo que

la oscuridad desciende. “Mira ahora a
los cielos, y cuenta las estrellas, si las
puedes contar” (Génesis 15:5). Siendo
la tarde avanzada o el comienzo de la
noche, esta hubiese sido una tarea fácil
de realizar. Probablemente solo una o
dos estrellas brillaban, si es que había
alguna.
El punto queda claro. A pesar de
que Abram no puede ver la totalidad
de las estrellas, sabe que a medida que
avanza la noche, estas rápidamente
van apareciendo hasta que el cielo se
llena. Dios había prometido a Abram
muchos descendientes pero él no
podía ver cómo podría llegar a haber
siquiera uno.
Hasta aquí. Las estrellas pueden
no ser visibles en la luz del día, pero
cuando el sol se oculta, el cielo se llena
de ellas. Incontables millones. Y de la
misma manera que la luz decreciente permite ver más y más estrellas,
Abram vería incrementarse el número
de sus descendientes, según los tiempos de Dios. Obviamente, el tiempo
aún no era el correcto, pero cuando
lo fuera, Dios cumpliría su promesa.
Ante esta revelación Abram cae sobre
su rostro y adora, sabiendo ahora por
fe, que Dios cumpliría su palabra,
y el Señor “se lo imputó a justicia”
(Génesis 15:6). Confiar que Dios
cumplirá sus promesas, especialmente
en un tiempo de gran desánimo, es
una parte integral de la salvación.
Esta historia nos revela por qué
Abram es reconocido como un héroe
mayor de la fe. Su lucha es la nuestra.
Quizás haya habido un momento en la
vida de cada uno de nosotros, en que
deseábamos algo desesperadamente.
Quizás hasta estábamos convencidos
de que Dios contestaría nuestras oraciones. Pero el cronograma de Dios no
es el nuestro. El no es un artículo de
conveniencia que podamos manipular
para hacer nuestra vida más cómoda.
Es el Señor soberano. Sostiene los
mundos con la palabra de su poder
(Hebreos 1:3). Necesitamos confiar
que él resolverá las cosas desconocidas
en nuestras vidas.
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Pero el Señor no ha terminado de
hacer clara su enseñanza. “Tráeme una
becerra de tres años, y una cabra de
tres años, y un carnero de tres años,
una tórtola también, y un palomino”
(Génesis 15:9). Aquellos animales
deben haber estado en corrales cercanos a su tienda, porque no le toma
mucho tiempo a Abram traerlos,
sacrificarlos, y exceptuando las aves,
partir sus cadáveres en dos. No queda
mucha luz diurna, pero Abram es
capaz de completar su tarea rápidamente. Luego coloca las piezas en dos
filas opuestas formando un corredor.
Esto por supuesto es una invitación a
las aves de presa. El aroma de la carne
fresca sacrificada las atrae, y súbitamente Abram se encuentra rodeado de
buitres hambrientos. Nuevamente hay
una demora en el cronograma de Dios,
y Abram diligentemente se embarca
en “trabajo arduo”, quizás preguntándose por qué Dios no avanza hacia el
próximo paso, pero vigorosamente (y
con éxito) ahuyenta las aves hasta que
por último colapsa exhausto en un
sueño (Génesis 15:11 y 12). Al menos
ha conservado el sacrificio que Dios le
ordenó preparar.
La oscuridad aún está aproximándose, pero todavía no es completa.
Por lo tanto el sueño de Abram es
solamente una siesta reparadora, quizás no mas de cinco a diez minutos.
Repentinamente la voz de Dios lo
despierta: “Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y
será esclava allí … cuatrocientos años”
(Génesis 15:13). Dios le está mostrando un pantallazo rápido del futuro,
asegurándole al anciano patriarca que
aunque sus descendientes atravesarían
tiempos difíciles, retornarían a su
propia tierra grandemente multiplicados en número y posesiones (Génesis
15:14). Todo esto suma peso a la certeza de Abram acerca de tener hijos.
Es reconfortante ver esta descripción. El pueblo de Dios puede no ser
una raza superior, sino un grupo de
mortales con limitaciones humanas;
enfrentarán las suertes cambiantes de
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la vida, tan conocidas para nosotros.
Aunque la gente a menudo ha imaginado poder vivir su vida exitosamente
pero separados de Dios, él les recuerda
que son polvo (Salmos 103:13 y 14).
Nuestro primer padre fue creado del
polvo de la tierra (Génesis 2:7), recordándonos así nuestro humilde origen.
Dios no está tan interesado en saber
de dónde vinimos, sino hacia dónde
vamos. Por lo tanto no espera que nos
desempeñemos a niveles sobrehumanos de héroes. De aquí que la descripción de la esclavitud y las aflicciones
de los descendientes de Abram, revelan
un lado humano de la situación, un
contacto con la realidad. Dios se especializa en trabajar con seres humanos
comunes que tienen luchas extraordinarias.
Cuando ha oscurecido completamente (Génesis 15:17), sucede el hecho
más maravilloso. Una “antorcha” de
fuego pasa por entre los animales
divididos, desplazándose lentamente
de un extremo al otro. Es surrealista,
y probablemente hace que a Abram se
le erice el cuero cabelludo. Está frente a algo muy raro e inesperado. No
solamente reconoce la presencia del
Todopoderoso, sino también al ser un
hijo de esos tiempos, está consciente
del significado de lo que está viendo.
A medida que se desarrolla la escena,
probablemente permanece completamente mudo.
Quizás para nosotros el único elemento conocido es la antorcha de
fuego, pero en realidad se menciona en
un evento que tiene lugar siglos más
tarde (Éxodo 13:21). El resto de la historia aparenta ser muy extraña. ¿Qué
es lo que está sucediendo en realidad?
En el mundo antiguo de esa época
existía un ritual (más claramente
registrado por los hititas) para formalizar un trato entre dos reyes.1 No
existían los países como los conocemos
hoy, sino confederaciones o ciudades
estado. Si alguno de estos pequeños
estados estaba preocupado acerca de
su seguridad “internacional”, tenía
la opción de unir fuerzas con un

vecino poderoso. De esta manera se
formalizaba un trato entre el rey de
una pequeña ciudad estado (un rey
vasallo) y el de una superpotencia (un
rey soberano). Algunas de estas confederaciones crecían considerablemente
en tamaño hasta alcanzar el status de
imperio.
El tratado era formalizado mediante
una serie de festivales y ceremonias
y se redactaba un contrato legal. El
clímax de los procedimientos ceremoniales era cuando el rey vasallo (el
mas pequeño) caminaba a través de
un corredor entre los animales divididos, en tanto que el rey soberano (el
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mas grande), rodeado de sus oficiales,
observaba con actitud de aprobación.
¿Cuál es el punto? El rey pequeño
estaba firmando por su vida delante
del líder poderoso (y numerosos testigos) que si él alguna vez hiciera algo
para quebrar el trato, merecería la
pena de muerte, sacrificado como los
animales entre los cuales caminaba.2
Abram ya había demostrado ser un
rey de clase, un militar con habilidad
y táctica. Era altamente respetado
por los reyes del valle luego de haber
derrotado a Quedorlaomer y su confederación de cuatro reyes del este y
haber recuperado el botín tomado
por ellos. Con su pequeño ejército
(Génesis 14:14), desafió las probabilidades y derrotó un ejército de fuerza
superior. Cuando Abram subsecuentemente devolvió a Dios sus diezmos
en lugar de tomar el botín de guerra
para sí, estaba reconociendo a Dios
como soberano, y a sí mismo como el
vasallo.

Dios se hace cargo

Entonces, ¿por qué fue el Dios soberano quien pasó a través del corredor
de animales divididos, cuando debería
haber sido Abram, el vasallo, quien
lo hiciera? Dios simplemente estaba
declarando que él se responsabilizaba
personalmente por el éxito del plan de
salvación. Nos asegura que el pacto no
está basado en la fidelidad humana.
¡Y nosotros necesitamos saber esto! Al
leer la historia de los descendientes de
Abram, notamos que ellos son más
conocidos por sus caídas que por sus
éxitos. Y sabemos que no fueron únicamente los descendientes de Abram
quienes vacilaban entre lo muy malo
y lo muy bueno. Necesitamos que se
nos recuerde que nuestra salvación no
depende de la habilidad o acciones
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humanas, sino de la acción de “uno”
que vino como hombre a cumplir
todos los requerimientos legales del
contrato divino-humano. Y en lugar
de que cada uno de nosotros deba
sufrir las consecuencias de la infidelidad humana, Dios ha prometido que
lo hará por nosotros.
Aunque la fe de Abram era sólida, la
de sus futuros hijos sería notoriamente
menos firme. Si iba a existir alguna
esperanza futura para el pueblo de
Dios, debería ser algo más contundente que las buenas intenciones de
la débil mente humana. Si el pueblo
de Dios tenía que prepararse para un
futuro glorioso, entonces Dios mismo
debía estar preparado para sufrir las
consecuencias de un pacto quebrantado. En otras palabras, al pasar a través
de los animales divididos, Dios sella
un juramento con Abram de que si
alguna vez el pacto entre ellos se rompía, Dios mismo pondría su vida. Eso
es lo que hizo en el calvario.
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