Lección 5
Pacto de Dios con
Abram
Génesis 15.1-6, 17-21
«Aquel día hizo Jehová un pacto con
Abram, diciendo: —A tu
descendencia daré esta tierra, desde
el río de Egipto hasta el río grande,
el Éufrates». —Génesis 15.18

Propósito
Demostrar que las personas cristianas podemos confiar que Dios cumplirá las
promesas que nos hace. Ser justo no es cosa de méritos propios, sino que es tener
fe en Dios mediante Jesucristo, quien es el que nos justifica. Levantar nuestras
interrogantes ante Dios no es carencia de fe, sino que es un modo de entenderla
para tomarla en serio y cumplir su objetivo redentor.

Bosquejo de la lección
I.
II.
III.
IV.

Dios anticipa y oye preguntas de Abram sobre la promesa (Gn 15.1-3).
Dios contesta pregunta de Abram (vv. 4-5).
Abram es declarado justo (v. 6).
Dios confirma el Pacto con Abram (vv. 17-21).

Vocabulario bíblico
«VISIÓN»: Es una comunicación de Dios a una persona. Dios no se presenta en
forma física, por eso sus comunicaciones son dadas en forma de visión, en las
cuales Él se percibe como si estuviera hablando o escuchando a la persona.
«JUSTO»: Significa ser recto, actuar con razón. Ser justo es uno de los atributos de
Dios y Él espera que sus hijos sean justos, es decir: que actúen conforme a sus
mandamientos.
«PACTO»: Es un convenio entre dos personas iguales en derechos, que mediante
acuerdos estipulan privilegios que recibir y responsabilidades que cumplir. Al hablar
del pacto con Dios, la igualdad desaparece porque solo Él es santo y prevalece el
amor de Dios, que procura el bienestar humano.

Génesis 15.1-2
RVR
1 Después de estas cosas vino la palabra
de Jehová a Abram en visión,
diciendo:— No temas, Abram, yo soy tu
escudo, y tu recompensa será muy
grande.
2 Respondió Abram: —Señor Jehová,
¿qué me darás, si no me has dado hijos
y el mayordomo de mi casa es ese
Eliezer, el damasceno?

VP
1 Después de esto, el Señor le habló a
Abram en una visión y le dijo: —No
tengas miedo, Abram, porque yo soy tu
protector. Tu recompensa va a ser muy
grande.
2 Pero Abram le contestó: —Señor y
Dios, ¿de qué me sirve que me des
recompensa, si tú bien sabes que no
tengo hijos?

Génesis 15.3-5
RVR
3 Dijo también Abram: —Como no me
has dado prole, mi heredero será un
esclavo nacido en mi casa.
4 Luego vino a él palabra de Jehová,
diciendo: —No te heredará éste, sino
que un hijo tuyo será el que te herede.
5 Entonces lo llevó fuera y le dijo: —
Mira ahora los cielos y cuenta las
estrellas, si es que las puedes contar. Y
añadió: —Así será tu descendencia.

VP
3 Como no me has dado ningún hijo, el
heredero de todo lo que tengo va a ser
Eliézer de Damasco, uno de mis criados.
4 El Señor le contestó: —Tu heredero va
a ser tu propio hijo, y no un extraño.
5 Entonces el Señor llevó a Abram
afuera, y le dijo: —Mira bien el cielo, y
cuenta las estrellas, si es que puedes
contarlas. Pues bien, así será el número
de tus descendientes.

Génesis 15.6, 17
RVR
6 Abram creyó a Jehová y le fue contado
por justicia.
17 Cuando se puso el sol y todo estaba
oscuro, apareció un horno humeante y
una antorcha de fuego que pasaba por
entre los animales divididos.

VP
6 Abram creyó al Señor, y por eso el
Señor lo aceptó como justo
17 Cuando ya era de noche y todo
estaba oscuro, apareció un horno que
echaba humo y una antorcha encendida
que pasaba por en medio de los
animales partidos.

Génesis 15.18-21
RVR
18 Aquel día hizo Jehová un pacto con
Abram, diciendo: —A tu descendencia
daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río grande, el Éufrates:
19 la tierra de los ceneos, los cenezeos,
los cadmoneos,
20 los heteos, los ferezeos, los refaítas,
21 los amorreos, los cananeos, los
gergeseos y los jebuseos.

VP
18 Aquel mismo día el Señor hizo una
alianza con Abram y le dijo: —Esta tierra
se la daré a tus descendientes, desde el
río de Egipto hasta el río grande, el
Éufrates.
19 Es decir, la tierra de los quenitas, los
quenizitas, los cadmoneos, 20 los
hititas, los ferezeos, los refaítas,
21 los amorreos, los cananeos, los
gergeseos y los jebuseos.

Resumen - 1
• Dios conocía la crisis que por la cual Abram está pasando, por eso tomó la
iniciativa de ir a él para consolarlo.
• Dios igualmente nos consuela y para ello, nos ha dado su revelación en la Biblia,
la comunión en la hermandad cristiana y el acompañamiento del Espíritu Santo.
• Existen dos tipos de tristezas: la que viene del mundo que causa muerte y la que
viene de Dios, que produce arrepentimiento para salvación.
• Abram no se satisfizo con ser rico, sino que le demandó a Dios que le diera
descendencia para ser de bendición a las demás naciones.

Resumen - 2
• Siguiendo el ejemplo de Abram debemos dar prioridad al cultivo de la fe y no a
ganar más dinero para mantener un estilo de vida que ponga nuestra fe en
precario.
• Dios, al ver la fe de Abram, lo declaró justo en virtud de ella.
• Dios se comprometió a cumplir el pacto de darle a Abram descendencia, una
descendencia que culminó en Cristo y en la formación de la iglesia, de la cual
somos parte.

Oración
Padre Celestial, gracias por habernos declarado en Cristo tus hijos e hijas. Antes lo
éramos por naturaleza, pero en Cristo lo somos por la fe. Por esa fe cumplimos
nuestro pacto contigo. Somos alumbrados por tu palabra y guiados por el Espíritu
para que podamos santificar tu nombre y dar a conocer tu verdad, amor y justicia a
todas las personas, para que también ellas lleguen a convertirse en tus hijos e hijas
mediante la fe en Cristo. Amén.

