El Pacto Incondicional
Génesis 15:7-21
Objetivo: Reconocer a través de estos símbolos, el único, unilateral y eterno pacto de Dios.
Versículo a memorizar: “Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a
heredar esta tierra.” Génesis 15:7
Introducción:
1. La profecía (pan y vino). (Gn.14:18)
2. La bendición (de Melquisedec). (Gn.14:19)
3. La victoria (Jehová). (Gn.14:20)
4. El reconocimiento (los diezmos) (Gn.14:20)
5. La tentación (rey de Sodoma) (Gn.14:21)
6. La resistencia (solo Dios enriquece). (Gn.14:22-24)
7. La palabra (viene a Abram)
8. La promesa (una descendencia para Dios)
9. La perspectiva (lo llevó fuera)
10. La justicia por fe (Le creyó...)
Las proezas de la fe nunca hacen que la persona confíe en sí mismo, sino que al contrario se sienta aún
más necesitado del Señor.
Vs.7
Menciona las tres revelaciones que Dios hace a Abram, como respuesta a su fe.
1. Identidad ________________________________________________________________________
2. Poder ___________________________________________________________________________
3. Propósito ________________________________________________________________________
Vs.8
¿Que pidió Abram? ___________________________________________________________________
Vs.9-10
Animales para el pacto:
1. Becerra; fuerza, expiación (pago por culpa) (Lv.16:3)
2. Cabra; rebeldía, holocausto (ofrenda del todo quemada) (Lv.16:5)
3. Carnero; substituto (Gn.22:12-14)
4. Tórtola y palomino; ofrenda de los pobres (Lv.12:8) Jesús y aquellos con quienes se identifica
(Lc.2:24).
No solo los sacrificios apuntan a Jesús, también la edad de los animales, nos recuerda: sus tres años de
ministerio y los tres días que habría de estar en el corazón de la tierra, para después resucitar (Mt.12:40).
Vs.11-16
Es muy probable, que las aves de rapiña, representen al diablo (Mt.13:4; 19; 31-32), quien siempre ha
tratado de evitar la redención del hombre a través del sacrificio de Jesús (Lc.4:1-13).
Por otro lado, es muy probable que este sueño que sobrecogió a Abram, y el temor de la oscuridad se
refieran, a la ausencia de la luz de la Escritura qué habría de vivir su descendencia, antes de ser libertada
de la esclavitud y heredera de todas las promesas.
¿Cuál es la razón, por la que no volverían hasta la cuarta generación? ____________________________
____________________________________________________________________________________
Vs.17-21
¿Qué sucedió una vez que hubo oscurecido? _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Qué aconteció aquel día? _______________________________________________________________
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