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TEMA CENTRAL: Esta sección es el corazón de la experiencia religiosa de Abraham. Este es el momento 
en que Dios hace su pacto con Abram, que comienza con una ceremonia sacrificial relacionada con la 
promesa de un hijo y una patria, y contiene nuevos elementos. Tiene dos ceremonias sacrificiales. La señal 
es la circuncisión y Abram recibe el nuevo nombre de Abraham (“Padre de muchedumbres”). La gran 
pregunta de esta lección es ¿Qué significa vivir por fe? Y las respuestas son: creer en Dios, aceptar los 
tiempos de Dios y apasionarse por la salvación de los demás.  Texto Clave: “Abram creyó a Jehová, y le 
fue contado por justicia” Éxodo 15:6. 

OBJETIVOS: 
A. SABER: Comprender que vivir por fe significa: creer en las promesas de Dios, confiar en sus tiempos y 

vivir para interceder por la salvación de los demás. 
B. SER: Creer en las promesas de Dios, obedecerle en todo lo que mande y ser una bendición para los 

demás. 
C. HACER: Participar en momentos de intercesión por la salvación de otras personas. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOTIVA: En el contexto de Génesis 15 – 18 ¿Qué significa vivir por fe? 

 
EXPLORA: 
 
1. CREER EN DIOS (Génesis 15): 

• Dios promete a Abram que hará de él una nación grande (Gn. 12: 2),  que su “descendencia” 
será tan grande como el polvo de la tierra (Gn. 12: 16), tan grande como las estrellas (Gn. 15:5). 

• Dios promete a Abram y a su “descendencia” toda la tierra de Canaán (Gn. 12.15, 17). Abram 
obedeció (Gn. 12:4). Abram tenía 75 años cuando salió de Ur. 

• Abram estaba temeroso, no tenía muestras de descendencia. Pero, es en medio de este temor 
que Dios se aparece en visión y le dice: “No temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será 
grande” (Gn. 15:1-3).  

• Abram también le muestra sus dudas con sinceridad: “ Señor Jehova, ¿qué me darás, si no me 
has dado hijos y el mayordoo de mi casa ese Eliezer, el damasceno?” (Gn. 15:2 y 3). 

• Dios responde la duda de Abram con una promesa, allí mismo le promete un hijo, del cual 
procederá toda su descendencia (Gn. 15:4), Abram tenía cerca de 80 años.  

• Abram creyó a Jehová y le fue contado por justicia (Gn. 15:6).  
• Dios instituye una ceremonia sacrificial (Gn. 15: 10-12). que señala a la muerte de Cristo por 

nuestros pecados, porque sin sangre no hay remisión de los pecados (Heb. 9:22).  
• Dios anuncia a Abram que su descendencia iba a ser esclava durante 400 años, y que luego 

regresarían (Gn. 15:13-16). 
• Dios se representa a sí mismo con dos emblemas: Un horno humeando, y una antorcha de fuego 

(Gn. 15: 17; Ex. 3:4; 13:21-22; 19:18; 1Rey. 8:10-12; 18:38; 1Cr. 21:26; 2Cr. 7:1).  
• En ese mismo día Dios hace un pacto con Abram (Gn. 15:18, 19): “a tu descendencia daré esta 

tierra, desde….” 
• En este pacto se vislumbra la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, 

que regresará al Jardín del Edén.  
 

2. ACEPTAR LOS TIEMPOS DE DIOS (Génesis 16 – 18:25). 
• Sarai propone que Abram tenga un hijo por Agar, y atendió Abram al ruego de Sarai (Gn. 16:1-4). 
• Sarai, en un intento a “ayudarle a Dios”, dejó que su marido se llegara a su sierva. Abram tenía 

86 años cuando nació Ismael. 
• Pablo alude a esta historia para expresar su punto de vista sobre las obras y la gracia (Gál. 4:23-

26).  
• La recompensa inmediata del obrar humano al margen de la voluntad de Dios conduce a 

problemas futuros (Gn. 16: 11 y 12). Dios está ausente durante todo el curso de la acción. 
• Dios es el que toma la iniciativa y se aparece a Agar, le anuncia que dará a luz a un hijo, Ismael, 

cuyo nombre significa “Dios oye” (Gn. 16:11).  
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• Dios aparece a Abram cuando tiene 99 años y Sara era de edad avanzada incapacitada de tener 

hijos (Gn. 17:1; 18:11) y ratifica el pacto hecho anteriormente (Gn. 15:18-21) que será “padre de 
muchedumbres de gente” (Gn. 17:4 – 8).  

• Dios promete a Abram que Sara tendrá un hijo y le pondrán por nombre Isaac (Gn. 17:19; 18:2). 
“¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces 
Sara tendrá un hijo” (Gn. 18:14). 

• La confirmación de la promesa del nacimiento de un hijo a Abraham y Sara, humanamente 
imposible, viene con una señal del “pacto perpetuo” (Gn. 17:7), la circuncisión (Gn. 17:9-14), 

• La circuncisión implica derramamiento de sangre, representando el sacrificio de Cristo que 
garantiza la vida eterna para todos los que reclaman con fe (Rom. 6:23; Tito 1:2). 

 
 

3. APASIONARSE POR LA SALVACIÓN DE OTROS (Génesis 18:16-33). 
• Dios acaba de reconfirmar a Abraham la promesa de un hijo (Gn. 18:10). Sin embargo, en vez de 

disfrutar de la buena noticia, introduce a Dios en una discusión apasionada sobre el destino de 
Lot en Sodoma (Gn. 18:23). 

• Abraham no es solo un profeta a quien Dios revela su voluntad; también es un profeta que 
intercede a favor de los malvados (Gn. 18:22-33). 

• La frase hebrea “estaba aún delante de Jehová” (Gn. 18:22) es una expresión idiomática. Que 
significa orar.  

• Abraham desafía a Dios y negocia con él para salvar a Sodoma, donde reside su sobrino. Luego 
de descontar de cincuenta a Diez sodomitas hubieran sido justos (Gn. 18:22-33). 

• Al final, Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus dos hijas (Gn. 19:15). Por lo tanto, ese hermoso 
país fue destruido. El verbo hebreo “hafaj = destruyó”, aparece varias veces en este pasaje (Gn. 
19:21, 25, 29) y caracteriza la destrucción de Sodoma (Dt. 29:23; Am. 4:11). 

• En la destrucción de Sodoma, también se nos da un precursor de la destrucción que ocurrirá 
durante el tiempo del fin (Jud.7). 

• “El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran Intercesor en 
favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano” (PP 
135). 

 
APLICA 

 
• ¿Cómo puedes aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única 

esperanza de salvación? 
• ¿Qué sucede si intentas comenzar a hacer recuento de tus buenas obras? 
• ¿Por qué es importante que no te des por vencido, a pesar de los momentos de duda? 

 
CREA 
• Elabora una lista de familiares, vecinos, amigos con necesidades materiales, de salud y espirituales 

para que ores la salvación de ellos, mediante el ministerio de Jesús.    


