Lección 7
El Pacto Con Abraham
(Génesis 15-19)
Introducción: ¿Dudas de las promesas de Dios para ti? ¿Tu duda te hace sentir mal contigo
mismo? Nuestro estudio de esta semana revela que un hombre alabado por su fe en las promesas
de Dios era en realidad alguien que luchaba con la duda. Lo que veremos es que a pesar de la duda
de Abram, Dios se mantiene fiel a él. ¡Sumerjámonos en nuestro estudio de la Biblia y aprendamos
más!
I.

Creencia
.

Lee Génesis 15:1-3. Ponte en el lugar de Abram. Has hecho lo que Dios te dijo que
hicieras al dejar tu hogar y mudarte a Canaán para que haya espacio para que te
conviertas en una “gran nación” (Génesis 12:2). ¿Las palabras de Dios le suenan
huecas (parecen insustanciales) ya que no tiene hijos? (Sí, por supuesto. ¿Por qué
se ha mudado? Parece que sin razón).

A.

Lee Génesis 15:4. ¿Cómo reacciona Dios cuando un ser humano desafía su
promesa? (Dios entiende. Él responde con un mensaje específico).

B.

Lee Génesis 15:5. Dios le había prometido previamente (Génesis 13:16) a Abram
que su descendencia sería “como el polvo de la tierra”. Centrar la promesa en las
estrellas en lugar de en la tierra hace que la promesa sea aún más grandiosa. ¿Ha
tenido alguien que parece romper su promesa y cuando lo desafía, hace una
promesa más espectacular? ¿Cómo reaccionas a eso?

C.

Lee Génesis 15:6. En este contexto, ¿cómo definirías la fe en Dios? (Es una
creencia en la palabra de Dios que desafía la realidad que ves).
0.

Ahora la pregunta más importante. ¿Dios le dijo a Abram la verdad? (¡Sí!
Ahora sabemos que la gran promesa de Dios era correcta).

1.

Miremos a Abram por un minuto. Recuerda que en la lección de la semana
pasada, Abram mintió constantemente sobre su relación con Sara porque
no confiaba en que Dios salvaría su vida de los gobernantes paganos.
¿Qué le ha pasado a Abram?
.

¿Hay una forma lógica de explicar esto que no requiera una
renovación espiritual para Abram? (Abram bien podría creerle a
Dios cuando Dios le habla directamente. Sin embargo, cuando
Abram tiene que aplicar la lógica de la promesa de Dios frente a la
realidad de los paganos poderosos, falla).

a.

¿Es esto un problema en nuestras vidas? Es probable que Dios no
nos hable directamente. Cuando aplicamos las promesas de Dios
en la Biblia en un contexto diferente, ¿fallamos?

II.

D.

Lee Génesis 15:7-8. ¡Espera un minuto! ¿Abram le está creyendo a Dios acerca de
poseer esta tierra? (No. Abram esencialmente dice: "¿Cómo sabré que me estás
diciendo la verdad?")

E.

Lee Romanos 4:2-4. Romanos presenta la fe de Abram de la manera más positiva.
¿Qué estímulo nos da eso? (Si Romanos hubiera citado Génesis 15:8 en su lugar, y
dicho que “Abram requirió prueba de Dios”, habríamos visto esto de manera
diferente. Me anima que incluso Abram reflejó el tipo de tendencias que
encontramos en nosotros mismos. Pero, Dios miró a Abram de la manera más
favorable posible).

F.

Hojea Génesis 15:9-21. Dios realiza una ceremonia de pacto, algo similar a dar un
contrato por escrito hoy. ¿Qué dice sobre el carácter de Dios que Él está dispuesto
a darle a Abram un contrato formal para proporcionar prueba de Su promesa?
(Dios hace todo lo posible para animarnos).

Incredulidad
.

A.

Lee Génesis 16:2. Sarah culpa a Dios por su falta de hijos. Ella afirma que Dios le
“evitó” tener hijos. ¿Crees que esto es verdad?
0.

Si Dios está a cargo de todas las cosas, ¿cae la responsabilidad a Sus pies?

1.

Nota la solución de Sara, que Abram debería tener un hijo con Agar, la
sierva de Sara. ¿Está dudando de la promesa de Dios a Abram? ¿Le
prometió Dios alguna vez que sería la madre de una gran nación? (Lee
Génesis 17:15-16. Esta promesa a Sara viene después. No pude encontrar
ninguna promesa anterior. Por esa razón, Sara podía creer que esto era
consistente con la promesa de Dios a Abram).
.

¿Debería preocuparte algo acerca de la conclusión de Sara de que
debería ayudar a Dios con Su promesa? (Acabamos de estudiar la
historia de Noé donde Dios se asocia con los humanos para
cumplir Su voluntad. La diferencia aquí es que Dios solicitó la
asociación con Noé, y no sugirió ningún plan de esta naturaleza a
Abram y Sara. En cambio, era contrario a Su plan. Ver Génesis
2:24).

a.

Lee Gálatas 4:21-23. ¿Cómo ve Pablo esto? (Él ve esto a través del
lente de la justificación por la fe. Sara está trabajando en la
solución, no está simplemente confiando en Dios).

Lee Génesis 16:3-5. Hombres, ¿qué deben hacer cuando su esposa sugiere una
mala idea?
0.

Sarah afirma que ella es la víctima aquí. ¿Quién la ha agraviado?
Abram? ¿Dios? Agar?

1.

B.

III.

Lee Génesis 17:5-7. ¿Es esta una promesa que Abram ha escuchado antes?
0.

Esta vez Dios cambia el nombre de Abram para que signifique “padre de
un ejército”. ¿Es esto vergonzoso ya que Abram es solo el padre de un hijo
a través de Agar?

1.

¿Por qué crees que Dios sigue reafirmando la promesa y no la cumple?

C.

Lee Génesis 17:9-11. Aprendimos anteriormente sobre el contrato formal que Dios
hizo con Abram. ¿Por qué un segundo contrato con el mismo objeto? ¿Por qué
implicaría este contrato marcar a Abraham y sus descendientes varones?

D.

Hemos estado discutiendo por qué Dios sigue reiterando Su promesa en lugar de
cumplirla. La pregunta más profunda es "¿Quién es el que parece estar falto de
fe?" ¿Cómo trata esta historia las repetidas faltas de fe de Abram? (Una respuesta
es que Dios demora el cumplimiento de Su promesa con la esperanza de que la fe
de Abraham se fortalezca. Marcar a Abraham en este lugar refuerza la promesa
que Dios le hizo. Es un recordatorio constante de la promesa).

Fe Cumplida – Casi
.

Lee Génesis 18:10-14. ¿Qué ventaja existe para Dios en esperar a cumplir Su
promesa hasta el momento en que sea humanamente imposible? ¿Que se
convierte en un asunto de risa desde el punto de vista humano? (Lee
Deuteronomio 8:17-18. Esta es otra respuesta potencial por la que se ha retrasado
el cumplimiento de la promesa. Vemos repetidas referencias en la Biblia a Dios
esperando hasta el último minuto para dejar en claro que Él es responsable de la
victoria, no los humanos. ).
0.

A.

IV.

¿No salió el plan de Sara como esperaba? ¿Simplemente no había
considerado cómo reaccionaría Agar? (Observa que Sara le dice a Abram
que el mal está en él. Ella le pide a Dios que juzgue entre Abram y ella.
Esto muestra que ella culpa a Abram en lugar de a Dios o a Agar).

Notice that this time God gives a specific time-line. Why?

Lee Génesis 18:17-19. ¿Por qué Dios pensó que era importante compartir el juicio
que estaba a punto de traer sobre Sodoma y Gomorra? (Es importante compartir
no solo el lado del amor, sino también el lado del juicio de Dios con nuestros
hijos. Dios sabe que cumplirá su promesa a Abraham y toma decisiones basadas
en esa certeza).

Sodoma y Gomorra
.

Lee Génesis 13:10 y Génesis 18:20-21. ¿Qué le ha pasado a un lugar que es como
el Jardín del Edén? (Está involucrado en el pecado “grave”).

A.

Abraham intercede por Sodoma, el lugar donde vive Lot. Lee Génesis 18:32-33.
¿Cómo Abraham y Dios muestran misericordia hacia Sodoma? (Están de acuerdo
en que si solo se encuentran diez justos allí, el lugar no será destruido).

0.
B.

Lee Génesis 19:1-5. ¿Cuán extendida está la maldad en Sodoma?
0.

V.

Considera la actitud de Dios y cómo puede ser una bendición para los
demás siendo justo.

¿Cuál es la naturaleza del pecado descrito en estos versículos? (Lee Judas
1: 7. Hoy en día es popular argumentar que el problema con Sodoma era
la pecaminosidad general y no la "inmoralidad sexual" y el "deseo
antinatural". pecado de esa ciudad).

C.

Lee Génesis 19:23-25. El sol sale por la mañana, como cualquier otro día en
Sodoma, un lugar como el Edén. ¿Qué quería Dios que Abraham enseñara a sus
descendientes acerca de Sodoma?

D.

Amigo, ¿Dios es digno de confianza? ¿Cumple Su palabra? ¿Le pedirás al Espíritu
Santo que te ayude, como a Abram, a crecer en tu fe?

La próxima semana: La Promesa.
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