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LA SIMIENTE DE 
ABRAHAM

“Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de 

las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Ped. 2:9).
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Recibe el 
regalo y a 

quien lo da

Dt. 7: 6-8
Ez. 16: 1-2, 8
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¿Por más insignificantes que 
seamos, qué está dispuesto 
Dios a hacer por nosotros?

A declararnos muy especiales 

ante sus ojos, cumpliendo 

siempre con Sus promesas, 

como ocurrió con el pueblo 

hebreo.
1



Deuteronomio 
7:6

6. Porque tú eres pueblo 
santo para Jehová tu Dios; 

Jehová tu Dios te ha 
escogido para serle un 

pueblo especial, más que 
todos los pueblos que 
están sobre la tierra.

Reina Valera 1960



Deuteronomio 
7:7-8

7. No por ser vosotros más que todos 
los pueblos os ha querido Jehová y os 

ha escogido, pues vosotros erais el 
más insignificante de todos los 

pueblos;

8. sino por cuanto Jehová os amó, y 
quiso guardar el juramento que juró a 
vuestros padres, os ha sacado Jehová 
con mano poderosa, y os ha rescatado 
de servidumbre, de la mano de Faraón 

rey de Egipto.Reina Valera 1960



Ezequiel 16:1-2
1. Vino a mí palabra de 

Jehová, diciendo:

2. Hijo de hombre, 
notifica a Jerusalén sus 

abominaciones,
Reina Valera 1960



Ezequiel 16:8 8. Y pasé yo otra vez junto a 
ti, y te miré, y he aquí que tu 

tiempo era tiempo de 
amores; y extendí mi manto 
sobre ti, y cubrí tu desnudez; 
y te di juramento y entré en 
pacto contigo, dice Jehová el 

Señor, y fuiste mía.
Reina Valera 1960



EGW, 
Profetas y 
reyes, 274

“Dios no hace distinción por causa de nacionalidad, 
raza o casta. Él es el Creador de toda la humanidad. 
Por la creación, todos los hombres pertenecen a una 

sola familia; y todos constituyen una por la 
redención. Cristo vino para derribar el muro de 

separación, para abrir todos los departamentos de 
los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera 

libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan 
profundo y completo, que lo llena todo. Arrebata de 

la influencia satánica a aquellos que fueron 
engañados por sus seducciones, y los coloca al 

alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de 
la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni 

esclavo ni hombre libre.”
A



Recibe el 
regalo y a 

quien lo da

Gn. 35: 10-12
Dt. 4: 40;
28: 1, 15
Is. 1: 19
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¿Pone Dios alguna
condición para entregarnos
los regalos que nos ofrece?

Que recibamos tanto 

el regalo como a Dios 

mismo que nos lo da.
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Génesis 35:10-11

10. Y le dijo Dios: Tu nombre es 
Jacob; no se llamará más tu 

nombre Jacob, sino Israel será tu 
nombre; y llamó su nombre Israel 

[el que lucha con Dios].

11. También le dijo Dios: Yo soy el 
Dios omnipotente: crece y 

multiplícate; una nación y conjunto 
de naciones procederán de ti, y 

reyes saldrán de tus lomos.
Reina Valera 1960



Génesis 35:12

12. La tierra que he dado 
a Abraham y a Isaac, la 

daré a ti, y a tu 
descendencia después de 

ti daré la tierra.

Reina Valera 1960



Deuteronomio 
4:40 40. Y guarda sus estatutos y sus 

mandamientos, los cuales yo te 
mando hoy, para que te vaya 
bien a ti y a tus hijos después 

de ti, y prolongues tus días 
sobre la tierra que Jehová tu 

Dios te da para siempre.

Reina Valera 1960



Deuteronomio 
28:1 1. Acontecerá que si oyeres 

atentamente la voz de Jehová 
tu Dios, para guardar y poner 

por obra todos sus 
mandamientos que yo te 

prescribo hoy, también Jehová 
tu Dios te exaltará sobre todas 

las naciones de la tierra.
Reina Valera 1960



Deuteronomio 
28:15

15. Pero acontecerá, si no 
oyeres la voz de Jehová tu 

Dios, para procurar cumplir 
todos sus mandamientos y 

sus estatutos que yo te 
intimo hoy, que vendrán 

sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán.

Reina Valera 1960



Isaías 1:19

19. Si quisiereis y 
oyereis, comeréis el 

bien de la tierra;

Reina Valera 1960



Recibe el 
regalo y a 

quien lo da

Gn. 2: 16-17
Jer. 3: 21-25;

11: 7-8
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¿Qué hace Dios cuando solo 
queremos recibir el regalo

sin recibirlo a Él?

Ejecuta el castigo por 

nuestra negativa de 

relacionarnos con él.
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Génesis 2:16-17
16. Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo 

árbol del huerto podrás 
comer;

17. mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente 

morirás.Reina Valera 1960



Jeremías 3:21-22 21. Voz fue oída sobre las alturas, 
llanto de los ruegos de los hijos de 

Israel; porque han torcido su 
camino, de Jehová su Dios se han 

olvidado.

22. Convertíos, hijos rebeldes, y 
sanaré vuestras rebeliones. He 

aquí nosotros venimos a ti, porque 
tú eres Jehová nuestro Dios.

Reina Valera 1960



Jeremías 3:23-24 23. Ciertamente vanidad son los 
collados, y el bullicio sobre los 

montes; ciertamente en Jehová 
nuestro Dios está la salvación de 

Israel.

24. Confusión consumió el trabajo 
de nuestros padres desde nuestra 

juventud; sus ovejas, sus vacas, sus 
hijos y sus hijas.

Reina Valera 1960



Jeremías 3:25
25. Yacemos en nuestra confusión, 

y nuestra afrenta nos cubre; 
porque pecamos contra Jehová 

nuestro Dios, nosotros y nuestros 
padres, desde nuestra juventud y 

hasta este día, y no hemos 
escuchado la voz de Jehová 

nuestro Dios.

Reina Valera 1960



Jeremías 11:7-8
7. Porque solemnemente protesté a 

vuestros padres el día que les hice subir 
de la tierra de Egipto, amonestándoles 
desde temprano y sin cesar hasta el día 

de hoy, diciendo: Oíd mi voz.

8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, 
antes se fueron cada uno tras la 

imaginación de su malvado corazón; 
por tanto, traeré sobre ellos todas las 
palabras de este pacto, el cual mandé 
que cumpliesen, y no lo cumplieron.Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

Un trasfondo espiritual sobresaliente del 
pacto de gracia era obedecer y vivir; 

desobedecer y morir. Para el antiguo Israel, 
este motivo temático se había tejido a 

través del tapiz del Antiguo Testamento, y 
más tarde también aparecería en el Nuevo 
Testamento. Desde el pacto adámico hasta 
el nuevo pacto, la funcionalidad divina de 

la voluntad ordenada y decretada de Yahvé 
había estado vinculada a cada promesa 

divina. 
C



Recibe el 
regalo y a 

quien lo da

Miq. 4: 6-7
Jn. 10: 27-28

Gl. 3: 29
Dn. 7: 27
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¿Cuál fue el propósito de Dios 
al mantener un remanente 

fiel?

Para que el remanente, 

cumpliendo su parte del 

pacto, pudiera recibir la 

promesa que culmina en vida 

eterna.
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Miqueas 4:6-7 6. En aquel día, dice Jehová, 
juntaré la que cojea, y recogeré 
la descarriada, y a la que afligí;

7. y pondré a la coja como 
remanente, y a la descarriada 

como nación robusta; y Jehová 
reinará sobre ellos en el monte 

de Sion desde ahora y para 
siempre.Reina Valera 1960



Juan 10:27-28 27. Mis ovejas oyen mi voz, 
y yo las conozco, y me 

siguen,

28. y yo les doy vida eterna; 
y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi 
mano.

Reina Valera 1960



Gálatas 3:29
29. Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje 
de Abraham sois, y 
herederos según la 

promesa.

Reina Valera 1960



Daniel 7:27
27. y que el reino, y el 

dominio y la majestad de los 
reinos debajo de todo el 

cielo, sea dado al pueblo de 
los santos del Altísimo, cuyo 

reino es reino eterno, y 
todos los dominios le 

servirán y obedecerán.
Reina Valera 1960



El verdadero Israel de Dios (ya 
sea antes o después de la 

Cruz) es el Israel de la fe, gente 
que vive en una relación 

espiritual de pacto con él. 
Estas personas actúan como 
representantes del Señor, al 

presentar al mundo el 
evangelio de su gracia 

salvadora. 

Lección del viernes.

D



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Aceptas tanto a 

Dios como Su regalo 

de salvación?


