
Practicando lo justo y 
recto por fe

Nos 
ofrece paz ante los 

posibles ataques del 
enemigo, siendo 

protección,  estímulo 
y premio al vencer.

Gn. 15: 1
Sal. 3: 3

¿Cúal es una forma en 
que Dios expresa su deseo 

de relacionarse con nosotros?
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“He aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo”

(Mat. 28:20).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres practicar lo que 
es justo y recto siguiendo 

a Cristo?

No temas. Estas tranquilizadoras palabras 
tenían el propósito de que la mente de Abram 
quedara en paz. Los reyes de Mesopotamia 
podrían volver para vengar su derrota, o los 
paganos cananeos, ya celosos del poder 
creciente de Abram, podrían atacarlo. Pero Dios 
le prometió ser "su escudo", el símbolo de 
protección en las guerras antiguas (Sal. 3: 3), y 
su "galardón". Ambas cosas había 
experimentado Abram durante la expedición 
militar anterior, pues Dios lo había protegido en 
la batalla y lo había recompensado con la 
victoria. Debía creer que Dios continuaría 
haciendo por él lo que había hecho en lo 
pasado. Comentario bíblico adventista, Gn. 15: 1

Seguir a
 Cristo, simiente
 de Abraham, en

 quien la promesa alcanza el 
cumplimiento completo con 
su  muerte, resurrección y 

pronta venida.
Gn. 28: 14

Gl. 3: 7-9, 29
1 Ts. 4: 16-18

¿Cuál es la condición
 fundamental para recibir

 las bendiciones de salvación 
 prometidas en el pacto?

En ti serán benditas todas 
las naciones. Abrahán y sus 
descendientes fueron 
hechos depositarios de las 
buenas nuevas de salvación, 
y se les dio la misión de ser 
sus heraldos a todas las 
gentes. Además, uno de sus 
descendientes sería el 
Salvador de la humanidad. 
De modo que en esos dos 
respectos todas las naciones 
recibirían las bendiciones de 
la salvación mediante 
Abrahán. Comentario bíblico 
adventista, Gl. 3: 8

Transformando
 su carácter para

 que reflejen el amor 
de Dios en la 

humanidad por 
medio de sus obras, 

como lo hizo
 Abrahán.
Gn. 12: 2

Stg. 2: 20-24

¿Cómo engrandece 
Dios el nombre de 

quienes le obedecen
 por fe?

Engrandeceré tu nombre. La 
verdadera grandeza debía 
resultar del acatamiento de 
las órdenes de Dios y de la 
cooperación con su 
propósito divino. Los 
edificadores de Babel habían 
pensado hacerse "un 
nombre" desafiando a Dios, 
y sin embargo no ha 
sobrevivido ninguno de sus 
nombres. Por el otro lado, 
Abram sencillamente debía 
ir donde Dios lo dirigiera a 
fin de ganar fama.. 
Comentario bíblico 
adventista, Gn. 12: 2

La enseñanza
 de Abraham a su 
familia para que 

siguiera el camino de 
Jehová, poniendo en 

práctica lo que es 
justo y recto.
Gn. 18: 17-19

¿Cuál es la semilla 
del cumplimiento 

de la promesa a Abraham 
de ser una nación 
grande y fuerte?

Yo sé que mandará. Dios 
podía confiar en Abrahán 
porque él "mandaría" a su 
familia, no mediante 
métodos dictatoriales, sino 
por un precepto claro y un 
ejemplo consecuente. En la 
educación de los hijos, cada 
palabra, mirada y acto 
tienen su efecto. En muchos 
hogares se enseña muy poco 
por la instrucción o el 
ejemplo. Los padres son 
responsables por la sagrada 
misión de educar a sus hijos 
y, por lo tanto, debieran 
combinar la firmeza con el 
amor como lo hizo Abrahán. 
Comentario bíblico 
adventista, Gn. 18: 19
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