
Un Dios 
confiable

No, 
Dios siempre nos 

ofrece fe para 
justificarnos pero 
respeta nuestra 

libertad de conciencia 
para aceptarla o 

abandonarla según 
ocurrió con Abram.

Gn. 15: 3-7;
16: 1-2, 15-16

Gl. 4: 21-26
¿Impone Dios la
 fe en nosotros?

EL PACTO CON ABRAHAM

www.cristoweb.com

“Y respondió Abram: Señor 
Jehová, ¿qué me darás, siendo 

así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese 

damasceno Eliezer?”
 (Gén. 15:2).

APLICACIÓN PERSONAL
¿En tus momentos de 

debilidad, buscarás a Dios para 
que te fortalezca?

Porque 
desde que 

el pecado entró en
 la humanidad, nos ha 
ofrecido el pacto del 
evangelio eterno en 

distintas formas como 
en el caso del pacto con 

Abram.
Gn. 3: 15; 15: 18; 

17: 4-8, 10,
 15-19

Ro. 6: 23¿Por qué, a pesar de
 que nuestra fe se 

debilite, Dios siempre 
se acuerda de nosotros?

Es importante que este pacto, 
representado por la circuncisión, se 
describa en términos que apuntan a 
la primera profecía mesiánica (Gén. 
3:15). El paralelismo entre los dos 
textos sugiere que la promesa de 
Dios a Abram se refiere a más que 
solo el nacimiento físico de un 
pueblo; contiene la promesa 
espiritual de salvación para todos 
los pueblos de la Tierra. Y la 
promesa del “pacto perpetuo” 
(Gén. 17:7) se refiere a la obra de la 
simiente mesiánica, el sacrificio de 
Cristo que garantiza la vida eterna 
para todos los que la reclaman con 
fe y todo lo que la fe implica (Ro. 
6:23; Tito 1:2). Lección del martes.

Porque Él 
siempre cumple 

sus pactos a 
pesar de nuestro 

escepticismo, 
como ocurrió 

con Sara.
Gn. 18: 9-15

¿Por qué podemos
 confiar en Dios?

Sí, Dios 
consiente en 
deliberar con 

nosotros pero sin 
perder la soberanía 
en su juicio como 

ocurrió con 
Abraham.

Gn. 18: 20-33

¿Acepta Dios que
 negociemos con Él?

La fe de Abram y su confianza en Dios no 
lo hicieron "justo", sino más bien "le fue 
contado por justicia" por el Señor. Por 
primera vez se presentan juntos estos 
importantes conceptos: fe y justificación. 
Es obvio que Abram no había tenido 
"justicia" hasta que le fue atribuida por 
Dios. Y si él no la tuvo, ningún hombre 
jamás la ha tenido. Abram era pecador y 
necesitaba redención, como cualquier otro 
ser humano; pero cuando la justicia le fue 
imputada, también se le extendieron la 
misericordia y la gracia, que incluían el 
perdón de su pecado y hacían accesibles 
las recompensas de la justicia. Por primera 
vez aquí aparece la plena importancia de 
la fe. También aquí, por primera vez, se 
menciona la justicia imputada. Comentario 
bíblico adventista, Gn. 15: 6

Donde fallan la sabiduría y la fuerza humanas y donde la 
naturaleza, debilitada, no tiene capacidad para actuar, allí Dios 
todavía tiene amplias posibilidades y hace que las cosas 
sucedan de acuerdo con los consejos de su propia voluntad 
divina. En realidad, con frecuencia permite que las 
circunstancias lleguen a una dificultad insuperable de modo que 
resalte la impotencia humana en marcado contraste con la 
omnipotencia divina. Comentario bíblico adventista, Gn. 18: 14

La súplica paciente y tenaz de Abraham a Dios en nombre 
del pueblo de Sodoma (Gén. 18:22-33) debería animarnos 
a orar por los impíos, aunque parezcan estar en una 
condición pecaminosa sin esperanza. Lección del viernes.

1 2

3

4
D

C

BA


	EL PACTO CON ABRAHAM 01.vsdx
	Page-1


