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Justicia por la Fe 3.  
   Génesis 15:1-6 

En la clase pasada aprendimos que Abram tuvo fe al creer en la 

Palabra de Dios y esta confianza hizo que Dios lo justificara.  

Después de que Abram venció a los poderosos Reyes y a sus 

grandes ejércitos cuando rescató a su sobrino Lot, tuvo miedo 

de que ellos quisieran vengarse.  

Pero el SEÑOR le habló a Abram a través de una visión, y lo 

animó a tener valor.  

Dios le hizo a Abram dos promesas. Primero le dijo que lo 

defendería de sus enemigos, su protección sería un escudo para 

su vida. También le prometió darle una recompensa muy grande. 

 

La segunda promesa de Dios, no hizo que Abram se pusiera 

contento, al contrario, se sintió un poco triste, pues Abram le 

respondió al SEÑOR que para que le serviría todo lo que le iba a 

dar si no tenía hijos a quien él pudiera heredárselas y se le 

quedarían a uno de sus siervos, que no era su hijo.  

La promesa de Dios para Abram no consistía en riquezas, sino en 

una descendencia tan numerosa que no sería posible contarla. El 

SEÑOR comparó la descendencia de Abram como la cantidad de 

estrellas que hay en el cielo.  

El SEÑOR le puso a Abram un ejercicio: le dijo que mirara al 

cielo e intentara contar todas las estrellas, cuando se diera 

cuenta de que no podría hacerlo, entonces entendería que así de 

numerosos seria su descendencia. Es decir, tendría una familia 

muy grande.  

Abram le creyó a Dios, es decir que tuvo fe en su promesa y 

puso toda su confianza en Él. Esto le agradó al SEÑOR, por eso, 

lo justificó.  

Justificar es cuando Dios declara a una persona justa al 

perdonar su pecado.  

Nuestra justificación viene al poner nuestra fe en Jesucristo 

como nuestro Señor y Salvador. Su sacrificio en la cruz cubre 

nuestro pecado, y cuando Dios nos mira nos ve sin pecado y de 

esta manera, Él nos justifica.  

La fe no es justicia, pero Dios la cuenta como justicia. 

Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. 

La salvación depende de creer y recibir a Jesús en nuestro 

corazón con arrepentimiento y obedecer su Palabra.   

Nosotros también podemos agradar a Dios, igual que lo hizo 

Abram. Creyéndole a Dios y recibiendo a Jesucristo como Señor 

y Salvador de nuestra vida.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“creyó al Señor, y le fue contado por justicia.”  

                              Génesis 15:6 
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Lectura Bíblica: Génesis 15:7-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer el único, unilateral y 

eterno pacto de Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares y Primaria:  

“Yo soy el SEÑOR, que te saqué de Ur de los caldeos, para 

darte a heredar esta tierra.” Génesis 15:7 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos del pacto que hizo Dios 

con Abram. Este pacto era unilateral, es decir que Dios 

hacia la promesa y establecía las obligaciones, Abram sólo 

tenía que aceptar todo con fe.  

 

El SEÑOR le vuelve a hablar a Abram y se identifica 

diciéndole que Él es Dios el SEÑOR, y por su poder lo sacó 

de la ciudad donde vivía, porque allí adoraban a dioses 

falsos, y le muestra su propósito, promete darle la tierra de 

Canaán como herencia para él y sus descendientes. 

Pero Abram quería estar seguro de la promesa del SEÑOR. Para 

confirmar su promesa el SEÑOR le dice a Abram que prepare un 

sacrificio, de acuerdo como se formalizaban los pactos en 

aquellos tiempos. 

 

Entonces el SEÑOR le dio instrucciones a Abram de todo lo 

que necesitaba para confirmar el pacto. Le dijo que trajera 

una ternera, una cabra y un carnero, de tres años cada uno. 

También una tórtola y un pichón de paloma.  

Dios escogió estos animales para el pacto como una señal que 

nos enseña que es necesario un sacrificio por el perdón del 

pecado. Cristo se ofreció voluntariamente para morir en la 

cruz en lugar de nosotros para pagar el precio por nuestro 

pecado. 

 

El procedimiento para sellar los pactos en el tiempo de Abram 

consistía en dividir los animales del sacrificio, y luego las dos 

partes que realizaban el mutuo acuerdo, pasaban juntas entre 

las partes de los animales sacrificados y divididos, simbolizando 

el juicio que caería sobre ellos si violaban el acuerdo. 

 

Una vez preparado el sacrificio, Abraham se dispuso a esperar 

el momento en que Dios sellarían el pacto y se quedó 

profundamente dormido. En el sueño Abram se sintió rodeado 

de una gran oscuridad que le causó mucho miedo, entonces el 

SEÑOR le reveló varias cosas.  

Primero le dijo que sus descendientes sufrirían por muchos años 

viviendo como esclavos en otro país. Pero el SEÑOR castigaría a 

esa nación y la simiente de Abram saldría libre de ese país para 

volver de nuevo a Canaán, la tierra que Dios le estaba dando en 

ese día. Pero eso tardaría muchos, muchos años.    

 

Dios confirmó la promesa a Abram por medio de una extraña 

visión. En medio de los animales muertos se paseaba un horno 

que echaba humo y una antorcha encendida. el horno humeante 

nos habla de juicio, y la antorcha de fuego simboliza a Cristo. 

Aunque Abraham no entendía lo que veía, su actitud fue de 

confianza.  

La señal que Dios le dio a Abram le aseguraba que el pacto 

de Dios era algo real y representaba una gran promesa.  

  El Pacto Incondicional  


