
 

Justicia por la Fe  
Génesis 15:1-6 

  
	

   Serie:  Génesis 

 
Objetivo:  
Llegar por El Espíritu Santo, a la misma conclusión con Pablo (Romanos 3:28) experimentando la 
justicia de Dios en una vida de Alabanza y Adoración a Jesucristo. 
 
Versículo a memorizar:  
Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6 
 
Vs.1 
 
La frase con la que comienza este capítulo, (después de estas cosas), nos invita a hacer una reflexión 
del los acontecimientos anteriores, que prueban el poder de Dios sobre la vida de Abram. 
 
1.- Fue a rescatar a su pariente Lot. 
2.- Con 318 criados nacidos en su casa, derrotó a los ejércitos de cuatro reinos (victoria sobrenatural). 
3.- Recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 
4.- Recibió la bendición de Melquisedec, participando del pan y el vino. 
5.- Reconoció que Dios había entregado a sus enemigos en sus manos y le dio los diezmos de todo. 
6.- Resistió la tentación, rechazando al rey de Sodoma, haciendo firme lo que había propuesto delante 
de Dios en su corazón. 
 
¿Que vino a Abram en visión, después de estas cosas? ______________________________________ 
 
Es muy importante, observar con atención, que a partir de ahora, la fe, medio por el cual Abram será 
justificado para tener acceso al pacto de Dios, se evidenciará, por creer a LA PALBRA de Dios (Romanos 
10:17) 
 
¿Cuáles son las tres declaraciones que Dios le hace? 
 
1.- _______________________________________________________________________________ 
2.- _______________________________________________________________________________ 
3.- _______________________________________________________________________________ 
 
Vs.2-3 
 
La respuesta de Abram, denota que había un profundo deseo en el. ¿Cuál era este? _______________ 
¿Cuál era el temor de Abram? __________________________________________________________ 
 
Vs.4-5 
 
Luego de este reclamo da Abram, ¿Que es lo que vino a el? __________________________________ 
¿Cuál es la promesa que Dios le hace, acerca de su descendencia? _____________________________ 
¿Cuál es la ilustración que Dios usa, para mostrar a Abram la sobremanera grade implicación de la 
promesa? __________________________________________________________________________ 
 
Abram muy probablemente estaba dentro de su casa, quizá con una perspectiva muy corta al respecto 
de su descendencia y Dios lo llevó fuera para ampliar sus horizontes. 
 
Vs.6 
 
¿Qué fue, lo que permitió que Abram fuese contado como justo delante de Dios? __________________ 


