Génesis 15:7-21 – El pacto de Jehová con Abram
Jehová sella oficialmente su pacto con Abram de una manera sorprendente.
Repaso de la lección pasada – Lea Génesis 15:6 y Gálatas 3:1-14
Brevemente, según Gálatas 3:1-14, ¿qué enseña Pablo sobre estos dos temas: la
justificación de los gentiles y su recepción de la promesa del Espíritu?

También según Gálatas 3:1-14, ¿por qué es importante Génesis 15:6 en estos temas?
Nueva lección – Lea Génesis 15:7-21
¿Qué anuncia Jehová en Génesis 15:7?

¿Cómo responde Abram en Génesis 15:8?

Note que esta pregunta de Abram no está motivada por la duda (que sería una
contradicción de Génesis 15:6). En cambio, busca una evidencia legal de su herencia,
igual como cualquier persona usaría para demostrar que le pertenece una herencia. Por
eso, ¿qué le manda Jehová en Génesis 15:9?

Note que Jehová va a «cortar un pacto» con Abram. Es decir, según las costumbres de
la época, va a unirse formalmente en un pacto con él, sellado y puesto en evidencia por
cortar unos animales en dos. Por eso, ¿qué hace Abram en Génesis 15:10?

Note que hay oposición contra este pacto. ¿Qué pasa en Génesis 15:11?

¿Qué le pasa a Abram cuando la presencia de Jehová se la acerca en Génesis 15:12?

¿Qué le dice Jehová a Abram en Génesis 15:13-14 sobre el futuro de su descendencia?

¿Y qué le pasará a Abram en el futuro según Génesis 15:15?

¿Por qué no heredará su descendencia inmediatamente la tierra según Génesis 15:16?

Luego, ¿qué sucede en Génesis 15:17?

¿Qué dice Génesis 15:18 en resumen de ese día?

¿A quiénes pertenecían esa tierra según Génesis 15:19-21?

Muchos siglos después, ¿qué va a declarar en adoración a Jehová algunos de los
descendientes de Abram en Nehemías 9:6?

Y en su soberanía sobre los cielos y la tierra, ¿qué hizo Jehová según Nehemías 9:7-8?

Cuando los descendientes de Abram pasen por tribulaciones, se acordarán del pacto en
Génesis 15. Por eso, ¿qué les dice Jehová muchos siglos después en Isaías 41:8?

¿Qué les confirma Jehová en Isaías 41:9, igual como hizo con Abram?

¿Qué les afirma Jehová en Isaías 41:10 de acuerdo con su pacto con Abram?

¿Qué seguridad tienen por el pacto según Isaías 41:11?

Según Isaías 41:12, ¿qué van a experimentar, aun en temores de la guerra?

¿Cómo se identifica Jehová en Isaías 41:13, de acuerdo con el pacto con Abram?

En un tiempo de juicio nacional, Miqueas profetiza la fidelidad de Jehová a su pacto.
¿Qué celebra en Miqueas 7:18?

Y por el pacto de Jehová, ¿de qué está seguro en Miqueas 7:19?

¿Qué anuncia con anticipación en Miqueas 7:20?

De nuevo, ¿cómo participamos los gentiles en estas promesas según Gálatas 3:13-14?

