
 

 

Pactos 
Sesión #04  
Versículos clave  

Génesis 12:1-3 
1 El Señor le había dicho a 
Abram: «Deja tu patria y a 
tus parientes y a la familia 
de tu padre, y vete a la 
tierra que yo te 
mostraré. 2 Haré de ti una 
gran nación; te bendeciré y 
te haré famoso, y serás una 
bendición para otros. 
3 Bendeciré a quienes te 
bendigan y maldeciré a 
quienes te traten con 
desprecio. Todas las 
familias de la tierra serán 
bendecidas por medio de 
ti». 

Génesis 13:14-15 
14 Después de que Lot se 
separó de Abram, 
el Señor le dijo: «Abram, 
levanta la vista desde el 
lugar donde estás, y mira 
hacia el norte y hacia el sur, 
hacia el este y hacia el 
oeste. 15 Yo te daré a ti y a 
tu descendencia, para 
siempre, toda la tierra que 
abarca tu mirada. 

Génesis 15:6 
6 Abram creyó al Señor, y el 

Señor se lo reconoció 

como justicia. 

Génesis 15:17 
17 Cuando el sol se puso y 

cayó la noche, aparecieron 
una hornilla humeante y 
una antorcha encendida, 
las cuales pasaban entre los 
animales descuartizados. 
 

Empieza a hablar 

“El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas 
sus acciones”  

Rey David. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué 3 cosas le prometieron Dios a Abraham?¿Qué debía hacer él a cambio? 

➔ ¿Qué acción hizo Abraham que le fue tomada por justicia?  

➔ ¿Qué pruebas le dio Dios a Abraham de que cumpliría su promesa? 

➔ ¿Cuáles de las promesas hechas para Abraham nos afectan directamente y 

cómo? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Está mal dudar?¿Qué deberíamos hacer en caso de dudar? 

➔ De acuerdo con Génesis 15:17 ¿Por qué Dios cruzó en medio de los animales? 

¿Qué sientes ante esta acción que realizó Dios? 

➔ En Génesis 15:1 Dios motiva a Abraham con su presencia, ¿Cuáles son tus 

pensamientos al saber que el Señor está contigo? 

➔ Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 detallan la genealogía de Jesús, ¿Cómo te 

sientes de que sólo en Jesús son benditas todas las naciones? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué vas a hacer para confiar más en el Señor de acuerdo a lo mencionado en 

este pacto? 

➔ ¿Qué medidas vas a tomar para conocer más al Señor y seguir caminando junto 

a Él? 

Empieza a orar. 

Ore y agradécele a Dios que aún en medio de nuestras dudas y desconfianzas, 

muestra su cuidado por nosotros, además por ser fiel a su palabra y saber que 

por medio de Jesús todas las naciones podemos alcanzar bendición y salvación. 

Pídele que te ayude a caminar y seguir creyendo en Él, para que podamos 

conocerle de una manera más estrecha y escuchar su voz para obedecerle. 

Memoriza 
Génesis 15:1 Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión: 
«No temas, Abram. Yo soy tu escudo,    y muy grande será tu recompensa». 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


