La batalla de la fe.
Génesis 12
Episodio 1: El descenso.
Objetivo:
Observar como el Señor perfecciona la fe de Sus llamados a través de las pruebas y a través de sus
debilidades. (Hechos 14:22)
Versículo a memorizar:
“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra.” (Génesis 12:3)
Vs. 1
Pero: ¿Qué había dicho El Señor a Abram? _____________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Le dio Dios a Abram el lugar preciso de la tierra que habría de mostrarle? ____________________
Vs. 2-3
Enumera las promesas que Dios le dio a Abram:
1.- _____________________________________________________________________________
2.- _____________________________________________________________________________
3.- _____________________________________________________________________________
4.- _____________________________________________________________________________
5.- _____________________________________________________________________________
6.- _____________________________________________________________________________
Que contraste tan impresionante con aquellos que desafiando a Dios, se establecieron en la llanura
de Sinar, confiaron en su nueva tecnología de construcción, edificaron una ciudad y una torre para
alcanzar (empatar) a Dios y hacerse de su propio nombre (Génesis 11:2-4), de esa civilización no
quedan más que los vestigios de la historia.
No cabe duda que Dios ha cumplido sus promesas, porque Israel tiene su tierra (y tendrá más); a
través del pueblo judío, Dios ha bendecido a todas las naciones, ya que, por medio de ellos, nos ha
dado la Biblia y a Cristo.
El nombre de Abram es también reconocido así por judíos, como por musulmanes, cristianos y hasta
incrédulos.
Vs. 4-6
Ahora, Abram retoma la orden de Dios, una vez que su padre (quien representa la demora al plan de
Dios) ha muerto. (Lucas 9:59-60)
¿Qué edad tenía Abram cuando salió de Harán? _________________________________________
¿Cuál es el nombre del sobrino de Abram que salió con él para ir a tierra de Canaán? ____________
¿A dónde llegaron finalmente? _______________________________________________________
Es muy interesante notar el significado de las palabras que describen la tierra hasta donde llegó
Abram. 7926.  ְׁשכֶםshekém; de 7925; cuello (entre los hombros) como el lugar de llevar cargas; lugar
donde fueron sepultados desde Sara hasta todos los patriarcas. (Hechos 7:15)
4175. מֹורה
ֶ moré; de 3384; arquero; también maestro o enseñanza; también lluvia temprana.
¿Quién estaba entonces en aquella tierra? ______________________________________________
Vs. 7-9
¿Qué sucede inmediatamente después de que Abram llega a donde originalmente tenía que llegar?
________________________________________________________________________________
¿Qué le promete el Señor Abram entonces? ____________________________________________
Enumera las seis cosas que hace Abram a continuación:
1.- _____________________________________________________________________________
2.- _____________________________________________________________________________
3.- _____________________________________________________________________________
4.- _____________________________________________________________________________
5.- _____________________________________________________________________________
6.- _____________________________________________________________________________
Vs. 10
¿Qué hubo entonces en la tierra donde moraban? ________________________________________
¿Qué hizo entonces Abram? _________________________________________________________
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Vs. 11-13
¿Qué dijo Abram a Sarai cuando estaban para entrar en Egipto? ____________________________
________________________________________________________________________________
¿Cuál era el temor de Abram? _______________________________________________________
Vs. 14-20
Observemos ahora lo acontecido en Egipto; lugar a donde el Señor no mandó a Abram.
Cuando todo parecía ir conforme a la verdad a medias (mentira) que habían acordado Abram y Sarai,
Dios interviene y en Su Gracia, los libra de perder el gran privilegio que les había dado.
¿Que es lo que Dios hace para librarlos? _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Es increíble, que Faraón muestra más integridad natural, que aquel que sería llamado el padre de la
fe.
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