
Semana 5 
Serie de sermones: Transeúntes: Génesis 

Título del          Sermón: “La Justicia Viene por la Fe” 
                           Texto del sermón: Génesis 15:1-21 
                           Semana de material de estudio de: Mayo 8, 
                           2022   

Semana de grupos del: Mayo 15, 2022 
Fecha del sermón: Mayo 22, 2022 

  
El texto: Génesis 15:1-21 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje central de este pasaje? 
 
 
 2) ¿Qué es especialmente importante en el versículo 6? 
 
 
 
 3) ¿Por qué el brasero humeante (censura) atraviesa por los pedazos en el versículo 17? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 
Día  1 Abram y Quedorlaomer – Génesis 14:13-24 
Día  2 No temas – Isaías 43:1-13 
Día  3 Salvados por Fe – Romanos 3:9-31 
Día  4 Fe de Abram – Romanos 4:1-25 
Día  5 La Promesa de Dios – Deuteronomio 7:7-10 



Preguntas de la guía de discusión 
 
 1) Piense en los eventos del capítulo 14 (la guerra con Quedorlaomer). ¿Cómo se relacionan las dos partes de la  
                   palabra de Dios a Abram con los eventos anteriores? ¿Qué versículos o promesas de la palabra de Dios te han  
                   ayudado o animado en tu caminar con Cristo? Explique cómo esos versículos se relacionan con los desafíos de  
                   su vida con su Grupo de Vida. 
 
 
 

2) Aunque podríamos pensar que Abram estaría en una montaña alta después de la batalla, está claro en los  
     versículos 2, 3 y 8 que en realidad está luchando con dudas. ¿Cuáles son algunas dudas con las que sientes  
     que no deberías luchar, pero lo haces de todos modos? ¿Qué has visto hacer a Dios en tu vida para animarte  
     a superar esas dudas? 

 
 
 3) Cuando Abram duda que Dios le proveerá un heredero, Dios lo lleva afuera, le dice que cuente las estrellas y  
                   le dice que así será su descendencia. El versículo 6 dice: “Abram creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”.  
                  ¿Cómo puede ser que Dios le diera crédito a Abram por justicia, solo por creer en esta promesa? ¿Cómo se  
                  relaciona eso con la “gracia por la fe”? (Para mayor estudio, lea Romanos 4). 
 
 
 
 
 4) Basado en Génesis 15:6, ¿cómo crees que las personas en el Antiguo Testamento fueron salvadas de sus  
                   pecados? ¿Cómo se relaciona el sistema de sacrificios establecido por Dios a través de Moisés con lo que  
                   estamos leyendo en Génesis 15:6? 
 
 
 
 5) Abram cree que tendrá un hijo, pero no está seguro de cómo Dios podría permitirle tomar posesión de la  
                   tierra. Por lo tanto, Dios le revela su plan a Abram en los versículos 13-16. Allí vemos que Dios sabe lo que le  
                   sucederá a su pueblo, los males que le sobrevendrán y cómo, al final, resultará en liberación. ¿Cómo afecta tu  
                   corazón saber que Dios conoce el futuro, lo bueno, lo malo y cómo resulta todo? Comparta un ejemplo de  
                   esto a continuación. 
 
 
 
 

 6) Al final, el “brasero humeante” pasa entre las piezas que han sido cortadas por la mitad. Dios aquí está  
            haciendo un pacto con Abram de una manera que Abram pueda entender. Dios está prometiendo hacer que  
            estas cosas sucedan para Abram y sus descendientes. ¿Cómo vuelve esta imagen en la persona de Cristo? ¿Y  
            qué estímulo o seguridad te brinda eso en relación con las promesas de Dios? 
 
 
 
 
 7) Escriba una duda con la que lucha y la verdad correspondiente a continuación. Dedique algún tiempo a  
            recordar el sacrificio de Cristo como garantía de sus promesas. Comparte tu respuesta con tu grupo. 
 


