Lección 4: Para el 24 de abril de 2021

UN PACTO ETERNO

Sábado 17 de abril
LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Éxodo 3:14; Génesis 17:1–6; 41:45; Daniel 1:7; Génesis 15:7–18; 17:1–14; Apoc. 14:6, 7.
PARA MEMORIZAR:
“Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en
sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti” (Gén. 17:7).

¿C

uántos recordamos nítidamente haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía, y que podría haber sido
aún peor? Al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre,
veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentados en una silla junto a
nuestra cama, bajo el suave resplandor de la luz de noche.
De la misma manera, en un sentido humano figurado, Dios se “sentó
junto a la cama” de un mundo enfermo de pecado mientras la oscuridad
moral comenzaba a profundizarse en los siglos posteriores al Diluvio. Por
esta razón llamó a Abram y, a través de su fiel siervo, concibió establecer
un pueblo a quien él pudiera confiarle el conocimiento de sí mismo y darle
salvación. Por lo tanto, Dios hizo un pacto con Abram y su posteridad.
Reseña de la semana: ¿Cuál es el nombre de Dios? Qué significa? ¿Cuál
fue el significado de los nombres que Dios usó para identificarse con Abram?
¿Por qué Dios cambió el nombre de Abram a Abraham? ¿Por qué son importantes los nombres? ¿Qué condiciones u obligaciones estaban vinculadas
al Pacto?
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Domingo 18 de abril | Lección 4

YAHVÉH Y EL PACTO CON ABRAHAM
“Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte
a heredar esta tierra” (Gén. 15:7).
A veces, los nombres pueden ser como marcas registradas. Las relacionamos tan estrechamente en nuestra mente con ciertas características que,
cuando escuchamos el nombre, inmediatamente recordamos estos rasgos.
¿Qué rasgos se te vienen a la mente, por ejemplo, cuando piensas en estos
nombres?: Albert Einstein, Martin Luther King (h), Gandhi, Dorcas. Cada
uno se relaciona con determinadas características e ideales.
Durante los tiempos bíblicos, la gente del Cercano Oriente atribuía gran
importancia al significado de los nombres. “Los hebreos siempre pensaban
que un nombre indicaba las características personales del nombrado, o los
pensamientos y las emociones del que le dio el nombre, o circunstancias que
rodeaban la ocasión cuando fue dado el nombre” (CBA 1:534, 535).
La primera vez que Dios entabló una relación de pacto con Abram, se dio
a conocer al patriarca bajo el nombre de YHWH (transcrito como Jehová en
la RVR [Gén. 15:7] y Yahvéh en la BJ). Por lo tanto, Génesis 15:7 dice literalmente: “Yo soy YHWH, que te saqué de...”
El nombre YHWH, aunque aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento,
está un tanto envuelto en misterio. Al parecer, es una forma del verbo hayah,
“ser”, en cuyo caso significaría, “el Eterno”, “el Existente”, “el Autoexistente”,
“el Autosuficiente”, o “el que vive eternamente”. Los atributos divinos que
parecen enfatizarse con este título son los de la autoexistencia y la fidelidad.
Señalan al Señor como el Dios vivo, la Fuente de la vida, en contraste con
los dioses de los paganos, que no existían más allá de la imaginación de
sus adoradores.
Dios mismo explica el significado de Yahvéh en Éxodo 3:14: “YO SOY EL
QUE SOY”. Este significado e xpresa la realidad de la e xistencia incondicionada de Dios; mientras también sugiere su dominio sobre el pasado, el
presente y el futuro.
Yahvéh es además el nombre personal de Dios. La identificación de
Yahvéh como aquel que sacó a Abram de Ur se refiere al anuncio del pacto
de Dios con él en Génesis 12:1 al 3. Dios quiere que Abram conozca su nombre,
porque ese nombre revela aspectos de su identidad, su naturaleza personal
y su carácter, y de este conocimiento podemos aprender a confiar en sus
promesas (Sal. 9:10; 91:14).
Cuando piensas o escuchas el nombre Yahvéh, ¿qué rasgos o características vienen a tu mente automáticamente? ¿El amor, la bondad y el cuidado o el miedo,
el rigor y la disciplina? ¿Qué pensamientos despiertan automáticamente cuando
piensas en el nombre de Jesús?
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Lección 4 | Lunes 19 de abril

’EL SHADDAI
“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto” (Gén. 17:1).
Yahvéh se le había aparecido a Abraham varias veces antes (Gén. 12:1, 7;
13:14; 15:1, 7, 18). Ahora, en el texto anterior, Yahvéh se le aparece nuevamente
a Abram (“le apareció Jehová” a “Abram”), presentándose como “Dios Todopoderoso”, un nombre que se usa solo en el libro de Génesis y en el libro
de Job. El nombre “Dios Todopoderoso” consiste primero en ’El, el nombre
básico de Dios utilizado entre los semitas. Aunque el significado exacto de
Shaddai no es del todo certero, la traducción “Todopoderoso” parece la más
precisa. (Comparar con Isa. 13:6 y Joel 1:15.) La idea primordial en el uso de
este nombre parece ser la de contrastar la fuerza y el poder de Dios con la
debilidad y la fragilidad de la humanidad.
Lee Génesis 17:1 al 6, que ayuda a ubicar todo en un contexto más amplio.
¿Por qué querría el Señor en este momento enfatizar a Abram su fuerza y
su poder? ¿Qué le estaba por decir Dios que requeriría que Abram confiara
en esa fuerza y ese poder? Observa especialmente el versículo 6.

Una traducción literal de Génesis 17:1 al 6 sería,
“Jehová se apareció a Abram y le dijo: ‘Yo soy ’El-Shaddai’; anda delante
de mí y sé perfecto. Y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran
manera. [...] Y serás padre de una multitud de naciones [...] y te haré fructífero en gran manera”. Este mismo nombre aparece también en Génesis
28:3, donde Isaac dice que ’El-Shaddai bendecirá a Jacob, lo hará fecundo y
lo multiplicará.
Una promesa similar de ’El-Shaddai se encuentra en Génesis 35:11; 43:14;
y 49:25, pasajes que sugieren la prodigalidad de Dios: ’El, el Dios de poder
y autoridad, y Shaddai, el Dios de riquezas inagotables, riquezas que está
dispuesto a otorgar a quienes las busquen con fe y obediencia.
Se ha dicho que una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce, con la
idea de que el nombre no importa. Sin embargo, ¿cuánto consuelo y esperanza
tendrías si el nombre del Señor fuera “El Dios Frágil” o “El Dios Débil”? Analiza
el texto de hoy. Reemplaza “Dios Todopoderoso” con estos otros dos nombres.
¿Cómo estarían tu fe y tu confianza en él si el Señor se presentara a nosotros de
esa manera? Al mismo tiempo, ¿cómo nos reconforta el nombre ’El-Shaddai?
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Martes 20 de abril | Lección 4

DE ABRAM A ABRAHAM (GÉN. 17:4, 5)
Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringen solo a Dios. Los nombres de
personas en el antiguo Cercano Oriente no eran solo formas irrelevantes
de identificación como a menudo lo son para nosotros; en la actualidad, no
hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María o Susana a una niña.
No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban
cargados de significado espiritual. Todos los nombres semíticos de personas
tienen significado, y generalmente consisten en una frase u oración corta
que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres.
Por ejemplo, Daniel significa “Dios es juez”; Joel significa “Yahvéh es Dios”;
o Natán significa “Don de Dios”.
Debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se
cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de
una persona.
Busca los siguientes textos. ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo
cambio de nombres en estas situaciones?
1. Génesis 32:28...........................................................................................................................................
2. Génesis 41:45..........................................................................................................................................
3. Daniel 1:7...................................................................................................................................................
Sin embargo, en cierto sentido, no es tan difícil, incluso para la mente
moderna, comprender la importancia del nombre de una persona. Hay
efectos sutiles y, a veces, no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen
“tonto” o “feo”, y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona
todo el tiempo, tarde o temprano esos nombres podrían tener un impacto
en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerles
ciertos nombres a las personas, o cambiárselos, parece posible influir en su
autopercepción y, por lo tanto, influir sobre cómo actuarían.
Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre Abram por Abraham. Abram significa “El Padre es exaltado”;
Dios lo cambió por Abraham, que significa “Padre de una multitud”. Al
observar la promesa del pacto en la que Dios dice: “Te multiplicaré en gran
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti” (Gén. 17:6), el cambio de
nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó
a Abraham a confiar en la promesa del pacto, que se le hizo a un hombre
de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril.
En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus
promesas.
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Lección 4 | Miércoles 21 de abril

ETAPAS DEL PACTO (GÉN. 12:1, 2)
En esos dos versículos se revela la primera etapa de la promesa del pacto
de Dios a Abram (hay tres). Dios se acercó a Abram, le dio una orden y luego le
hizo una promesa. Ese acercamiento manifiesta que Dios, en su misericordia,
escogió a Abram para ser el primer personaje clave de su Pacto especial de
gracia. La orden implica la prueba de confianza total en Dios (Heb. 11:8). La
promesa (Gén. 12:1-3, 7), aunque fue destinada específicamente a los descendientes de Abram, en última instancia incluye una promesa para toda la raza
humana (Gén. 12:3; Gál. 3:6-9).
La segunda etapa del pacto de Dios con Abram se presenta en Génesis
15:7 al 18. ¿En qué versículos encontramos algunos de los mismos pasos que
aparecieron en la primera etapa?
¿El acercamiento de Dios al hombre? ¿Versículos?
..............................................................................................................................................................................
¿El llamado a la obediencia humana? ¿Versículos?.........................................................
..............................................................................................................................................................................
¿La promesa divina? ¿Versículos? .............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
En el solemne ritual de la segunda etapa, el Señor apareció a Abram y
pasó por entre los animales divididos cuidadosamente dispuestos. Abram
mató y dividió a cada uno de los tres animales y colocó las dos mitades una
contra la otra, con un espacio entre ellas. También mató a las aves, pero no
las dividió. Los que establecían el pacto debían caminar entre las piezas
divididas; de esta manera, prometían simbólicamente obediencia perpetua
a las disposiciones solemnemente acordadas.
Describe lo que sucedió durante la tercera y última etapa del pacto divino con Abraham. (Ver Gén. 17:1-14.)

El nombre Abraham pone de relieve el deseo y el propósito de Dios de salvar
a todos los pueblos. Las “muchedumbres de gentes” incluirían tanto a judíos
como a gentiles. El Nuevo Testamento deja sobradamente en claro que los
verdaderos descendientes de Abraham son quienes tienen la fe de Abraham
y confían en los méritos del Mesías prometido. (Ver Gál. 3:7, 29.) Por lo tanto,
ya desde Abraham, la intención del Señor era salvar a tantos seres humanos
como fuera posible, independientemente de las naciones donde vivieran.
Lee Apocalipsis 14:6 y 7, el mensaje del primer ángel. ¿Qué paralelismos puedes
encontrar entre lo que dice el ángel y lo que sucedió en el pacto con Abraham? ¿En
qué medida los temas se asemejan?
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Jueves 22 de abril | Lección 4

LAS OBLIGACIONES DEL PACTO
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él” (Gén. 18:19).
Como hemos visto hasta ahora, el Pacto es siempre un pacto de gracia,
por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros
mismos. No hay ninguna excepción en el pacto con Abraham.
En su gracia, Dios escogió a Abraham como instrumento suyo para
ayudar a proclamar el plan de salvación al mundo. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas del Pacto por parte de Dios estaba vinculado a la
disposición de Abraham a obrar con rectitud y obedecer a Dios por fe. Sin
esa obediencia de parte de Abraham, Dios no podría utilizarlo.
Génesis 18:19 demuestra cómo se relacionan la gracia y la Ley. Se inicia
con la gracia (“Yo lo he conocido” [RVA]), y sigue con el hecho de que Abraham
es alguien que obedecerá al Señor y hará que su familia también lo haga.
Por lo tanto, la fe y las obras aparecen aquí íntimamente unidas, como debe
ser. (Ver Sant. 2:17.)
Sin embargo, fíjate la redacción de Génesis 18:19, especialmente la última
frase. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Abraham? Aunque la obediencia
no es el medio de salvación, ¿qué importancia se le da aquí? Según este texto,
¿podría cumplirse el Pacto sin aquella? Explica tu respuesta.

Las bendiciones del Pacto no se pueden disfrutar ni conservar a menos
que los beneficiarios cumplan ciertas condiciones. Aunque no hubo necesidad
de condiciones para establecer el Pacto, sí eran necesarias las respuestas de
amor, fe y obediencia. Debían ser la manifestación de una relación entre la
humanidad y Dios. La obediencia fue el medio por el que Dios pudo cumplir
las promesas de su Pacto con el pueblo.
Romper el Pacto, mediante la desobediencia, significa infidelidad a una
relación establecida. Cuando se rompe el Pacto, lo que se rompe no es la
condición de otorgamiento, sino la condición de cumplimiento.
En tu experiencia con el Señor, ¿puedes ver por qué la obediencia es tan importante? ¿Puedes pensar en algún ejemplo, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia,
en que la desobediencia hace imposible el cumplimiento de las promesas del Pacto? Si es así, ¿cuáles son? y, lo más importante, ¿cuál es el remedio?
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Lección 4 | Viernes 23 de abril

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:
Lee Elena de White, Patriarcas y profetas, “El llamamiento de Abraham”,
pp. 117-124; Los hechos de los apóstoles, “Judíos y gentiles”, pp. 155-165.
El arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé. Lee Génesis 17:10 para
descubrir cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión
“estaba destinada: (1) a distinguir la descendencia de Abraham de la de los
gentiles (Efe. 2:11); (2) a perpetuar el recuerdo del Pacto de Jehová (Gén. 17:11);
(3) a fomentar el cultivo de la pureza moral (Deut. 10:16); (4) a representar la
justificación por la fe (Rom. 4:11); (5) a simbolizar la circuncisión del corazón
(2:29); y (6) a prefigurar el rito cristiano del bautismo (Col. 2:11, 12)” (CBA 1:335).
El arco iris permanecerá como una señal de la promesa de Dios hasta el
fin del mundo; pero la señal de la circuncisión, no. Según el apóstol Pablo,
Abraham recibió la circuncisión como una muestra de la justicia que había
recibido por la fe en Dios (Rom. 4:11). Sin embargo, a través de los siglos, la
circuncisión llegó a significar la salvación por la obediencia a la Ley. Para la
época del Nuevo Testamento, la circuncisión había perdido su significado.
El elemento esencial es la fe en Jesucristo, que conduce a una vida transformada y obediente. Lee Gálatas 5:6 y 6:15; y 1 Corintios 7:18 y 19.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:

1. Analiza la relación entre la fe y las obras. ¿Puede haber una sin la
otra? Si no, ¿por qué no?
2. “Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No
oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo; pero,
en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su Palabra
y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que
abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen
afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes,
para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación,
trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos; pero una vida
fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para
que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace
sentir la necesidad de su ayuda, y de depender solo de Dios, para que
él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar
a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto
lo llame la Providencia?” (PP 105). Analiza algún ejemplo contemporáneo de alguien que conozcas que atendió a este mismo llamado.
Resumen: Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante
la cual revelaría el plan de salvación al mundo.
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EL
SÁBADO ENSEÑARÉ...
...............................................................................................................................................
TEXTO CLAVE: GÉNESIS 17:7

RESEÑA
Al igual que con Noé, Dios llamó a Abraham a una relación de pacto
especial que tenía muchos de los mismos parámetros que el pacto de
Dios con Noé. Sin embargo, a través del pacto con Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad; al
menos, con toda la humanidad que será salva.

COMENTARIO
En Génesis 15:7 Dios brinda a Abraham una identificación de sí mismo
como Yahvéh, el Dios personal. ¿Cómo podía pensar Abraham que el
control de su vida no era asunto de Dios, cuando Dios se presentó como
el Dios personal de Abraham?

Yahweh y el pacto con Abraham
El pacto confirmó la sumisión de Abraham al gobierno divino sobre
sus asuntos más personales. ¿Cómo podría el patriarca recibir los beneficios de este convenio si asumía una actitud egoísta? Él no pudo, y
nosotros tampoco. A medida que estudiamos la historia de Abraham,
hay una tendencia a perder de vista el hecho de que el pacto con él
se trataba de una fe que obraba. Al igual que con el patriarca, también
debe suceder con nosotros.

‘El-Shaddai
Este término aparece por primera vez en el texto hebreo de Génesis
17:1 y 2, relacionado con Abraham. La palabra para Dios aquí es ’ElShaddai, que a menudo se traduce como “Dios Todopoderoso”.
Vayamos por partes. La palabra El está relacionada con Elohim (“En
el principio creó Elohim los cielos y la tierra”), y representa omnipotencia, poder, trascendencia. Este título para Dios, Elohim, se ve en todo el
relato de la Creación del Génesis. La palabra El se traduce como “Dios”
unas doscientas veces; también connotaba al Dios poderoso.
Shaddai: significa “pecho”, lo que da la idea de alguien que suple, que
nutre y que satisface. Conectada con la palabra El, retrata la noción de
“el extremadamente poderoso que puede suplir y sustentar”.

De Abram a Abraham
En Génesis 17:3 al 5, el cambio de nombre indicó un cambio de relación. Por lo tanto, se había establecido una relación superior. “Abram fue
el primero de varios hombres cuyos nombres cambió Dios. Los nombres
tenían una importancia mucho mayor para los antiguos que para noso-
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tros ahora. Todos los nombres semíticos tienen significado, y generalmente consisten en una frase o sentencia que expresa un deseo o, quizá,
gratitud de parte de los padres. En vista de la importancia que la gente le
daba a los nombres, Dios cambió los nombres de ciertos hombres para
hacerlos armonizar con sus experiencias, pasadas y futuras. Abram, que
significa ‘Padre enaltecido’, no aparece en esta forma en ninguna otra
parte de la Biblia, pero se lo encuentra bajo la forma de Abiram, que
significa ‘Mi padre es enaltecido’ (Núm. 16:1; 1 Rey. 16:34)” (CBA 1:334).

Etapas del Pacto
A propósito de la saga de las etapas del Pacto, “Dios hizo un pacto
en tres etapas con Abraham. La primera se informa en Génesis 12:1 al 3;
la segunda, en Génesis 15:1 al 21; y la tercera, en Génesis 17:1 al 14” (G.
M. Hasel y M. G. Hasel, The Promise: God’s Everlasting Covenant, p. 34).
En Deuteronomio 10:16, este pacto también se simbolizaba con la señal
de la circuncisión: “Y circuncidarás el prepucio de tu corazón, y no endurecerás más la cerviz” (The Interlinear Hebrew-Greek-English Bible, t.
1, p. 489; ver Deut. 10:16).
El término circuncidar, en la terminología hebrea, se traduce como
mool, que significa cortar el prepucio de un varón hebreo después del
nacimiento, al octavo día. Por lo tanto, el sentido espiritual del número
ocho representa la regeneración espiritual en un Yahvéh de nuevos
comienzos. Con la idea de que el “prepucio” mundano de Israel debía
cortarse, esta señal espiritual fue concebida para representar la lealtad
de Israel a Yahvéh. De allí en más, el antiguo Israel recibió la invitación
divina a participar de una relación regenerada con Yahvéh.

Las obligaciones del Pacto
“Porque yo lo he conocido, para que mande a sus hijos y a su casa
después de sí; y para que puedan observar el camino de Jehová, para
hacer justicia y derecho, a fin de que Jehová traiga sobre Abraham lo
que ha dicho de él” (The Interlinear Hebrew-Greek-English Bible, t. 1, p.
40; ver Gén. 18:19).
La belleza de este pasaje es que está revestido de la maestría divina
de ’El-Shaddai a fin de lograr lo que la incredulidad considera imposible.
Fue el discernimiento divino lo que animó a Abraham a pastorear a Isaac
con su vara disciplinada de educador consumado. Así, después de que el
nombre de Abraham llegó a ser grande, su abnegación brilló cada vez más.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque el interés personal se había consumido en la sumisión a la
voluntad divina, de modo que estaba dispuesto a tratar a su “hijo
unigénito” como al cordero de una ofrenda de sacrificio; que luego
proveería Dios mismo. Por lo tanto, la primera “ofrenda” de Abraham
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tipificaba que “nada es demasiado precioso para que no se lo demos a
Dios” (“Comentarios de Elena G. de White”, Comentario bíblico adventista,
tomo 1, p. 1108).
Para Abraham, esta provisión divina “fue la razón primordial para llamar Jehová jireh a la escena de este hecho. Era un recordatorio constante
de la maravillosa gracia de Jehová que había realizado esta liberación.
[…] ¡Qué grande y gloriosa liberación era la que había proporcionado la
gracia de Jehová, y cuán inesperada y dramática! El punto límite del
hombre es siempre la oportunidad de Dios, no solo para la liberación,
sino además para enseñar también lecciones maravillosas de su propósito y de su providencia” (N. Stone, Names of God, pp. 62, 63).

APLICACIÓN A LA VIDA
Para reflexionar: La diferencia entre un médico extraordinario y un
buen médico es la capacidad de recordar nombres y rostros, además de
los problemas médicos. En lugar de recordar solo alguna enfermedad,
el médico extraordinario recuerda a la mujer ansiosa por recuperarse y
así poder cuidar a su hijo recién nacido. En lugar de recordar solo el
hueso roto, el médico extraordinario recuerda al hombre preocupado
porque perdió el trabajo. Nombres y personas: ¡de eso se trata Jesús!
1. Hay porciones enteras de la Biblia llenas de nombres y conexiones. En la antigüedad, la gente se tomaba los nombres en serio.
En ese contexto, explica las implicancias psicológicas y espirituales
de que Dios cambiara el nombre a Abram por Abraham. ¿Por qué
Dios se molestó en explicar el significado de su propio nombre?
¿Qué diferencia marcó el significado de su nombre para sus contrapartes en la relación de pacto?
2. En los tiempos bíblicos, el cambio de nombre a menudo conllevaba un cambio de estatus. ¿Cómo puedes aplicar este concepto
a lo que sucede cuando alguien vuelve a nacer?
3. Nuestro lugar ante la santa presencia de Dios depende de cuán
íntimamente lo conozcamos. Las promesas de Dios son gestos de
intimidad. ¿Cómo deberíamos responder? Mientras Abraham
viajaba por tierras lejanas y extrañas, su pacto con Dios fue una
fuente de ánimo y compañerismo. ¿Cómo son las promesas de
Dios hoy? Comparte con la clase tu promesa bíblica preferida y un
momento en que esa promesa determinó la diferencia entre el
éxito y el fracaso en tu crecimiento espiritual.
4. La Biblia da muchos títulos a Jesús. Elige el que sea el más significativo para ti. Escribe las razones por las que te ves identificado
con ese título en particular. Comparte la lista con la clase como
testimonio de lo que Jesús significa para ti.
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5. Jesús no solo conoce tu nombre; él conoce todos tus pensamientos, e incluso realiza un seguimiento de cada cabello que pierdes o
que se vuelve gris. Esto ¿te hace sentir incómodo o seguro? Explica.
6. De muchas maneras Dios intenta comunicarnos la verdad sobre su
naturaleza y su carácter. Entonces, ¿cómo es posible que Adquiramos conceptos distorsionados, falsos, e incluso perversos, sobre
cómo es Dios? Y, lo más importante, ¿cómo podemos corregirlos?
7. En Génesis 17:1, se hace referencia a Dios como ’El-Shaddai o Dios
Todopoderoso. ¿Cómo responderías a alguien que dice que es imposible que Dios sea absolutamente bondadoso y todopoderoso
al mismo tiempo? ¿Existe alguna contradicción, o estos atributos
se apoyan mutuamente?
8. En Génesis 17:4 y 5, Dios cambió el nombre de Abram por Abraham (“padre de muchas naciones”). ¿En qué sentido es posible que
gente de diversos orígenes sea descendiente de Abraham?
9. Si Dios es totalmente misericordioso y perdonador, ¿por qué la
obediencia a sus Mandamientos continúa siendo necesaria para los
seres humanos en la relación de pacto con él? ¿Necesita él nuestra
obediencia, o nosotros debemos ser obedientes? Explica.
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