Historia de la Biblia 15

DIOS LE HACE UNA
PROMESA A ABRAM

GÉNESIS 15:1-17:19;18:1-16

15. DIOS LE HACE UNA PROMESA A ABRAM
(GÉNESIS 15:1-17:19;18:1-16)

“Entonces Sarai dijo á Abram: Mi afrenta sea sobre ti: yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada,
me mira con desprecio; juzgue Jehová entre mí y ti.”
GÉNESIS 15:5

15. DIOS LE HACE UNA PROMESA A ABRAM
(GÉNESIS 15:1-17:19; 18:1-16)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero
del mundo, sino por la justicia de la fe." Romanos 4:13
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
"Y respondió Abram: 'Señor Jehová, '¿ qué me darás, siendo así que ando (SIN HIJO, ALEGRE),
y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?' " Génesis 15:2
2.

"Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: ' No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que
te (HEREDARA, AYUDARA).' " Génesis 15:4

FALSO O VERDADERO:
3.
"Y lo llevó fuera, y le dijo: ' Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y
le dijo: Así será tu descendencia.' " Génesis 15:5
FALSO O VERDADERO
4.

"Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia." Génesis 15:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: ' A tu descendencia _________
__________ tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. ' " Génesis 15:18-19
FALSO O VERDADERO:
6.
"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. ' " Génesis 17:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7.
"He aquí mi pacto es contigo, y serás (PADRE, HERMANO) de muchedumbre de gentes. Y
no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre (ABEL, ABRAHAM), porque te
he puesto por padre de (MUCHEDUMBRE, MINORIA) de gentes." Génesis 17:4-5
8

"Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la (TIERRA, MAR) en que moras, toda la
tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos." Génesis 17:8
"Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta
de su tienda en el calor del día." Génesis 18:1

9.

"Entonces dijo: 'De cierto volveré a ti ; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer
tendrá un (DOLOR DE CABEZA, HIJO).' " Génesis 18:10

10.

"Entonces Jehová dijo a Abraham: '¿ Por qué se ha (LLORADO, REIDO) Sara diciendo: ¿ Será
cierto que he de dar a luz siendo ya (JOVEN, VIEJA)?' ¿ Hay para Dios alguna cosa (DIFICIL, FACIL)?
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.' " Génesis 18:13-14
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1. V

"Y respondió Abram: ' Señor Jehová, ¿ qué me darás, siendo así que ando _____ hijo, y el
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? ' " Génesis 15:2

2. V

"Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: ' No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que
te _____.' " Génesis 15:4

3. V

"Y lo llevó fuera, y le dijo: 'Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes _____.' " Gén. 15:5

4. H "Y _____ a Jehová, y le fue contado por justicia." Génesis 15:6
5. V

"En aquel día hizo Jehová un _____ con Abram diciendo: ' A tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. ' " Génesis 15:18-19

6. H "Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: 'Yo soy el
Dios _____; anda delante de mí y sé perfecto.' " Génesis 17:1
7. H "He aquí mi pacto es contigo, y serás _____ de muchedumbre de gentes." Génesis 17:4
8. H "Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán
en heredad perpetua; y seré el _____ de ellos." Génesis 17:8
9. H "Entonces dijo: 'De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que _____ tu
mujer tendrá un hijo.' " Génesis 18:10
10. V

"Entonces Jehová dijo a Abraham: '¿ Por qué se ha _____...' " Génesis 18:13

11. H

"Porque no por la _____ fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería
heredero del mundo, sino por la justicia de la fe." Romanos 4:13

