
YO MORIRÉ POR TI 
Atentamente Dios 

 

INTRO 
El mundo nos ha mostrado que toda esperanza terrenal está diseñada para 
DECEPCIONAR. 
Ejemplos: PONER IMAGENES 
Cruz Azul 
Selección Mexicana 
Partidos Políticos 
 

MAPA 
1. Contexto de pactos. 
2. La fe que salva, una como la de Abraham - v. 14:22-15:6 
3. “Moriré por ti” Atte. Dios - v.7-20  
 
4. Ancla segura y firme -  
 
Heb. 6:10-20 
NTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Contexto de pactos 
Gen. 15 
- Un nuevo comienzo 
Del mundo a una familia (Noé), de una familia a 1 persona (Abraham) 
 
y le da un mandamiento VETE - BENDICIÓN - GRAN NACIÓN -REDENCIÓN A 
LAS NACIONES - (Gal.3:16). 
 
Se divide en 2: 

• Antiguo Testamento 
• Nuevo Testamento 

Pero ¿qué es un “testamento”? 

• Declaración de última voluntad (hecha delante de 
testigos/testimonio) 

• Un pacto 

Etimologicamente: 
latín: testamentum, 
griego: diatheke = pacto 
hebreo: berith =acuerdo, tratado, pacto 
 
La idea de PACTO es fundamental para entender el A.T. y el resto de la Biblia. 
 
En el antiguo Medio Oriente, se hacían pactos entre 2 partes, tomaban animales 
grandes y los dividían en 2. Como símbolo de, si tú rompes el pacto te va a 
pasar como a estos animales.  
 
 
 
 
 
 



2. La fe que salva, una como la de 
Abraham - v.2-6 
 
Y creo que es bueno aprovechar este fin de semana de resurrección, para 
explicar, y quizás para algunos recordar, en qué creíste, si es que creíste. Y si 
no, que puedas hoy Domingo 1 de Abril, empezar una vida nueva, eterna, 
basada en una fe verdadera y eterna. 

Declaración de confianza y confirmación de la 
promesa 14:22-15:1 
14:22-24: Abram empieza a dar estos destellos de que está entendiendo quién 
es Dios, y que lo que tiene lo recibe de Él.  
 
 
15:1 después de estas cosas…Dios se le revela en visión a Abram, y se 
presenta de nuevo. 

• NO TEMAS (243 veces se repite en la Biblia) 
• YO SOY tu escudo:  Tu protección. 

Si Dios es mi escudo, todo lo que me pasa esta PROTEGIDO por Él. 

• y tu galardón será sobremanera grande 

 
 

Ni tanta confianza, pero fiel la promesa - v.2,3 
V.2-3 Pero Abram está en el proceso de ser Abraham, y aún su fe no está tan 
fuerte, aún sigue siendo afectado por LO QUE VE (en su caso: que no puede 
tener hijos). 
	
v.4 Luego vino a él PALABRA DE JEHOVÁ, diciendo... 
Lo que marcará la diferencia en tu conversación basada en lo que ves y 
frustrada de lo que quisieras, es el SABER Y ATESORAR “LO QUE DIOS DIJO”. 
 
 



v.5 Y lo llevó fuera, y le dijo... 
+ Me encantan estos detalle, Dios te tiene que sacar a veces de donde estás ya 
ciclado y solo viendo lo que “tienes delante”, para “UBICARTE”. 
 
 
+ Y LE DIJO (de nuevo, lo que hace la diferencia es LO QUE DIOS DICE):  
Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas (Dios es el maestro por excelencia, 
enseña ilustrando para que no se te olvide). 
 
 
v.6 y CREYÓ ABRAM A... 
TLA: Abram confió en la promesa de Dios, y por eso Dios lo aceptó 
NTV: Y Abram creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe.  
LBLA: Y Abram creyó en el Señor, y El se lo reconoció por justicia 
 
 
LA FE QUE SALVA ES LA FE QUE LE CREE A DIOS, QUE PONE SU 
CONFIANZA EN QUIEN DIOS DICE QUE ES, Y LO QUE HARÁ (ahí entra 
nuestra nueva identidad, proceso y eternidad). 
 
 
FE: 

• Confiar en la Palabra de Dios 
• Actuar acorde con ello 
• Sin importar como me siento 
• Ya que Dios promete un buen resultado 

	


