El Proyecto Torá
Génesis 15a

Los Primeros Pasos hacia la Confianza en Dios
1 – “No temas...
2 – “Yo soy un escudo para ti…
3 – “…tu recompensa será muy grande.”

Escuchar…Experimentar…Conocer
13:14 – “Y Adonai le dijo a Abram…”
15:1 – “…la palabra de Adonai le sucedió a Abram…”
15:4 – “Pero he aquí, la palabra de Adonai a él, diciendo…”

Romanos 4:19-24
Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de
la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la
promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando
gloria a Dios, plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo
cual su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con
respecto a él se escribió que le fue contada, sino también
con respecto a nosotros a quienes igualmente ha de ser
contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó
de los muertos a Yeshúa, nuestro Maestro…

Romanos 3:31
¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¡De ningún
modo! Al contrario, confirmamos la ley.

Génesis 13:14-16
Y Adonai dijo a Abram después que Lot se había separado
de él: “Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás
hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la
tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para
siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la
tierra; de manera que si alguien puede contar el polvo de la
tierra, también tu descendencia podrá contarse.”

EL PACTO DE SANGRE SEMÍTICo
 El deseo mutuo por un pacto
 Una alianza hecha en la presencia de testigos
 Un animal se corta por la mitad y andan juntos por
entre las mitades. (Jeremías 34:18-20 / Hebreos 10:19-20)
 La sangre se saca y se intercambia (Génesis17:9-11 /
Mateo 26:27-28)


Una cicatriz de pacto se mantiene (Génesis17:10 /
Lucas 24:38-40)



El pacto se firma / sella con sangre (Éxodo 24:7-8
/ Mateo 26:27-28)



El intercambio de armadura (Génesis15:1 / Efesios 6:1317 / Isaías 59:17)



El intercambio de nombres (Génesis17:2, 5,15 / Isaías
62:1-2 / Apocalipsis 2:17)



El intercambio de propiedad (Génesis15:7 /
Romanos12:1-2)



El intercambio de hijos (Génesis 22 / Juan 3:16)
 Copias escritas se sellaron y se llevaron
(Deuteronomio 6:8 / Romanos12:1)


La comida de pacto (Éxodo 24:3, 9-11 / Lucas 22:14-19)

2 Crónicas 20:7
¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los
habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la
diste para siempre a la descendencia de tu amigo
Abraham?

Juan 15:12-15
“Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros, como
yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que éste: que uno
ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si
hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero los he
llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que
oí de mi Padre.

