A Proteger
❖ Dios se presenta ante Abram de forma personal (Génesis 15:1). Él no es “un” escudo, sino “tu”
escudo, el escudo de cada uno de nosotros.
❖ Otros autores bíblicos vieron también a Dios como escudo (Deuteronomio 33:29; 2ª de Samuel
22:3; Salmo 7:10; 18:30). ¿Qué implica esto?
— Protección física (Salmo 91:4-7). Dios puede librarnos de cualquier peligro, aunque en ocasiones
puede decidir no hacerlo.
— Protección contra la tentación (1ª de Corintios 10:13). Dios siempre protege de la tentación a
quien se lo pide.
❖ Si nos amparamos detrás de él, el escudo divino siempre nos protegerá de las circunstancias que
pudiesen impedir que alcancemos la salvación.
B Bendecir
❖ ¿De qué forma iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham?
❖ Por un lado, a través de los descendientes físicos de Abraham el mundo conocería el Plan de
Redención.
❖ Pero la bendición plena habría de llegar a través de “tu simiente”, es decir, de la simiente de
Abraham (Génesis 28:14).
❖ Pablo aclara que la simiente prometida se refiere específicamente a Jesucristo (Gálatas 3:16).
❖ El Redentor mismo se convierte en el medio por el que se cumplen los compromisos del Pacto y
todas sus demás promesas.
C Salvar
❖ Lo que para nosotros era imposible (pagar el precio de nuestros pecados [Salmo 49:8]), Jesús lo
hizo posible con su muerte y resurrección.
❖ Aún hoy, sigue intercediendo por cada uno de nosotros a través de su intercesión en el Santuario
Celestial, como nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 4:14-16; 7:25).
D Anunciar
❖ Cuando Dios le hizo las promesas a Abraham, éste ni siquiera tenía un hijo que le heredase. Sin
embargo, cuando salieron de Egipto, los descendientes de Abraham ya eran un gran pueblo.
❖ Dios ratificó su Pacto con este pueblo, y le encomendó una misión concreta: ser un ejemplo para
todas las naciones, una luz en las tinieblas (Isaías 60:1-3).
❖ La intención divina era que la humanidad buscase al Dios de Israel y aceptase al Mesías, al Salvador
del mundo.
E Engrandecer
❖ En Babel, los hombres quisieron engrandecerse construyendo una torre, pero fueron humillados
por Dios (Génesis 11:4, 8).
❖ Pero Dios tomó a un hombre humilde, Abraham, y lo engrandeció; porque “Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes” (Santiago 4:6).
❖ No obstante, la grandeza con que Dios exaltó a Abraham no es la misma grandeza que el mundo
entiende como tal.
❖ A la vista de Dios, la grandeza tiene que ver con el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el
amor a los demás. Por lo tanto, no busques tu propia grandeza, deja que sea Dios quien te
engrandezca.

