
Genesis  15:9-10 (AV) 9 And he said unto him, Take me an heifer<5697> of three years  old,  and a she goat<5795> of three years 
old,  and a ram<352> of three years old, and a turtledove<8449>, and a young pigeon<1469>. 10 And he took unto him  all these, 
and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.

Génesis 15:9-10 (RVR1960) 9 Y le dijo: Tráeme una becerra<5697> de tres años, y una cabra<5795> de tres 
años,  y un carnero<352> de tres años, una tórtola<8449> también, y un palomino<1469>. 10 Y tomó él todo 
esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves.

-El Propósito de: (Jn 5:39-40)
La Escritura (La Biblia):	 	 -Testimonio de Jesucristo
El Testimonio:    -Para “venir” a Jesucristo

-El Viaje de Abraham

-El Tabernáculo   -Dios está en Medio

-(Génesis 15:17-18) Dios Trajo/Llevó a Abram Fuera Para Ver a Su Hijo Glorificado
-(Exodo 20:18-21) Todo Israel Vio a El Mismo Hijo que Abram Vio

Genesis  15:17-18 (AV) 17 ¶  And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking<6227> 
furnace, and a burning lamp<3940> that passed between those pieces. 18  In the same day the LORD made a covenant with 
Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of  Egypt unto the great river, the river Euphrates:

Génesis 15:17-18 (RVR60) 17 ¶  Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno 
humeando<6227>,  y una antorcha<3940> de fuego que pasaba por entre los  animales divididos. 18  En 
aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de 
Egipto hasta el río grande, el río Éufrates;

Exodus 20:18-21 (AV) 18 ¶  And all the people saw the thunderings, and the lightnings<3940>, and the noise of the trumpet, 
and the mountain smoking<6226>: and when the people saw it,  they removed, and stood afar off. 19  And they said unto 
Moses, Speak thou with us, and we will hear: but let not God speak with us,  lest we die. 20  And Moses said unto the people, 
Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not. 21  And the people stood 
afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was.

Exodo 20:18-21 (RVR60) 18 ¶  Todo el pueblo observaba el estruendo y los  relámpagos<3940>,  y el 
sonido de la bocina, y el monte que humeaba<6226>;  y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de 
lejos. 19  Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, 
para que no muramos. 20  Y Moisés respondió al pueblo: No temáis;  porque para probaros vino Dios,  y 
para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis<2398>. 21  Entonces el pueblo estuvo a 
lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios.
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1st mention of:   heifer<5697>, she goat<5795>
                             ram<352>
                             turtledove<8449>, young pigeon<1469>

Strong’s 6226. N´vDo ashén; de 6225; humeante: — humear.

Strong’s 6227. NÎvDo  ashán; de 6225; humo, literalmente 
o figuradamente (vapor, polvo, ira): — humear, humo.



Diccionario de Hebreo Bíblico (Chávez):  “pequéis” <2398>
<2398> Qal חטא 
1) Perder el objetivo, fallar dar en el blanco (Pro_8:36).
2) Echar de menos, sentir la falta de algo (Job_5:24).
3) Faltar, fallar, ofender (2Re_18:14).
4) Ser culpable de algo (Gén_43:9).
5)  Pecar contra Dios,  contra el prójimo o contra si mismo (Gén_20:6; 1Sa_19:4;  Pro_20:2). — Perf. חָטָא; 
Impf. יֶחֱטָא; Inf. חֲטוֹא; Part. חֹטֵא; Suf. חֹטְאִי.

Abraham Saltó Adelante en Expectativa
-(Jn 8:56) Abraham Saltó Adelante en Expectativa a la Realidad de La Persona de Cristo
-(Ex 20:18-21) Israel Tenía un Temor Impío y se Pusieron de Lejos

Expositor de John Gill: Ex 20:18
The Targum of Jonathan says, they removed twelve miles; and so Jarchi, who observes,  that this  was 
according to the length of  their camp. 

 Exodus 19:4 (AV) 4  Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I  bare you on eagles’  wings, and brought you 
 unto myself.

 Exodo 19:4 (RVR60)  4  Vosotros visteis lo que hice a los egipcios,  y cómo os tomé sobre alas de 
 águilas, y os he traído a mí.

(Heb 11:8-10, 13-15)
Abraham por Fe...

(Filip 3:12-16; 2Cor 12:1-4)
Pablo
-“pero Extendiéndome a lo Que Está Delante”
-Arrebatado Hasta el Tercer Cielo, al Paraíso

(2Ptr 1:16-19; Jn 14:20)
Pedro Declarando a Cristo Revelado
En Aquel Día

(Apoc 4:1-3, 21:9-11)
Juan en Patmos fue Llevado hacia “Arriba” en Conocimiento

(Eze 3:14; 8:3; 11:1, 24; 37:1; 40:1-3)
Ezequiel fue “traído” por El Espíritu
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Realidad:
Génesis 15:5-7 (RVR60) 5  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. 6  Y creyó a Jehová,  y le fue contado por justicia. 7 ¶  Y 
le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra.

Exodo 19:4 (RVR60) 4  Vosotros visteis lo que hice a los egipcios,  y cómo os  tomé sobre alas  de águilas, y 
os he traído a mí.

Efesios 2:4-6 (RVR60)  4 ¶  Pero Dios, que es  rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5  
aun estando nosotros muertos en pecados, nos  dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois  salvos), 6  y 
juntamente con él nos resucitó,  y asimismo nos hizo sentar en los  lugares  celestiales con<1722> Cristo 
Jesús,

 Diccionario Strong de palabras Griegas del NT:  “con” <1722>
 1722. ejn en; prep. primario denotando posición (fija)  (en lugar, tiempo o estado),  y (por impl.)  
 instrumentalidad (como medio o constr.),  i.e. relación de reposo (intermedior entre 1519 y 1537); «en,» a, 
 sobre, por, etc.: — exhortación, interior, bajo, oscuramente, potente.

Colosenses 3:1-4 (RVR60)  1 ¶  Si,  pues, habéis  resucitado con Cristo,  buscad las cosas de arriba,  donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2  Poned la mira en las cosas  de arriba, no en las  de la tierra. 3  
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4  Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

Realidad Revelado:
Juan 14:18-20 (RVR60)  18 ¶  No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19  Todavía un poco,  y el mundo 
no me verá más;  pero vosotros  me veréis;  porque yo vivo, vosotros  también viviréis. 20  En aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

2 Pedro 1:16-19 (RVR60)  16 ¶  Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas  artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 
17  Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz 
que decía: Éste es mi Hijo amado,  en el cual tengo complacencia. 18  Y nosotros oímos esta voz enviada 
del cielo,  cuando estábamos con él en el monte santo. 19 ¶  Tenemos también la palabra profética más 
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos  como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta 
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;
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