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ABRAHAM: 
DIOS FORMA UN HOMBRE DE FE 

INTRODUCCIÓN 

A. La vida de Abraham en su totalidad. 
1. Solimos estudiar las diferentes secciones de la vida de Abraham por 

separadas. 
a) Lo bueno: dejó su patria para Canaán, dispuesto a sacrificar a su 

hijo, Isaac. 
b) Lo malo: las veces que mintió respecto a Sara, diciendo que era su 

hermana., llegar a Agar para tener un hijo. 
c) Diagrama: Abraham: ¿Pesar su vida? 

2. Pero en esta lección queremos estudiar su vida en su totalidad, tanto 
lo bueno como lo malo, todo juntamente. A lo mejor veremos un patrón. 

B. Un hombre de fe. 
1. El elogio de Jesús. 

a) Lucas 19:9 (RVR), “Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 
casa; por cuanto él también es hijo de Abraham.” 

b) Juan 8:39-40 (RVR), “Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es 
Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de 
Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os 
he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto 
Abraham.” 

c) Juan 8:56 (RVR), “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver 
mi día; y lo vio, y se gozó.” 

2. El uso de Pablo en Romanos 4, Gálatas 3. 
3. El autor del libro Hebreos (11:8, 17). 

C. Queremos ver cómo Dios tuvo que formar o moldear a Abraham en hombre de 
fe. 
1. Tendemos a pensar que Abraham empezó (¿desde su nacimiento?) como 

hombre de gran fe. “Yo nunca podría tener esa gran fe.” 
2. La verdad: algo formado por muchos años, muchos tropiezos, mucha 

desilusión para el Señor. 
3. Diagrama: Un viaje de vida. 
4. Dios piensa transformarnos, llevar muchos hijos a la gloria (Heb. 

2:10). 
a) Como Jesús con el ciego (Mar. 8:24-25), ¡no se para hasta terminarlo 

bien! 
b) Filip. 2:12-13; Judas 1:24 
c) Al quedar impresionados por esta verdad, tal vez podemos empezar a 

cooperarnos con Dios. 

I.CAPÍTULO 12. 
A. Desafío que resulta en la fe: ¡Vete! (11:27 – 12:1). 

1. Compárese las dos emigraciones 
a) La de Abraham (12:4-5) 

(1)Llamado por Dios. 
(2)Movido por la fe. 

b) La de Taré (11:31-32, “para ir a la tierra de Canaán . . . y murió 
Taré en Harán” 
(1)Servía a dioses extraños (Jos. 24:2). 
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(2)Movido por motivos puramente seculares, vanidad del esfuerzo 
humano. 

2. El primer desafío de la fe de Abraham. 
a) Irse (cp. 11:4) de su tierra, parentela, casa. 
b) Cambiar lo cómodo por lo desconocido. 
c) Una tienda (plantó, 12:8) para sí mismo, altares (edificó, 12:7) 

para Dios – lo único que Abraham dejó atrás. ¡Peregrino! (Hechos 
7:4-5; Heb. 11:9-10, 13-16). 

B. Desafío que resulta en el fracaso: mentiras en Egipto (12:10-20). 
1. Los desafíos: 

a) Hambre (12:10), ¡en la tierra prometida! 
b) Miedo (12:11-13), de perder su vida. 
c) Riquezas (12:14-16), dejarlo atrás (o la posibilidad de más). 

2. Tema principal: la fe de Abraham es probada. 
a) Una oportunidad para mayor confianza en Dios, pero . . .  
b) Abraham se confía en su propio plan. Escoge el peligro de abandonar 

la tierra prometida por ir a Egipto. La mentira. 
c) Para hacerle volver, Dios tuvo que traer algunas plagas (12:17), 

reprensión mediante el pagano (12:18), y Faraón tuvo que “botarle” a 
Abraham (12:20). 

II.CAPÍTULOS 13-16. 
A. Desafío que resulta en la fe: selecciones respecto a tierras y reyes 

(capítulos 13-14). 
1. Abraham vuelve al camino correcto. Nótese el colmo en 13:4. Abraham se 

aferra de la promesa de Dios respecto a la tierra. Vuelve de su desliz 
en el capítulo 12. 

2. La selección de tierras (13:5-18). 
a) Nuevos desafíos, pruebas de su fe: 

(1)Tierra prometida parece fallarle otra vez (13:6), ahora de manera 
permanente. 

(2)La tentación de imponerse a Lot (13:7-9, prueba moral). 
(3)La atracción de las ciudades de la llanura (13:10-13, comodidad, 

residente en vez de peregrino). 
(4)La prueba vino ¡después de la renovación de su fe! (como en 

12:10; cp. Mar. 1:11-12). 
b) Esta vez Abraham ¡permanece en la tierra! Aprendió algo del fracaso 

anterior. ¡Dios sigue formándole en hombre de fe! 
c) Compárese con Lot, “alzó . . . sus ojos” (13:10), lo que se ve se 

halla: 
(1)Corrupto (13:13). 
(2)Inseguro (cap. 14) 
(3)Historia termina en capítulo 19. 
(4)El egoísmo, andar por vista, trae perdición, desdicha. 

d) Dios premia las nuevas alturas de la fe de Abraham (13:14-18). 
e) Otra vez la tienda, y el altar (13:18). 

3. La selección entre reyes (14:17-24). 
a) Para Abraham, la batalla más difícil en vs. 17-24. 

(1)Melchizedek, rey y “sacerdote del Dios Altísimo” (Heb. 7:1), 
representa a la esfera de la justicia y el bien (Heb. 7:2). 
Ofrece pan y vino (14:18), y una bendición de Dios (14:19-20). 
Abraham acepta. 

(2)Rey de Sodoma, buena oferta, “los bienes” (14:21), el botín. 
Abraham rehúsa. 

b) Sí a uno, y no al otro. Una manifestación de su comunión, lealtad. 
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c) No una historia de la guerra entre reyes, sino de la lucha de fe de 
un hombre. Abraham ganó la lucha. 

4. Dios premia su fe; promesa más específica (“un hijo tuyo será el que 
te heredará”, 15:4). “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” 
(15:6; Rom. 4:3; Sant. 2:23). 

B. Desafío que resulta en el fracaso: Agar e Ismael (capítulos 15-16). 
1. Intentar “ayudarle a Dios”; hacerlo a la manera de uno. 
2. Ironía: después de las alturas que alcanzó en 14-16, Abraham sucumbe a 

la presión doméstica. Lección: las tentaciones pueden ser más fuertes 
cuando vienen mediante alguien a quien amamos. 

3. 16:1-3, la costumbre autorizaba el plan, pero el relato (como el cap. 
30) muestra su necedad, señala sus malas consecuencias. 

4. Habían pasado 10 años (16:3), agregando a la presión. 
5. Abraham tropieza en su caminata de fe, “escuchó la voz de Sarai” 

(16:2, LBA) en vez de la de Dios. 
6. El N.T. dice que el hijo de Agar, nacido “según la carne”, representa 

a los que buscan la salvación por el esfuerzo humano. 
7. En resultado: Mahoma y el Islam. 

III.CAPÍTULOS 17-20. 
A. Nuevos desafíos que resultan en la fe: intercesión por Sodoma (capítulos 

17-19). 
1. Dios reafirma el pacto (cap. 17) y especifica que Sara dará a luz el 

heredero (17:16-21). Vuelve en el cap. 18 para decirlo a oídos de 
Sara. El gran ejemplo de la hospitalidad de Abraham (18:1-8). 

2. Abraham intercede por Sodoma (18:16-33). 
a) Anticipa la “bendición” que vendría a todo el mundo mediante Abraham 

(12:3). 
b) Desinterés y sacrificio (18:30, 32; el enojo del Señor). 
c) El crecimiento espiritual de Abraham: justicia y misericordia. 
d) Importante: “Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, 

Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la 
destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba.” 

B. Desafío que resulta en el fracaso: Abraham miente a Abimelec (cap. 20). 
1. Suspenso, en vísperas del nacimiento de Isaac, ¡Abraham pone en riesgo 

la promesa! 
2. Justo después de las alturas de fe en los capítulos 18-19, otro 

desliz. La mentira (20:1-2). 
3. Muchas veces antes. Una advertencia para nosotros. Tenemos que luchar 

contra las mismas tentaciones varias veces. 
4. Reprensión viene de un pagano (20:9-10), duele más. 

IV.CAPÍTULOS 21-25. 
A. El desafío más grande, que resulta en el colmo de su fe: 

1. Nace el heredero (21:1-3), él por medio de quien Dios cumplirá otras 
promesas (nación, etc.) 

2. Ahora Dios dice, ¡sacrifícalo! (22:2) ¿Qué ha de haber pensado 
Abraham? Tiene que sacrificar el futuro, las promesas – porque Dios se 
lo dijo. 

3. No solamente padecer la pérdida, sino participar en ello (preparar el 
fuego, atar al niño, levantar el cuchillo, mirar a los ojos del niño y 
hundir el cuchillo en su cuerpo indefenso. ¿Puede usted matar las 
esperanzas terrenales más bonitas y queridas para seguir al Señor? 

4. Una prueba (22:1) 
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a) “yo y el muchacho iremos . . . y volveremos” (22:5). ¡La fe! 
Esperaba la resurrección del niño (Heb. 11:17-19). 

b) “porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único” (22:12). 

c) ¡Aprobó! 
B. Fiel hasta la muerte (capítulos 23-25). 

1. Lugar de sepultura para la familia (23:1-20). Huesos quedaron como 
testimonio de su fe en la promesa (cp. Palabras de José en 50:24-25). 

2. Novia para Isaac (24:1-67). 
a) “No de los cananeos” (24:3). 
b) “Si ella no viene, bien, pero ¡no lleves a Isaac para allá!” (24:6). 

3. Su testamento, muerte, sepultura (25:5-11). Las acciones de Abraham 
dirigidas por la promesa (25:5-6, dio todo a Isaac, dones para otros 
hijos). 

CONCLUSIÓN 

A. Para el cristiano. 
1. Abraham no siempre era constante en su fe. 

a) Andando por vista: hambre, miedo, riquezas. 
b) Tropiezos, deslices vinieron ¡pronto después de un éxito espiritual! 

2. Dios no se dio por vencido, no abandonó a Abraham. 
a) Intervino para rescatarle a Abraham y a Sarai en el asunto de 

Faraón. Después con Abimelec. 
b) En vez de destruirle a Abraham después del asunto con Agar, Dios 

simplemente especifica que el niño vendrá mediante Sara. 
c) Dios daba ánimo a Abraham con cada nuevo paso de fe. 

3. Tenemos que darnos cuenta de este proceso de madurez, y empezar a 
cooperarse cada uno con Dios en ello. 
a) El cristianismo no es simplemente bautizarse y aguantar tres 

reuniones de la iglesia cada semana. Es un proceso de desarrollo, de 
cambio espiritual. 

b) Tengamos cuidado después de un éxito espiritual (cp. 1 Cor. 10:12, 
p.ej. el bautismo, la primera vez que hablamos el evangelio al 
prójimo, nuevos pasos en la participación pública). 

c) Tomemos un paso de fe cuando se nos hace más difícil, sabiendo 
que . . .  

d) Habrá ánimo del Señor. ¡Busquémoslo! 
e) Guardemos presente el cuadro completo, el viaje entero: ¡pongamos la 

mira en la ciudad celestial! 
B. Para el no cristiano (Rom. 4). 

1. La conversión no es asunto de “el momento de la fe”. 
2. Una vida de fe. 
3. Tenemos que seguir “las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre 

Abraham” (Rom. 4:12). 


