
 

Abraham: Fe que madura con el tiempo – Hb. 11:8-19 

Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más 
tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. 

La fe que madura con el tiempo… 

1. … requiere obediencia al mandato de Dios. 

Gén. 12:1. El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu 
padre, y vete a la tierra que te mostraré… 4 Abram partió, tal como el Señor se lo 
había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de 
Jarán. Mt. 28:18-20 
 

2. … busca a Dios dondequiera que Él nos lleve. Dios nos 

encuentra en nuestras historias de migración. 

Génesis 12:7 Allí el Señor se le apareció a Abram y le dijo: «Yo le daré esta tierra a tu 
descendencia». Entonces Abram erigió un altar al Señor, porque se le había 
aparecido. 8 De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde 
armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Hai al este. También en ese 
lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. 
Génesis 18:25-26 … Tú, que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás 
justicia? 

3. … confía en Dios para su protección ... pero también se 

recupera del fracaso. 

Gén. 20:2 Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces 
Abimélec, rey de Guerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. 3 Pero 
aquella noche Dios se le apareció a Abimélec en sueños y le dijo: —Puedes darte 
por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada.  

10 Al reclamo de Abimélec, 11 Abraham contestó: —Yo pensé que en este lugar 
no había temor de Dios, y que por causa de mi esposa me matarían. 

4. … se basa en las promesas de Dios. No insiste en la 

gratificación instantánea. 

Génesis 12:1-3. "El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de 
tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. [= la tierra prometida] 
2 »Haré de ti una nación grande, [= la descendencia prometida, o un hijo] 
y te bendeciré; [= la bendición prometida] 
haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 
3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; 
¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!» [= la bendición 
compartida] 

Tierra, Descendencia, y Bendición 

a. Tierra: Hebreos 11:9-10 Por la fe se radicó como extranjero en la tierra 
prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos 
también de la misma promesa, 10 porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, 
de la cual Dios es arquitecto y constructor.  

Hebreos 11:13 Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas 
prometidas; más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y 
peregrinos en la tierra. 14 Al expresarse así, claramente dieron a entender que 
andaban en busca de una patria… 16 Antes bien, anhelaban una patria mejor, es 
decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su 
Dios, y les preparó una ciudad. 

Romanos 4:13; Mt. 5:5; Juan 14:2-3 

b. Un hijo. Génesis 11:30 "Pero Saray era estéril; no podía tener hijos." 16:4-5 
Abraham = padre de una multitud. Sara = Princesa. Isaac = él ríe. 
"Abraham creyó a Dios, y Dios lo contó como justicia". 

c. Bendecido para ser una bendición! 

5. … renuncia a las bendiciones que Dios ha dado ... 

devolviéndolas a las manos de Dios 

Heb. 11:17 Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y 
ofreció a Isaac, su hijo único, 18 a pesar de que Dios le había dicho: «Tu descendencia se 
establecerá por medio de Isaac». 19 Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta 
para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los 
muertos.  Gén. 22:9-13 
Heb. 12:1-2 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan 
grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la 
mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios. 

¿Está madurando nuestra fe con el tiempo? ¿Estamos siguiendo 
fielmente los pasos de Abraham? 

Abraham fue llamado amigo de Dios.  
¿Somos nosotros también amigos de Dios? 
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