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ABRAHAM; 
Una fe sin cuestionamientos 

 
“16Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la 
descendencia de Abraham; esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que 

son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común.”  
Romanos 4:16 nvi 

 
Introduccion:  
 
“1Dios dijo: ¡Escúchenme todos ustedes, los que buscan a Dios y aman la justicia! Ustedes son 

descendientes de Abraham y de Sara. 2Miren el ejemplo que ellos les han dejado. Cuando yo 
llamé a Abraham, él era sólo uno, pero lo bendije y le di muchos hijos.”  

Isaias 51:1-2 tla 
 

“18Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza 
porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había 

dicho: Esa es la cantidad de descendientes que tendrás.” Romanos 4:18 ntv 
 
 
1. _____________________________________________________. 
 
“1El Señor le había dicho a Abram: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y 

vete a la tierra que yo te mostraré.” Genesis 12:1 ntv 
 

“17Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye  
es la palabra de Cristo.” Romanos 10:17 nvi 

 
“41Marta, Marta le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, 42pero solo 

una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.”  
Lucas 10:41-42 nvi 

 
 
2. _____________________________________________________. 
 
“4Entonces Abram partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abram tenía setenta 

y cinco años cuando salió de Harán.” Génesis 12:4 ntv 
 

“22No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, 
solamente se engañan a sí mismos. 23Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería 

como ver tu cara en un espejo; 24te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. 25Pero 
si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo 

que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.” Santiago 1:22-25 ntv 
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“27Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el 
manto. 28Pensaba: Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana.”  

Marcos 5:27-28 nvi 
 

• _______________________________________________________.  

• _______________________________________________________.  

• _______________________________________________________.  

• _______________________________________________________.  

 

3. _____________________________________________________. 
 

“7Entonces el Señor se le apareció a Abram y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y 
Abram edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido.”  

Génesis 12:7 ntv 
 

“19Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos cien años 
de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. 

20Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más 
y así le dio gloria a Dios.” Romanos 4:19-20 ntv 

 
“20Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.”  

Efesios 3:20 ntv 
 
 
4. _____________________________________________________. 
      

“7Entonces el Señor se le apareció a Abram y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y 
Abram edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. 8Después Abram 

viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al 
occidente, y Hai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor, y adoró al Señor.” 

Génesis 12:7-8 ntv 
 
 
Conclusion:  
 

“16Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, 
nuestro espíritu[a] va renovándose cada día. 17Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y 

no durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para siempre y 
que es de mucho más peso que las dificultades! 18Así que no miramos las dificultades que ahora 
vemos; en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora 

podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para 
siempre.” 2 Corintios 4:16-18 ntv 

 


