
Abram  

La llamada de Dios - Génesis 12:1-9 

  

Durante las próximas semanas vamos a examinar la vida de Abram. En las Escrituras él 
es el principal ejemplo de una persona de fe. Jesús y Pablo hablaron de la fe de Abram. 

En el Nuevo Testamento, leemos repetidas veces que: "Abram creyó a Dios". Espero 
que, mientras estudiamos su vida, podamos ser desafiados a creer en lo que Dios dice 

en su Palabra, y luego a caminar en fe. 

  

No sabemos porqué Dios eligió a Abram en lugar de otra persona, pero no fue 
porque él lo merecía. Quizás fue porque Abram tenía un corazón disponible para 

escuchar y obedecer. Dios normalmente se revela a todos aquellos que tienen 
esta misma actitud. 

  

Abram vivía en Ur, una ciudad de 250.000 personas cerca del río Eufrates, Irak. Era una 

ciudad muy importante conocida como un centro para las matemáticas, la astronomía, y 

el comercio internacional. Era también una ciudad impía, un centro de culto pagano. La 
familia de Abram adoraba a los ídolos y probablemente él hacía lo mismo. 

  

Abram tenía 75 años de edad, que en aquellos tiempos se consideraban de edad 

mediana. Era casado son Sarah, pero no tenían hijos. Abram no estaba buscando a Dios, 
pero Dios lo estaba buscando a él. Dios lo encontró cuando aún era un idólatra, viviendo 

en una cultura pagana, y su vida cambió radicalmente cuando tuvo un encuentro con 
Dios. 

  
La llamada de Abram - 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. "Haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de tí 
serán bendecidas todas las familias de la tierra!" Abram necesitó de tener fe para 

responder a este reto de Dios. Observemos algunas de las características de la llamada 

de Dios: 

  

1. La llamada de Dios demanda separación. Dios le pidió que 1. Dejara su tierra 
2. sus parientes 3. la casa de su padre 4. y que se fuera a una tierra desconocida. El 

Señor le estaba pidiendo que dejara determinadas cosas y que abrazara el plan de Dios 
para su vida.  

  
Ambas cosas exigían de Abram que no caminara en su proprio entendimiento sino con fe 

en Dios. Y eso es lo que la llamada de Dios demanda de todos nosotros. Seguir la 
llamada de Dios implica renunciar a determinadas cosas para seguir a Dios.  

  

¿Qué harías tú en su lugar? Este era el tiempo más importante en la vida de 

Abram. Tenía un buen trabajo, un futuro promisor, un hogar, familia y amigos 
que lo respetaban. Me imagino que no le pasaba por la cabeza inmigrar a un lugar 

desconocido que está a 1500 millas de distancia. Pero fue eso exactamente lo que 

Dios le pidió, déjalo todo. 

  



No podremos abrazar el nuevo futuro que Dios tiene para nosotros a menos que 

estemos dispuestos a dejar atrás el pasado. En esta decisión se gana o pierde las 
bendiciones de Dios, todo depende de cómo respondemos al desafío. 

  
Aunque la mayoría de los retos de Dios para nosotros no son como este, hay momentos 

en la vida que Dios nos pide para hacer un corte radical con el pasado. Lo importante es 
estar seguros que es Dios quien nos está dirigiendo porque si no es la voluntad de Dios 

pagaremos un alto precio.  
  

Miremos lo que Romanos 12.1-2 nos enseña en cuanto a la voluntad de Dios: hermanos 
míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a 

servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. En primer 
lugar, observamos que es de la voluntad de Dios que lo adores con toda tu vida y que 

hagas lo que le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Erramos al transformar 
la adoración en un evento, en lugar de ser un estilo de vida. Podemos cantar y decir a 

Dios que lo adoramos, pero es con nuestra vida que lo demostramos. La adoración no es 

lo que cantamos sino cómo vivimos. Dedicar toda nuestra vida para servirle y hacer todo 
lo que a El le agrada, es la voluntad de Dios y representa la verdadera adoración. 

  
2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 

transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán 
a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 

Leemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, pero es 
importante que estemos haciendo Su voluntad y no la nuestra. Muchas veces cortar con 

el pasado no es más que huir del presente que tenemos. 

  

Un cristiano desobediente que está huyendo de la voluntad de Dios, es un peligro no 
solo para sí mismo, sino también para los que están a su alrededor, tal como aconteció 

con Jonás. Como no piensan en las consecuencias de sus acciones, terminan por 
impactar negativamente y herir a los demás, simplemente porque no les agrada lo que 

Dios pide que hagan.  

  
No temas al futuro sino preocúpate en estar en el centro de la voluntad de Dios para tu 

vida y tu familia, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. 
 

2. La llamada de Dios demanda obediencia. ¿Cómo respondió Abram a la 
llamada? 12.4-5 Abram partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con 

él. Abram tenía 75 años cuando salió de Jarán. Al encaminarse hacia la tierra de 

Canaán, Abram se llevó a su esposa Saray, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían 
adquirido en Jarán, y todos los bienes que habían acumulado.  

  
Esto ilustra una verdad importante acerca de la vida de fe. Dios raramente te dará de 

antemano el panorama completo. Cuando Dios llama, El comunica lo suficiente para 
empezar a moverte en la dirección correcta. Lo demás depende de él. La obediencia a la 

voluntad revelada de Dios es la clave para el éxito. Obedece a lo que ya sabes sin 
preocuparte tanto con lo que no sabes.  

  
Hebreos 11:8 explica que: Por la fe Abram, cuando fue llamado para ir a un lugar que 

más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber adónde iba. Muchas veces 
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serás llamado por Dios a salir por la fe y te encontrarás precisamente en la misma 

situación de Abram, creyendo en Dios, pero sin saber lo que te reserva el futuro. 

  

Abram obedeció y fue. Posiblemente tendría preguntas, tendría dudas, pero fue. Cuando 
Dios llama, la única respuesta apropiada es obedecer e ir. Para eso ayuda saber que:  

  
3. La llamada de Dios incluye promesas 12.2 Haré de tí una nación grande, y te 

bendeciré; haré famoso tu nombre y serás una bendición. El deseo de Dios es para 
Abram, ser una bendición, no sólo para su familia y amigos, sino para el mundo. Dios lo 

iba a bendecir para que él tuviera la oportunidad de bendecir a todos. 

  

Que tu enfoque no sea en lo que Dios va a hacer por tí, pues la obediencia siempre trae 
bendiciones, sino en lo que Dios quiere hacer por medio de tí. No tienes que preocuparte 

si Dios te va a bendecir, sino tu preocupación debe ser si tú vas a obedecer y bendecir a 
otros. 

  

La prueba de que yo estoy escuchando y obedeciendo a Dios no está en si soy 
bendecido. El diablo te puede dar la mano y si eso te aparta de la obediencia a Dios, yo 

no estoy siendo una bendición. Como pastor, ¿estoy siendo de bendición? Si eso es 
verdad, eso quiere decir que estoy oyendo y obedeciendo a Dios. 

  
Siempre que obedecemos al Señor eso se traducirá no solo en bendición para 

nuestras vidas, sino también para las vidas de los que están a nuestro alrededor. 
Si la gente a tu alrededor no está siendo bendecida por tí, o aun, están siendo 

heridos por tí, es porque no estás obedeciendo a Dios.  

  

Dios nos eligió para ser instrumentos de bendición, pero eso solo es posible si estamos 
dispuestos a permitir que él nos utilice. Para confiar en esto, ayuda saber que: 

  
4. La llamada de Dios incluye protección Otra de las cosas que Dios prometió a 

Abram fue v.3 bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios 

sabía de antemano de personas que se opondrían a su siervo al punto de maldecirlo.  
  

Cuando Abram llega a la Tierra Prometida, después de 1500 millas, leemos 6. Abram 
atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de 

Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Las primeras personas que 
encuentra son enemigos.  

  
Esto es un recordatorio de que vivir por la fe y en obediencia, nunca es fácil, ni para 

Abram ni para nosotros. Estar en la voluntad de Dios no significa que tendremos 
oposición. Me imagino que Abram se quedó sorprendido y fue precisamente en ese 

momento que el Señor se le apareció de nuevo y le prometió cuidar de él.  
  

Esta promesa se aplica a nosotros también. Hay personas que te maldecirán, que te 
acusarán injustamente, que te abandonarán, pero no olvides que ¡Si Dios está a favor 

de tí, ¿quién podrá ponerse en contra? Romanos 8.31 Dios es tu justicia! Los que con 

propósito malicioso intentan de oponerse a la voluntad de Dios, en su tiempo verán la 
ira de Dios. Dios te protegerá mientras caminas en obediencia.  

  



5. La llamada de Dios demanda adoración continua Observemos lo que Abram 

hizo cuando llegó 7-9 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. 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. La primera cosa que Abram hizo fue construir un 
altar y adorar a Dios, después se cambió a otro lugar, pero dondequiera que fuera, él 

construyó un altar y adoró al Señor continuamente. Conocía la importancia de que Dios 
estuviera en el centro de su vida y de su familia.  

  
Abram no empezó a trabajar, sino a adorar. Muchos de nosotros preferiríamos ponernos 

a hacer algo en lugar de tomar tiempo para adorar a Dios. La adoración genuina nos 
lleva al servicio, pero muchas veces el servicio nos roba la adoración.  

  
Los discípulos de Jesús fueron llamados por Cristo, en primer lugar, a estar con El y solo 

después fueron llamados a servir a El. Si el servicio a Dios no empieza en Su 

presencia, los frutos serán de carne y no glorificarán a Dios. Abram sirvió a Dios donde 
Dios lo puso de manera continua.  

  
Muchas veces estamos demasiado ocupados para oír la voz de Dios, pero recuerda que 

Dios está siempre dispuesto a encontrarse contigo. La llamada de Dios demanda 
adoración continua.  

  
Conclusión - La primera vez que encontramos a Abram, él adoraba a los ídolos en Ur, 

ahora él está adorando a Dios en Canaán. Dios llamó, él obedeció y salió por la fe, sin 
saber adónde iba. Cuando llegó, se inclinó y adoró. Este es el modelo para la vida de fe: 

Dios llama, nosotros respondemos, obedecemos, vamos y adoramos a Dios 
continuamente. 

  
La primera llamada de Dios a cada persona es una llamada a dejar el pecado y confiar 

en Jesucristo como Señor y Salvador. El te está llamando a dejar tu antigua vida y venir 

a Jesús tal y como eres. La nueva vida que buscas comienza en el momento que dices sí 
a Jesucristo. 

  
La segunda llamada comienza en el momento que dices sí al plan de Dios para tu vida. 

"Dios quiero no solo que me salves, sino que seas el Señor de mi vida, que tú dirijas, 
determines mi vida, mis pasos." 

  
El Señor te pide lo mismo que a Abram: Que creas en Su Palabra. Si vas a poner tu 

pequeña fe en la mano poderosa de Dios, El te guiará paso a paso. Tal vez dirás: "pero 
no puedo ver adónde voy", no temas. El Dios que todo lo ve te guiará. Dios te está 

llamando. ¿Vas a responder?  

 


