
Abram 

Características de la fe en Dios - Gen 12.6-20 

  

Quiero hablar de nuevo de algunas cosas que platicamos el domingo pasado y añadir un 
poco más de la historia para que sepamos que es posible amar a Dios, es posible estar en 

el centro de Su voluntad para nuestras vidas, pero eso no significa que todo siempre vaya 
bien, o que entendamos lo que Dios está haciendo o permitiendo y que quizás vamos a 

cometer grandes errores en consecuencia de no esperar por el tiempo de Dios. 

  

Me acuerdo que cuando llegue hace 21 años a los Estados Unidos fue dentro de la voluntad 
de Dios, pero durante mucho tiempo me sentí confundido y perdido. Enfrenté muchos 

obstáculos. Fue difícil encontrar un trabajo y cuando lo encontré, tuve un accidente y 5 
operaciones. Al final, Dios uso todo para mi bien, pero durante muchos años no entendía 

lo que estaba pasando al punto de cuestionar si estaba en la voluntad de Dios.  
  

Hay muchos que creen que, si somos creyentes todo siempre irá bien, el sol siempre 

brillará y nunca va a "llover" en nuestra vida. No es bíblica la idea de que si tienes 
suficiente fe, lo bueno siempre sucederá. Fue Dios quien llamó Abram, el padre de la fe, 

pero como vamos a observar, él tuvo que pasar por dificultades y desafíos grandes en su 
vida. Hoy vamos a tratar de aprender con él algunas de las características de la fe. 

  
1. Si vamos a caminar con Dios, tendremos que tener fe en El. Génesis 12.4-6- 

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. 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.  

 
Dios hizo a Abram una promesa y basado en esa promesa empaquetó su vida, llevó su 

familia y obedeció. Pero cuando llega, lo inesperado acontece, la tierra prometida estaba 

ocupada por enemigos, los cananeos que eran gente guerrera y perversa. Él llega en la 
voluntad de Dios, con la promesa de Dios en su corazón y enfrenta un obstáculo enorme. 

  
Sus enemigos no le dieron las bienvenidas o dijeron: "Que bueno que has venido pues 

que estábamos pensando en ir a otro lugar". El descubrió que la promesa de Dios le fue 
dada con obstáculos a ultrapasar y esto representa un problema para muchos cristianos 

porque quieren recibir las promesas de Dios, pero sin tener que luchar, o enfrentar 
desafíos y dificultades. 

  
Quizás Dios te prometió algo, pero estás rodeado de cananeos, de obstáculos y te sientes 

confundido. Es importante que sepas que la mayoría de las veces tenemos que vivir en el 
tiempo que va de la promesa a su cumplimiento. 
 

El mejor ejemplo es el de una mujer embarazada. Ella tiene dentro de sí la promesa de 
un hijo, pero todavía tiene que esperar por su nacimiento y hasta que eso sea una realidad, 

el tiempo tiene que pasar y mucho puede acontecer.  
  



Lo mismo acontece con las promesas de Dios. El Señor te da una promesa, pero hasta 

que ella se haga realidad, mucho puede acontecer, podrás desistir, podrás abortar, o sea 
echar a perder lo que Dios te tenía para dar, o, a pesar del dolor, podrás esperar 

pacientemente hasta que la promesa nazca y eso puede llevar 9 meses, 9 años o 9 días. 
Es Dios quien determina los tiempos y no nosotros. Jamás podremos apresurar a Dios, 

pero por la desobediencia, podremos alargar el tiempo para recibir la promesa.  

  

Me irrita la gente que da la idea de que el creyente es feliz todo el tiempo. No es fácil 
esperar y ni siempre nos sentimos bien, hay veces que experimentamos dolor y tristeza 

porque estamos rodeaos de obstáculos. Muchas veces tendremos que vivir por la fe entre 
los cananeos, vivir en el campo de batalla enfrentando ataques espirituales. Pero sabemos 

que un día recibiremos una victoria total, pues Dios siempre cumple sus promesas si no 
hemos desistido. 1. Si vamos a caminar con Dios, tendremos que tener fe en El ya 

que sin fe no podemos agradarle. 

  

2. La fe en Dios nos llama a establecer altares a El, dónde quiera que estemos. 

Génesis 12.8-9 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. Donde quiera que Abram estuviese, su prioridad era la de edificar un 

altar al Señor. Donde quiera que fuera él, era un adorador. Donde Abram estaba, la gente 
sabía que él tenía un pacto con Dios.  

  
Muchos cristianos solo tienen un altar para Dios en la Iglesia el domingo. Pero quiero 

desafiar a todos vosotros a que tengan un altar para Dios todos los días de la semana. 
Que vuestra familia, amigos y compañeros de trabajo sepan que tú has hecho un pacto 

con Dios. Que la vida que vives afuera de este edificio sea una vida de adoración, sin 
contradicción entre lo que tú dices y haces. 

  
3. La Fe en Dios demanda que esperes por el tiempo de Dios. Génesis 12.10 En ese 

entonces, hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto. De 

repente Abram ya no está en la tierra que Dios le prometió ni tampoco observamos que 
fue el Señor quien lo mandó ir a Egipto. ¿Qué pasó? Hubo tanta hambre en aquella 

región... Observemos que, aunque Abram estaba en el centro de la voluntad de Dios, él 
encontró otra dificultad, había hambre en la tierra de la promesa.  

  
No sé si esto era una prueba, pero la verdad es que no fue Dios quien lo mandó partir y 

aquí empiezan los problemas. El desarrolló su propio plan para tratar con la dificultad y 
fue adonde podía encontrar lo que quería, aunque las escrituras afirman que "El Señor no 

permitirá que el justo padezca hambre". En medio de las pruebas necesitamos acordarnos 
de Dios, de sus promesas y no empezar a caminar dirigidos por el desespero, porque 

siempre iremos en la dirección errada.  
 

Cuando salimos del plan de Dios, enfrentaremos "desiertos" en nuestra su vida. Luego, 
las cosas se complican. Todo empieza con un pequeño paso, y después otros se seguirán. 

Hasta podemos tener una buena excusa, pero la cuestión es ¿quién te mando a dar ese 

paso?  
  



¿Cuál fue la consecuencia de Abram dar un paso en la dirección errada? Génesis 12.11-

13 Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Saray: «Yo sé que eres una 
mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán: "Es su 

esposa"; entonces a mí me matarán, pero a tí te dejarán con vida. Por favor, dí que eres 
mi hermana, para que gracias a tí me vaya bien y me dejen con vida». Abram pidió que 

su esposa mintiera para protegerse a sí mismo. ¿Cómo puede uno estar en la voluntad de 
Dios mintiendo o diciendo medias verdades, o dando excusas, o escondiendo cosas? Dios 

no usa el pecado para bendecir tu vida y si lo estás haciendo ciertamente no estás oyendo 
u obedeciendo a Dios.  

  
1 Juan 1.5-7 Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos 

comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la 
verdad. Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando empezamos a 
caminar en la oscuridad, las cosas se harán peores hasta que uno se arrepienta, pero 

pagaremos un precio alto.  

  
Génesis 12.14-16 Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que Saray era muy 

hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron, y fueron a contarle al faraón lo 
hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a 

Abram. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y camellos. Hasta 
parece que vale la pena mentir, pero nos olvidamos que las escrituras dicen en Proverbios 

10:9 Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos 
serán descubiertas. Proverbios 20:27 añade: La luz del Señor penetra el espíritu humano 

y pone al descubierto cada intención oculta. Quizás pensamos que podemos esconder la 
mentira, pero Dios no lo permitirá tal como aconteció con Abram. 

  
Génesis 12.17-20 Pero por causa de Saray, la esposa de Abram, el Señor castigó al faraón 

y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: «¿Qué me 
has hecho? ¿Porqué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? 

¡Yo pude haberla tomado por esposa! ¡Anda, toma a tu esposa y vete!» Y el faraón ordenó 

a sus hombres que expulsaran a Abram y a su esposa, junto con todos sus bienes. Es 
triste cuando el impío descubre que el hijo de Dios es un mentiroso, que mal testimonio y 

que piedra de tropiezo para los demás cristianos y el mundo.  
  

Si no fuera por la misericordia y la protección de Dios, Abram y toda su familia hubieran 
sido matados, pero son expulsados de Egipto. Dios usa hasta los impíos para hacernos 

regresar a su voluntad. Pasamos por vergüenzas y pagamos un precio cuando salimos de 
la voluntad de Dios para nuestra vida y seguimos nuestro propio plan para resolver los 

problemas. Esto nos enseña otra lección importante:  
  

4. La fe en Dios permite que te levantes cuando caes. Mientras que estaba en Egipto 
no vemos Abram levantando un altar a Dios como hacia anteriormente pero cuando salió 

de Egipto podemos observar que vuelve a hacerlo. A pesar de su error y pecado, Dios no 
había desistido de Abram. Dios es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que desea 

cumplir el plan que tiene para tu vida.  
 

Cuando tropezamos y erramos, necesitamos levantarnos de nuevo, recibir Su gracia y 

regresar a la voluntad de Dios para nuestra vida. Al igual que Abram y Saray también 



vamos a cometer errores que mancharán nuestras vidas y testimonio. Sin embargo, 

permitamos que Dios nos perdone y aprendamos la lección. 

  

Hoy aprendemos estas 4 características de la fe: 

  

1. Si vamos a caminar con Dios, tendremos que tener fe en El.  La mayoría de las 
veces tenemos que vivir en el tiempo que va de la promesa a su cumplimiento y para eso 

necesitamos tener fe, que Dios siempre cumple sus promesas. La clave está en confiar en 
Dios.  Pero no podemos estar "confiados" si no estamos en la voluntad de Dios. La 

obediencia trae seguridad, más la desobediencia inseguridad. Todo comienza con 
permanecer en el propósito de Dios para nosotros. 

  
2. La fe en Dios nos llama a establecer un altar a El dónde quiera que estemos. 

La Iglesia no puede ser el único altar que tienes en tu vida. Levanta altares a Dios en tu 
casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones.  

  

3. La Fe en Dios demanda que esperes por el tiempo de Dios. Jamás podremos 
apresurar a Dios, pero por la desobediencia podremos alargar el tiempo para recibir la 

promesa. No podemos recibir las promesas de Dios usando los métodos del mundo y el 
pecado.  

  
4. La fe en Dios permite que te levantes cuando caes. A pesar de tus pecados y 

errores, Dios jamás desiste de ti. Si has caído, levántate y empieza a obedecer por la fe. 


