
Abram 
5. Del temor a la fe - Génesis 15:1-21  

 
En las últimas semanas hemos observado el contraste entre la vida de Abram y de su sobrino Lot. 
Mientras Abram buscaba regularmente a Dios, Lot se alejaba cada vez más del Señor. y siempre 
que nos alejamos de Dios, estamos caminando en la dirección errada. 
  
En el capítulo 14 Génesis, Lot empieza a pagar el precio de vivir apartado del Señor y seguir solo 
sus propios deseos sin buscar la voluntad de Dios para él y para su familia. El decidió ir a vivir en 
Sodoma, una ciudad llena de pecado que Dios detestaba. En ese tiempo hay una guerra y a causa 
de estar adonde no debería, Lot y su familia son capturados, así como todas sus pertenencias y 
en un solo día lo perdió todo. 
  
Aunque no lo merecía, su tío Abram decide ir en socorro de su sobrino, poniendo en riesgo su 
propia vida. El recorrió casi 200 kilómetros llevando consigo 318 combatientes y aunque eran 
pocos, luchó contra 4 ejércitos, los persiguió y con el favor de Dios alcanzó la victoria. Recuperó 
a sus familiares y a los demás que habían sido capturados, así como un enorme botín.  
  
La vida no podía ir mejor para Abram. Era rico, poderoso y Dios estaba de su lado. Pero a pesar 
de todo lo que había experimentado, había temor y desilusión en su corazón. ¿Cómo es que 
sabemos eso? Porque el capítulo 15 empieza con las siguientes palabras: Después de esto, la 
palabra del Señor vino a Abram en una visión: No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y muy grande 
será tu recompensa. ¿Qué temería Abram y que recompensa estaba esperando todavía? 
  
Imagino que Abram pudiera temer la venganza de los reyes que había derrotado. Por eso Dios le 
dice: No temas, Abram. Yo soy tu escudo...  El escudo es usado para protección y defensa, y con 
esta afirmación el Señor le dijo que no se preocupara, El lo protegería y defendería. En Dios él 
tenía todo lo que necesitaba.  
  
En el Antiguo Testamento Dios tiene diferentes nombres: El Roy, Adonai, El Shaddai, Jeová Rafa, 
Jeová Nissi, Jeová Shalom, etc, y cada vez que alguien decía Su nombre estaba proclamando 
quien Dios era: "Yo soy tu fuerza." "Yo soy tu coraje". "Yo soy tu salud". "Yo soy tu esperanza".  "Yo 
soy tu proveedor." "Yo soy su defensor", "Yo soy tu libertador". "Yo soy tu perdón." "Yo soy tu 
alegría."  "Yo soy tu paz", "Yo soy tu futuro". Los nombres de Dios eran aliento para SU pueblo 
porque revelan que El es todo lo que necesitamos. Por medio de Su nombre, Dios está diciendo a 
tí y a mí: "Yo soy lo que necesitas cuando lo necesitas." Yo soy suficiente para todas las 
necesidades de la vida. 
  
Conocer esto debería ser suficiente para tranquilizar nuestros corazones, pero Abram no está 
satisfecho con lo que Dios le prometió porque no era lo que él quería oír. Génesis. 15:2-3 Oh Señor 
Soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has 
dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me 
has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Abram está 
descontento porque Dios no cumplió la promesa que le hizo y piensa que ya no va a acontecer.  
  
Si se acuerdan, a los 75 Años Dios pidió que él dejara su tierra y que se fuera a una tierra 
desconocida adonde él sería bendecido y sus descendientes serían numerosos. Pero el tiempo 
pasó, ahora tiene por lo menos 85 años y su esposa Sara ya no tiene edad para tener hijos. Abram 
se siente desilusionado ya que nada le puede quitar la tristeza de no tener un hijo a pesar de las 
promesas de Dios y de las victorias alcanzadas hasta ahora. 



Sólo aquellos que han pasado por esta experiencia pueden identificarse con Abram y Sara. No 
hay tristeza, como la de querer hijos, y no poder tenerlos. Abram está lastimado, se está quejando 
y dice: "Gracias por todo, pero no me has dado lo que realmente yo quiero". Esto es típico de 
nosotros, nos olvidamos de todo lo que hemos recibido y nos enfocamos en lo que todavía no 
tenemos. La esperanza que se demora es tormento del corazón; pero un sueño cumplido es un 
árbol de vida. Proverbios 13.12 
  
¿Cuál es el problema? Abram empezó a mirar a sus circunstancias, él y su esposa están 
envejeciendo y humanamente es imposible que la promesa se venga a cumplir, por eso concibe 
un plan alternativo. En aquellos días si un hombre no tenía hijos, la ley le permitía "adoptar" a uno 
de sus siervos para quedarse con sus cosas. Como el plan de Dios no parece ser posible él ya 
tiene un plan para que su siervo Eliezer sea su heredero. 
  
Jamás deberíamos crear planes alternativos solo porque Dios está demorando en cumplir sus 
promesas. Un plan alternativo no es el plan de Dios y solo añadirá aflicciones. Abram va a 
descubrir lo mismo que nosotros no debemos olvidar: Dios es siempre fiel a Sus promesas. 
  
Es por eso que Dios le dice: No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien 
será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abram afuera y le dijo: Mira al cielo y, si puedes, cuenta 
las estrellas. ¡Esa es la cantidad de descendientes que tendrás! Génesis 15.4-5 Observa que Dios 
no reprende a Abram por estar molesto. No lo acusa de ser mal agradecido. ¡No le dice que no 
tenía el derecho de cuestionar lo que está pasando! El entiende lo que Abram siente y sabe que 
está confundido y, por eso, le reafirma su promesa.  
  
Muchas veces en las Escrituras encontramos hombres y mujeres de Dios quejándose y 
preguntando adonde está Dios en sus vidas, incluyendo a David. Salmos 13:1-2 ¿Hasta cuándo 
Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de 
estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá 
dominando? David está confundido, pero Dios tampoco reprende a David por su enojo. 
  
Estas cosas están registradas en la Biblia para que podamos ver que otros hombres y mujeres 
han luchado con su fe tal como nosotros luchamos. En el caso de Abram, lo que El necesitaba era 
ser tranquilizado, necesitaba de una confirmación.  
  
Humanamente no había razón lógica para Abram creer, excepto que Dios había prometido hacerlo. 
¡La cuestión es si la promesa de Dios es suficiente para Abram y si sus promesas son suficientes 
para nosotros! Dios ha dicho: «Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré». Así que podemos decir 
con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. Hebreos 13.5-6 ¿Son 
las promesas de Dios suficientes para ti?  
  
La promesa de Dios fue suficiente para Abram porque leemos que Abram creyó al Señor, y el 
Señor lo consideró justo debido a su fe. Génesis 15.6 Pero esto no significaba que la respuesta 
iba a llegar pronto, todavía iba a demorar más algunos años antes que se cumpliera. Abram tuvo 
que esperar y continuar a confiar en la palabra de Dios y eso no es fácil.   
  
A todos se nos hace difícil esperar en Dios y por eso somos tentados a crear planes alternativos 
porque El no siempre responde cuando pensamos que debería. Sabemos que Dios nos ama y 
tiene un buen plan para nuestras vidas, pero ¿Porqué toma tanto tiempo para responder a 
nuestras oraciones?  
  



A. Quizás no es el tiempo cierto - Cuando algo es realmente importante, Dios toma su tiempo 
para asegurarse de que todo está en su lugar, pero tenemos una garantía: Dios dice: «en el 
momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé» 2 Corintios 6.2  
  
B. Quizás no es el lugar cierto - Muchas veces Dios necesita de llevarnos a otro lugar para 
entonces entregarnos lo que ha prometido. Abram, Josué, el pueblo de Israel, etc., tuvieron que 
salir por la fe de donde estaban y cuando finalmente llegaron a otro lugar determinado por Dios, 
fue cuando recibieron las promesas. La promesa de Dios para tu vida podrá estar conectada con 
una etapa diferente y algunas veces eso significa un lugar diferente.  
 
C. Quizás las personas que te rodean (por las que estás intercediendo o esperando) no están 
listas - El deseo de Dios es de impactar positivamente el mayor número de personas. Tu puedes 
estar listo para recibir algo, pero las personas a tu alrededor no. Quizás estás orando por una 
esposa(o), pero todavía Dios la(o) está preparando, quizás todavía no conoce al Señor, etc.). 
 
D. Quizás tú no estás listo(a) - Dios te ama demasiado para darte algo para lo cual no estás 
preparado. Es el deseo de Dios de transformar personas que no son lo que deberían ser, para que 
sean todo lo que El sabe que ellos pueden ser. Su deseo es que alcancemos y vivamos nuestro 
potencial, pero para eso necesitamos de prepararnos. 
  
En mi pasado hay muchas cosas que pedí a Dios y hoy reconozco que no estaba preparado para 
recibirlas. En la realidad no estar preparado(a) es casi siempre parte de la ecuación de Dios. 
Somos un pueblo impaciente, queremos lo que queremos ahora, estemos o no preparados y 
muchas veces la verdad es que no estamos. La Escritura nos advierte: Espera con paciencia al 
Señor; sé valiente y esforzado; sí, sí, espera al Señor con paciencia. Salmos 27:14 
 
Lamentaciones 3:25-26 El Señor es bueno con los que en él confían, con los que a él recurren. Es 
mejor esperar en silencio y que el Señor nos ayude. 
 
Santiago 1:2-4 "Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con 
diversas pruebas, (o cuando no consigues lo que quieres ó las cosas no salen como les gustaría) 
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz 
término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.  
  
Al final leemos que Abram pasó del temor a la fe y ¿cómo podemos nosotros hacer lo mismo? 
Para pasar del temor a la fe: 
  
1. No te enfoques en el pasado sino en el futuro. El temor de enfocarse en el pasado, la fe 
enfocarse en el futuro. Mientras Abram miraba al pasado, no creía ser posible que las promesas 
de Dios se cumplirían. Mientras miraba hacia atrás no tendría la fe de creer en Dios para su futuro. 
El pasado le robaba el presente y el futuro que Dios tenia para él. No te enfoques ni en tus miedos, 
ni en tu pasado, sino gasta tiempo conociendo y buscando recibir las promesas de Dios para tí y 
para los tuyos. 
  
2. Confía en el tiempo de Dios y no en el tuyo. La cuestión es la siguiente: ¿Está Dios en control 
o no? Si Dios está en control, nada acontecerá demasiado tarde o demasiado temprano. Su tiempo 
es perfecto, por lo tanto, no desistas, no importa el tiempo que lleve para recibir la respuesta y sus 
promesas. 
  



3. Cree en Dios a pesar de tus circunstancias. A veces las circunstancias hacen que sea fácil 
de creer, pero otras veces tenemos que luchar y creer en las promesas de Dios a pesar de las 
circunstancias. No permitas que tus circunstancias cambien tu fe, sino que tu fe cambie tus 
circunstancias.  
  
4. Obedece a Dios, un paso a la vez. Dios nunca explicó en pormenor su plan a Abram, sino que 
le dio la información necesaria para que pudiera empezar a caminar. Dios raramente explica en 
pormenor sus planes para nuestra vida, pero espera que obedezcamos a lo que sabemos querer 
de nosotros hoy. 
  
Sabemos que Abram ya tenía un plan alternativo al de Dios y él podía haber decidido seguirlo, tal 
como nosotros muchas veces hacemos, pero fe es obedecer a lo sabes que Dios quiere de tí, 
un paso a la vez. Hasta que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer hoy, nunca estaremos 
preparados para hacer lo que él quiere que hagamos mañana. 
  
5. No hagas planes alternativos al plan de Dios solo porque parece que Dios está demorando 
a cumplir sus promesas. Dios no necesita de tu ayuda sino de tu obediencia. Un plan alternativo 
no es el plan de Dios y solo añadirá aflicciones. No olvidemos que Dios es siempre fiel a Sus 
promesas 
  
Si seguimos estos pasos podremos también pasar del temor a la fe en Dios. La pregunta no debe 
ser si podemos confiar en Dios, sino si Dios puede confiar en nosotros.  
 


