La Vida de Abram
7 – La Fe que justificó a Abram: Génesis 15:1 – 6
En el último estudio vimos como Dios a través de la experiencia de Abram con Melquisedec introdujo un
sacerdote que puso el precedente para que Jesús llegara a ser sacerdote, ya no según la orden levítica, ni
según la sombra del viejo sistema de sacrificios, sino sacerdote de los bienes eternos, de la salvación
eterna, por entrar en el santuario en el cielo con su propia sangre, y de esta manera limpiando los pecados
de todos aquellos que se acercan a él con fe, sin excepción de razas.
Génesis 15:1 – 6
1¿Qué le pasó después de estas cosas a Abram?
Después de estas cosas la palabra de Dios vino a Abram, o sea, Dios le habló a Abram: Una de las
maravillas de Dios es que se comunica con el ser humano.
¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abram?
Dios les dijo
 que no tema.
 Que Dios mismo era su escudo, algo que Abram recién había experimentado cuando venció a los
captores de Lot
 Y que su galardón era sobremanera grande
Se ve que Dios estaba contento con la manera que Abram había perdonado a Lot y también por su
actuación en relación con Melquisedec.
Las palabras “no temas” son muy comunes en la boca de Dios y de Jesús para con sus discípulos.
Dios da su afirmación a su gente, y también podemos saber que Dios da su afirmación cuando sus hijos
hacen las cosas bien.
2¿Qué respondió Abram a las palabras de Dios?
Abram cuestionó la efectividad de las palabras de Dios, mostrándole, que al no tener hijos, toda su
herencia quedaría en las manos de su mayordomo. En otras palabras decía: “De qué me sirven los
galardones sobreabundantes, cuando todo esto se le quedará para mi mayordomo, ya que no tengo hijo.”
¿Alguna vez Usted ha cuestionado a Dios?
Aquí tiene un ejemplo de un hombre de fe, nada menos que el padre de fe, que cuestiona a Dios, y éste no
se lo toma mal. Habrá momentos en la vida, cuando las cosas no tienen sentido y en los cuales
seguramente le haremos preguntas a Dios. Dios no nos va a condenar por las preguntas.
El problema no son las preguntas, sino el alejamiento de Dios, la negativa de seguir en comunicación, la
rotura de relación.
3¿Qué otra cosa le dijo Abram a Dios?
Abram le dijo a Dios, que no le había dado hijos y por lo tanto un esclavo de su casa quedaría como
heredero de todas sus cosas.
¿Cómo suenan estas palabras de Abram?
Estas palabras suenan casi como una acusación. Dios le había prometido hijos y hasta el momento no
había ningún hijo. ¿Dónde estaba la promesa de Dios?
A veces nos pasa, cuando Dios no responde, o cuando parece que no se cumplen sus promesas, que
parece que todo es en vano, y que no podemos entender a Dios. En esos momentos parece haber muchas
27

contradicciones en las cosas de Dios. En esos momentos la pregunta es: ¿Puedes vivir con las aparentes
contradicciones hasta que Dios mismo resuelve las mismas?
Dios tiene sus tiempos, y algunos de ellos son muy diferentes que los nuestros. Mientras tanto puede ser
que algunos luchan con sentimientos como desengaño, frustración, duda, desánimo. Todas estas cosas
ponen a prueba nuestra fe, como podemos leer en
1Pedro 1:6-9
¿Qué es necesario?
Es necesario que pasemos por diversas pruebas.
¿Por qué es necesario pasar por pruebas?
Es necesario pasar por pruebas, para que esta nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando
sea manifestado Jesucristo.
8¿Cuáles son las dos cosas que hacemos sin ver a Jesús?
Sin ver a Jesús lo amamos y creemos en él.
¿Cuál es el resultado de esta fe?
El resultado de esta fe es

La alegría con gozo inefable y glorioso ya ahora

La salvación de nuestras almas
Para Abram no era nada fácil esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, y tuvo que aprender que
Dios no se estaba olvidando de sus promesas, sino que estaba preparando a Abram para un conocimiento
mucho más amplio de su voluntad.
Génesis 15:4
¿Cómo respondió Dios a la queja de Abram?
Dios le respondió a Abram reconfirmándole la promesa de un hijo propio, y le dijo que su heredero no
sería un esclavo, sino su hijo.
Dios pudo hablarle a Abram. Muchas personas, cuando están en el momento de dudas, frustraciones,
desengaño, desánimo se alejan de Dios, no van más a los cultos, dejan de leer la Biblia y de orar, se llenan
con otras actividades para apagar el dolor, no se toman el tiempo para llevar el dolor a Dios. Como
consecuencia están “con su celular apagado” y Dios no logra comunicarse con ellos.
Por eso cuando pasas por momentos de dudas, frustraciones, desengaño, desánimo o dolor acércate aun
más a Dios, para que puedas recibir la comunicación que Dios te quiere dar, con las palabras que Dios te
quiere decir, porque cuando Dios habla, sus palabras producen vida en nosotros (Juan 6:68, Hechos 7:38,
Filipenses 2:16) .
Génesis 15:5
¿Qué más hizo Dios con Abram?
Dios lo llevó afuera de la carpa y le hizo mirar las estrellas, animándolo a contarlas, comparando el
número de su descendencia con el número de las estrellas del cielo.
Génesis 15:6
¿Cómo reaccionó Abram frente a estas palabras de Dios?
Abram le creyó a Dios. Así de sencillo. Simplemente le creyó a Dios.
Romanos 10:17
La Biblia “El libro del pueblo” traduce: “La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la
predicación se realiza en virtud de la Palabra de Cristo.”
¿Cuál es la fuente de la fe?
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La fuente de la fe es la palabra de Cristo. En otras palabras, cuando Dios nos habla, su palabra
produce en nosotros fe. En los no creyentes puede producir rebeldía.
¿Cuál fue la consecuencia de creer en las palabras de Dios?
La consecuencia de creer en la palabra de Dios, fue que esa fe le fue contada como justicia.
Esta parte del versículo aparece varias veces en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son la referencias?
Gálatas 3:6-9
¿Qué es lo que nos lleva a la justicia?
La Biblia afirma, que la manera de llegar a ser justo, es por medio de la fe (Romanos 5:1).
¿Cómo es posible que la fe haga, que una persona llegue a ser justa?
Muchos dirían que la justicia se alcanza por medio de la obediencia a los mandamientos, pero la
Biblia afirma que por medio de los mandamientos se llega a saber lo que es pecado (Romanos
3:20b). Los pecados son aquellas cosas, que entre otras, destruyen las relaciones. Jesús mismo
habla de este tema (Mateo 5:21-22), mostrando de manera clara, que hay personas que dicen
cumplir con el mandamiento de no matar, aunque lo hacen de manera emocional o espiritual. Es
decir, no matan a la persona físicamente, pero obedeciendo el mandamiento en su forma literal, sin
amor ni confianza, le hacen la vida imposible por medio del odio y de la venganza. Jesús compara
este daño con homicidio (Mateo 5:22). El solo hecho, de que el trato no sea bueno, o que una parte
se “aviva”, aprovechándose de la confianza, hace que la relación se deteriore.
Por otro lado, Jesús afirma que por medio del amor se obedece los mandamientos de Dios (Mateo
22:37-40). Cuando existe una relación de confianza entre dos personas, la misma relación de
confianza hace que el trato sea bueno. Una relación de confianza motiva a ambas partes
involucradas a tratarse de manera correcta y justa, cuidando la relación. En otras palabras se puede
concluir, que una relación de confianza lleva a las partes involucradas a ser justas en su relación.
La misma confianza promueve también otras cualidades de relación, como lo son amor, alegría,
paz, paciencia, bondad, tranquilidad y dominio propio (Gálatas 5:22-23).
A su vez la confianza hace que las partes involucradas no solo cumplan con las meras exigencias
legales, sino que hagan esfuerzos por demás para que la relación crezca y se afirme.
Por eso podemos decir que en realidad la fe promueve vidas justas, bien motivadas y bien encaminadas, o
sea que la fe lleva a una vida de justicia muy superior que el mero cumplimiento de la ley. Nuestra
relación de fe (confianza) con Dios llega a ser una fuerza motivadora y educadora, que transforma todas
nuestras relaciones hacia relaciones justas.
Romanos 4:18-22
¿Cuál fue la fuerza de Abraham para seguir esperando en las promesas de Dios?
La fuerza de Abraham para seguir esperando en las promesas de Dios estaba en la fe, y por esa fe
en Dios actuó de acuerdo a la voluntad de Dios o sea de acuerdo a la justicia de Dios.
Santiago 2:21-24
¿Cuál es la clave o el camino para llegar a ser justo?
La clave o el camino para llegar a ser justo, es por medio de la fe.
¿Qué consecuencias o frutos se ve juntamente con la fe?
Juntamente con la fe se ve las obras, o sea las expresiones de la fe. La fe nos lleva a ser justos, a
hacer las cosas bien, a cuidar de la relación con las otras personas.
De manera que la fe es el motor y la fuerza para llegar a ser justos. Las consecuencias de la fe son una
vida justa, son expresiones de justicia, son manifestaciones justas.
CONCLUSIONES:
Nuevamente pudimos ver que Dios habla a los seres humanos.
Dios muchas veces dice a sus hijos que no teman, porque él es nuestro escudo.
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Vimos que Dios no condena por hacer preguntas, sino cuando la persona que duda se aleja de Dios y
rompe la comunicación con él.
Hay momentos, cuando las promesas de Dios parecen ser contradictorias, pero Dios se toma su tiempo
para resolver tales contradicciones.
Para ver el obrar de Dios, a veces tenemos que pasar por pruebas, pero el resultado de nuestra fe es la
alegría con gozo inefable y glorioso, como también la salvación de nuestras almas.
La fuente de la fe es la Palabra de Dios en nosotros.
La fe es la fuerza para llegar a ser justos.
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