La Vida de Abram
23 –Otros pasajes del Nuevo Testamento sobre Abraham
En el estudio anterior pudimos confirmar que la justicia no se alcanza por medio de la ley, sino por medio de
la fe en Jesucristo. Esto es cierto para todos los seres humanos, tanto para los judíos como para los no judíos,
tanto para los que se criaron en casa de creyentes como los que nunca escucharon de este mensaje.
Es por medio de la fe que alcanzamos la promesa de la herencia, que Dios prometió a Abraham, de heredar la
tierra, y de que por este camino todas las familias de la tierra lleguen a ser bendecidas.
La ley no puede hacer justo a las personas, porque su propósito y funcionamiento es otro.
De manera que hemos visto que la ley
1. sirve para saber lo que es pecado
2. produce ira y enojo
3. sirve para disciplinarse voluntariamente
4. para practicar humildad
5. para disciplinar el cuerpo
6. pero no sirve en la lucha contra las tentaciones, deseos, apetitos y seducciones del pecado.
Nadie ha cumplido la ley, sino solo Cristo mismo, y él nos ha redimido de esta maldición de la ley al ser
hecho maldición por nosotros cuando estaba colgado en la cruz.
En Cristo participamos de las promesas hechas a Abraham y llegamos a ser parte de la descendencia de
Abraham.

I) SANTIAGO 2:21-24
21¿De qué manera Dios pudo verificar la justificación de Abraham?
Génesis 22:15-17
¿Cuál fue la clave para que Abraham recibiera una evaluación tan positiva después de esa
experiencia?
La clave de la evaluación tan positiva que Dios hizo por medio de su ángel a Abraham era, que él no
le rehusó su hijo a Dios, en otras palabras estaba dispuesto de entregar a su hijo a Dios.
Hebreos 11:17-19
¿Qué hizo Abraham por fe?
Abraham ofreció a su hijo Isaac a Dios por fe, aunque Dios le había dado promesa, de que le daría
descendencia a través de él.
¿Cómo pensaba Abraham que Dios solucionaría la aparente contradicción?
Abraham pensaba que Dios era poderoso para solucionar la contradicción que se estaba dando aquí y
en última instancia también podía resucitarlo de los muertos.
22¿Qué pasa con la Fe cuando la ponemos en práctica?
Al poner en práctica nuestra fe ella
 actúa con las obras
 se perfecciona por medio de las obras
23¿De qué manera se sabe, si cierta persona confía en uno?
Para saber si alguien nos confía miramos su manera de tratarnos, su manera de actuar, miramos sus obras, y
de ellas podemos sacar la conclusión necesaria, aunque estamos concientes de que existen engaños. Pero
nadie hace un paso como Abraham con su hijo, si no tiene una fe muy importante en Dios. Es claro que hoy
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en día Dios no nos va a pedir tal acción, pero si nos pedirá que dediquemos nuestros hijos a él y les demos
libertad para ser lo que Dios quiere que sean, aun cuando esto signifique que no cumplen nuestros sueños.
¿Cuál fue el resultado de la Fe de Abraham?
El resultado de la Fe de Abraham es
 que le fue contado como justicia
 que fue llamado amigo de Dios
¿Qué tiene que ver la amistad con la fe?
Uno puede ser amigo solo con una persona, con quien tiene un cierto nivel de confianza. Abraham llegó a ser
amigo de Dios porque le confiaba, le tenía fe.
24¿A qué conclusión llega Santiago aquí?
Santiago concluye que la justificación se ve en las obras y no solo en la fe. La fe es el camino hacia la justicia
o hacia una vida justa. El que cree, actúa con la actitud correcta, el que actúa por simple obediencia a la ley
es superficial y muchas veces no será sincero.
Romanos 5:1
¿Cuál es el resultado de la fe?
El resultado de la fe es la justificación, o sea nuevamente vemos que la fe es el camino hacia una vida
justa.
¿Qué significa que alguien es justificado?
Significa que llega a ser justo
o por recibir el perdón de sus pecado
o por cambiar su forma de vida de una vida injusta a una vida justa
Conclusión:
Así como Abraham tuvo fe, o sea creyó y por eso actuó de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros nos
unimos a la conclusión de Santiago, de que la justificación es por la fe, y por la fe que se muestra en obras.

II) HEBREOS 11:8-10
8Qué produjo la fe en Abraham?
La fe produjo en Abraham obediencia
9¿Qué otra cosa produjo la fe en Abraham?
La fe le ayudó a vivir como extranjero en la tierra prometida.
10¿Por qué vivió como extranjero en esa tierra prometida?
Vivió como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba una ciudad de la cual Dios mismo es su
arquitecto y constructor.
Esto es una realidad humana continua. Tanto se anhela llegar a una meta, solo para darse cuenta que aun no
era la meta final, que aun no satisfacía lo esperado. Nosotros vivimos de paso, y con fe en el cumplimiento
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de las promesas de Dios. Con cada paso nos damos cuenta que faltan otros pasos de fe y otros cumplimientos
antes de llegar a la meta final. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús podemos ver que la meta
final no está en esta tierra, sino en el eterno Reino de Dios. Aunque en esta vida ya llegamos a algunas metas,
la meta final solo la alcanzaremos en la vida eterna, después de la resurrección y del juicio final (Vea
Hebreos 11:13-16).
Conclusión:
Así como Abraham había llegado a la tierra prometida, pero aun no había llegado al lugar, del cual Dios
mismo es arquitecto y constructor, así como su fe le ayudó a aprender a vivir obedientemente en la tierra
como extranjero y peregrino, esperando pacientemente la ciudad de la cual Dios mismo sería el constructor,
así también nosotros vivimos en este mundo como extranjeros y peregrinos en el camino hacia la ciudad que
Dios mismo está preparando para sus hijos (Apocalipsis 21)
SARA:

Algunas cosas que el Nuevo Testamento enseña referente a Sara:
III)

HEBREOS 11:11

¿Cuánta fe tuvo Sara?
Génesis 18:9-15
Se ve que al final de cuenta Sara pudo creer y que la fe de Abraham le ayudó y la fortaleció
¿Por qué Sara pudo dar a luz en su vejez?
Sara pudo dar a luz en su vejez, porque tuvo fe
Conclusión:
Así como Sara tuvo que pasar por el proceso de la escuela de Dios para llegar a creer, y al final pudo creer y
se produjo el milagro de dar a luz a Isaac, así como hijos de Dios pasaremos cada uno por la escuela de Dios
en la búsqueda de la fe y llegar al punto de poder experimentar el cumplimiento del plan de Dios en nuestras
vidas.

IV)

1PEDRO 3:5-6

5En la versión “Dios habla hoy” este versículo se traduce con: “Pues este era también, en tiempos antiguos, el
adorno de las mujeres santas; ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos.” 1

¿Cuál era uno de los adornos más importantes de las mujeres santas de la antigüedad?
Uno de los adornos más importantes de las mujeres santas de la antigüedad era su confianza en Dios y su
sujeción a sus esposos.
6¿A quién se pone de ejemplo para esto?
En este versículo se pone de ejemplo a Sara para la manera de adornarse o ataviarse, de confianza en Dios y
sujeción a su esposo.

1

Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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¿Significa esto que Sara no se cuidaba de su belleza?
Génesis 12:11+14
¿Qué dice este pasaje de la apariencia física de Sara?
Aquí dice que Sara era hermosa en gran manera, tanto que los reyes se fijaban en ella.
Génesis 24:15-16
¿Qué dice este pasaje de la apariencia física de Rebeca?
Aquí dice que Rebeca era muy hermosa.
De manera que esta afirmación no dice que las mujeres no deban cuidar su apariencia física, sino dice que
hay algo más importante que la apariencia física.
¿Significa la afirmación en la carta de Pedro, que las mujeres santas de la antigüedad no usaban joyas
o adornos?
Génesis 24:22+53
En la versión “Dios habla hoy” se dan las medidas en gramos: “Cuando los camellos terminaron de
beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como seis gramos, y se lo puso a ella en la nariz. También
le dio dos brazaletes de oro que pesaban más de cien gramos,”2

¿De qué manera podemos ver en este pasaje que Abraham le gustaba que las mujeres se
adornen convoyas?
Es claro que este pasaje afirma que Abraham no estaba en contra de las joyas, ya que le envió joyas
de valor importante a la que sería la esposa de su único hijo.
De manera que este pasaje nos muestra que Abraham no estaba en contra de las joyas de gran valor, ni
Rebeca estaba en contra de usar tales joyas.
Hay en el Nuevo Testamento otro pasaje que amplía el tema:
1Pedro 3:3-4
3La Versión “Dios habla hoy” traduce: “Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como
peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos” 3
Pensando en lo que vimos de Sara y Rebeca, ¿qué significa este versículo?
Entonces este versículo significa que
 No hay que exagerar
o con los peinados
o los adornos en joyas
o los vestidos
4¿En qué consiste entonces uno de los adornos más lindos y uno de los énfasis más importantes
en belleza?
Parte importante de la belleza y del adorno son un espíritu afable y apacible. En la versión “Dios
habla hoy” traduce: “espíritu suave y tranquilo”
De manera que la Biblia no está prohibiendo los adornos, ni la belleza, sino la exageración de los arreglos
externos, enfatizando el cuidado de la belleza interna. Aquí enfatiza el espíritu afable, apacible, suave y
tranquilo.
Volviendo a 1Pedro 3:6
2

Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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¿De qué otra manera Sara expresaba su belleza interior?
Aquí menciona la obediencia de Sara como expresión de belleza interior.
¿Era Sara pasiva por su sujeción a Abraham?
Génesis 16:1-3
No, Sara no era pasiva, ni le faltó iniciativa para hacer las cosas, sino ella le propuso soluciones a
Abraham y en este caso también se pusieron de acuerdo, aunque no era el camino de Dios.
¿Sara le obedeció a Abraham siempre?
Génesis 21:8-12
Aunque Abraham se opuso a la expulsión de Agar e Ismael, Sara insistió y Abraham tuvo que ver que
Dios la apoyaba en su demanda. Dios mismo le dijo a Abraham: “Mira amigo, tienes que escuchar a
tu esposa” (vea también 1Pedro 3:7).
De esta historia podemos aprender que Dios realmente quiere que el matrimonio sea una buena
relación y no solo una relación jerárquica. Dios nos ayudará a escuchar a nuestras esposos y a
discernir cuales de sus ideas tienen el apoyo de Dios.
De manera que no se puede decir que este pasaje de 1Pedro esté hablando de una obediencia ciega (4), ni de
una actitud pasiva para las esposas. Al contrario, usando el ejemplo de Sara, habla de una relación buena en
el matrimonio, en la cual se enfatiza la belleza interna por sobre los arreglos externos, donde se enfatiza un
espíritu afable, apacible, suave y tranquilo, que con la sujeción al esposo forma parte de la belleza, donde se
da lugar a la creatividad, las iniciativas y la comunicación abierta, donde las ideas de las esposas son tomadas
en serio por los esposos. Pudimos ver que Abraham y Sara también pasaron por sus momentos de crisis, y en
esa relación también Abraham por dirección de Dios tuvo que aprender a escuchar a su esposa, quien a su
vez le ayudó a discernir cual de sus ideas tenían el apoyo de Dios.
CONCLUSIONES:
En esta serie de pasajes del Nuevo Testamento que hablan de Abraham y Sara podemos aprender que
 Así como Abraham tuvo fe, o sea creyó y por eso actuó de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros nos
unimos a la conclusión de Santiago, de que la justificación es por la fe, y por la fe que se muestra en
obras.
 Así como Abraham había llegado a la tierra prometida, pero aun no había llegado al lugar, del cual
Dios mismo es arquitecto y constructor, así como su fe le ayudó a aprender a vivir obedientemente en la
tierra como extranjero y peregrino, esperando pacientemente la ciudad de la cual Dios mismo sería el
constructor, así también nosotros vivimos en este mundo como extranjeros y peregrinos en el camino
hacia la ciudad que Dios mismo está preparando para sus hijos (Apocalipsis 21)
 Así como Sara tuvo que pasar por el proceso de la escuela de Dios para llegar a creer, y al final pudo
creer y se produjo el milagro de dar a luz a Isaac, así como hijos de Dios pasaremos cada uno por la
escuela de Dios en la búsqueda de la fe y llegar al punto de poder experimentar el cumplimiento del
plan de Dios en nuestras vidas.
 Así como en el ejemplo de Sara usado en el pasaje de 1Pedro no se habla de una obediencia ciega, ni
de una actitud pasiva para las esposas, sino de una relación buena en el matrimonio, en la cual se
enfatiza la belleza interna por sobre los arreglos externos, donde se enfatiza un espíritu afable, apacible,
suave y tranquilo, que con la sujeción al esposo forma parte de la belleza, donde se da lugar a la
creatividad, las iniciativas y la comunicación abierta, donde las ideas de las esposas son tomadas en
4

Alguno capaz dice que Sara fue obediente pasiva cuando Abraham la presentó como hermana en dos oportunidades, pero esto fue
un acuerdo que ellos hicieron al salir de su país de origen (Génesis 20:13), que nunca recibió la aprobación de Dios, más bien Dios
por intervención milagrosa mostró que no quería tal acto de mentira y adulterio. La Biblia claramente rechaza la mentira y también
el adulterio, pecado, del cual Sara se libró en dos oportunidades por la intervención de Dios. Nadie tiene la autoridad para pedirle a
una mujer que cometa adulterio (Levíticos 19:29) El adulterio está castigado por la muerte en el Antiguo Testamento.
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serio por los esposos, así también hoy podemos seguir a ese ejemplo, dejando de lado la partes que no
eran buenas y enfatizando lo que la Biblia resalta.
Así como Abraham y Sara también pasaron por sus momentos de crisis, y en esa relación Abraham por
dirección de Dios tuvo que aprender a escuchar a su esposa, y donde Dios le ayudó a discernir cual de
sus ideas tenían el apoyo de Dios, así también pasaremos por crisis en nuestros matrimonios, y Dios nos
ayudará a escucharnos mutuamente y a discernir con la ayuda de Dios cuales son las ideas del otro que
tienen Su apoyo.
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