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PARTE 6: EL HOMBRE QUE CAMINABA HACIA EL FUTURO
Encontramos a Abraham y su esposa Sarah. Hebreos 11:8
Abraham fue la décima generación de Noé, el cual aún vivió 51 años más tras el
nacimiento de Abraham, por lo tanto es probable que Abraham conociese a Noé
en persona yhablase con él.
El hijo de Noé Sem murió 26 años después de la muerte de Abraham. Todo el
linaje de Noé estaba vivo cuando nació Abraham. Por lo tanto, Abraham debió
de recibir de su padre Taré los escritos de como era la vida antes del diluvio y el
Libro de Enoc .

LA MENTALIDAD DE TARE Y SU FAMILIA
Taré y sus hijos creían en la venida del Mesías y no cayeron en la idolatría. Lo
interesante es que Dios llamó a Taré para que reuniese a su familia y se fuesen
a la tierra de Canan, pero por alguna razón no fue capaz de cumplir este
mandato y se quedó en la ciudad de Harán. Génesis 11:25-32

LA LLAMADA DE ABRAM
A la edad de 75 años, Dios llamó a Abram para que marchase de la ciudad de
Harán y fuese a la tierra que Dios le mostraría. Génesis 12:1-5
Abram no era un hombre pobre. Había acumulado mucha riqueza en Harán con
ganado y tenía a unos 1.000 hombres y mujeres que iban con él, de los cuales
318 eran hombres de guerra (Génesis 14:14) y otros eran criadores de ganado.
Estos hombres tenían esposas y cada año tenían niños. Por eso Abram tenía
que asegurarse de que de su ganado surgía el sustento suficiente para alimentar
a este numeroso grupo de personas.
Abram nunca había estado en Canan y tenía plena fe que era la voluntad de
Dios dirigirse allí. Hebreos 11:8

NO HAY SUPER HEROES
Un hombre puede tener fe y miedo al mismo tiempo. Abram tenía una gran fe en
Dios, pero también temía por su vida y mintió dos veces. Lo hizo porque pensó
que mintiendo podría salvar su vida. Génesis 12: 10-20; 20:1-12
La superstición había infectado a la gente que vivía en la tierra e hizo que
abandonaran al verdadero Dios y sirviesen a ídolos. Cada pueblo tenía sus
propios dioses. Abram tenía miedo de que el verdadero Dios no tuviese poder
sobre un pueblo con un dios terrenal.
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A Abram y Sarai les dijeron que Dios les daría un hijo, pero después de dos
años su fe se debilitó e intentaron conseguir lo que Dios con su poder les había
prometido. Génesis 16:1-12

DIOS NO ABANDONO A ABRAM Y SARAI
Dios perdonó a Abraham y le aseguró que no iba a ser expulsado. Génesis
15:1-7; 18
Dios habló nuevamente a Abram (sumo padre) y le cambió el nombre por
Abraham (padre de multitudes) quince años más tarde, en la tierra de Canan,
cuando contaba 90 años de edad.
Dios instruyó a Abraham sobre el camino a seguir y también cambió el nombre
de Sarai (belicosa) por Sara (princesa).
Fue por entonces que se estableció el Pacto Abrahamico. Génesis 17:1-10
Algún tiempo después el Señor Jesús visitó a Abraham y Sara para confirmar
que les iba a ofrecer un hijo. Génesis 18:1-15
Sara quedó embarazada en el justo tiempo de Dios y dio a luz a un bebé sano.
Génesis 21:1-8

LA ULTIMA PRUEBA
Seguramente Abraham se casó cuando tenía veinte años y esperó más de 80
años un heredero. Sacrificar a Isaac fue la prueba más difícil a la que tuvo que
enfrentarse. No lo consultó con Sara sino que tuvo que soportarlo en soledad,
porque era una prueba entre él y Dios. Todo creyente en Cristo, en algún
momento de su vida, tiene que enfrentarse a una prueba similar. Génesis 22:1-6
Las mentiras, el miedo y la incredulidad en la vida de Abraham fueron
reemplazados por una fe absoluta en Dios. No había lugar para la duda en el
alma de Abraham. Versículos 7-10
Dios intervino cuando Abraham alzó el cuchillo para degollar a su hijo diciéndole
que su fe había madurado hasta tal punto que ya no podía mejorar más.
versículos 11-14
Dios volvió a confirmar su pacto con Abraham. Versículos 15-18

RESUMEN
Cuando Dios te llama, da un paso de fe y que no te preocupe a donde vayas.
Hebreos 11:8
Antes de que veas lo que Dios ha prometido, se agradecido, alégrate y alaba al
Señor por vivir en tiendas y en un país extraño. versículo 9
Continúa la búsqueda de la ciudad de Dios con hasta el infinito, fija tus ojos en
Jesús y no te distraigas. versículo 10
Sara tenía noventa años cuando se quedó embarazada. Al igual que Noé tuvo
que trabajar en el arca, Sara se vio obligada a tener relaciones sexuales con su

marido de noventa y nueve años de edad y creer en un milagro de Dios, a pesar
de que ya no tenía la menstruación. En otras palabras, persevera y a su debido
tiempo cosecharás si no desfalleces. Versículo 11, Gálatas 6:7-9
Enfoca al cielo, mientras Dios te bendice en la tierra. El cielo es nuestro objetivo
y hogar eterno. Manten tus ojos en Jesús y su eterno destino. Hebreos 11:1219
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

