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26 de abril de 2015 
 

¡Abraham Es Nuestro! 
Génesis 12:1-20 

. 
Estamos viviendo ya en tiempos de gran ignorancia Bíblica.  
Hoy en día, hablando con gente en las calles, no se puede 
presumir que tengan los jóvenes ni un concepto de lo que está 
en las escritas.   
 
Hay gente ya que ni saben quien era Judas Iscariote o Jonás, 
o Jeremías.  Pero parece que hay un nombre que aun está 
bastante popular.  El de Abraham.  Parece que muchos han 
escuchado algo de este gran hombre que aparece casi en el 
principio de la Biblia. 
 
No se porque.  Tal vez es porque hay muchos musulmanes ahora, 
haciendo mucho ruido y clamando “Abraham es nuestro”.  Y por 
supuesto los del transfondo Judío, también dicen “Abraham es 
nuestro”. 
 
Pero hoy empezaremos a descubrir ¿que dice la Biblia, 
realmente de Abraham?  ¿Que dice la Biblia de este que era 
tan bendecido y tan protegido que llevaba el nombre, “amigo 
de Dios”? 
 
1) Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré. 
 
Vino la palabra.  Y Abraham tenia que salir, tenia que 
abandonar a su parentela, que hizo, parcialmente, porque por 
un tiempo mas, estaba con su padre, y también como veremos en 
breve se llevó a su sobrino, Lot, que realmente salio, 
digamos no muy buen. 
 
Rápidamente veremos hermanos, que Abraham, el gran héroe de 
la Biblia, tendrá sus defectos.  Aunque es el padre de la fe, 
aunque era conocido como amigo de Dios, tenia sus defectos, 
como tu, y como yo.   Es posible vivir cerca de Dios, pero 
aun tener tus luchas, especialmente cuando eres joven en la 
fe. 
 
Veremos mas tarde que aun José, que vivía en Egipto, tenia 
sus defectos, jurando en el nombre de faraón, y no en el 
nombre de su Dios. 
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Pregunta:  ¿Hermano, hermana, joven, tienes tu defectos? 
   ¿Tienes tus luchas con la tentación y con el 

pecado?   
 
Respuesta: Ni eres ni el primero, ni serás el ultimo, y 

hay remido en la sangre de Cristo para tus 
transgresiones, y para tus errores. 

 
2) Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
 
Ahora se empieza a ver por qué se llama el padre de la fe.  
Dios iba a levantar una gran nación de él, pero Abraham ni 
tenia un hijo porque su esposa era estéril. 
 
3) Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 
 
Ahora se ve porque los musulmanes y los judíos quieren decir 
“¡Abraham es nuestro!”.  Porque Dios ha prometido no 
solamente la bendición, sino la protección a los 
descendientes de Abraham. 
 
4) Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y 
era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de 
Harán. 
 
¿Has venido a la fe tarde en tu vida?  No preocupes aun Dios 
te puede usar.  También Moses empezó tarde.  Mas vale tarde 
que nunca. 
 
Pero por lo menos Abraham se fue.  En esto estaba obediente.  
Dice mas tarde que ni sabia a donde iba.  Y así es con 
nosotros a veces, empezando con el Señor. 
 
Sabemos que estamos en el camino correcto, pero no sabemos 
exactamente a donde Dios nos va a llevar. 
 
5) Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su 
hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas 
que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de 
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. 
 
Mirando al fin de capitulo 11, que estudiamos en el fin de 
2013, se ve unos detalles mas. 
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Génesis 11:31 Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de 

Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, 
mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de 
ur de los caldeos, para ir a la tierra de 
Canaán; y vinieron hasta Harán, y se quedaron 
allí. 

 
Como normalmente con nosotros, no empezó todo bien.  Abraham 
no se separó realmente de su parentela, sino que su padre se 
fue con él, y por esto no se fueron directamente a la tierra 
prometida.  Sino que se perdieron tiempo en un lugar llamado 
Harán. 
 
Posiblemente por esto Cristo enfatizó tanto la necesidad de 
romper con el pasado, si tu pasado es un estorbo. 
 
Lucas 9:57-62 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, 

te seguiré adondequiera que vayas.    Y le 
dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las 
aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 
 
59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, 
déjame que primero vaya y entierre a mi padre.  
Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren 
a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de 
Dios. 
 
61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, 
Señor; pero déjame que me despida primero de 
los que están en mi casa. 
 
62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su 
mano en el arado mira hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios. 

 
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 

padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su propia vida, no 
puede ser mi discípulo. 

 
En el tiempo de Cristo, como ahora, los judíos pensaron mucho 
de la vida de Abraham, clamando “Abraham es nuestro”.  Y por 
esto serian muy familiar todo lo que Cristo decía. 
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6) Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, 
hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la 
tierra. 
 
Abraham salio de un lugar fértil, de familiares y amigos, 
para entrar en un lugar extraño, en donde habían paganos 
feroces.  Y todo esto para simplemente obedecer la palabra de 
Dios.  Y por supuesto terminó cambiando el mundo entro. 
 
7) Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia 
daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le 
había aparecido. 
 
Dios le dio confirmaciones de que lo que estaba haciendo era 
correcto.  Y Abraham empezó a construir, no una ciudad como 
Caín, no una torre como Nimrod, sino un altar, como Noe, 
saliendo de su arca. 
 
8-9) Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y 
plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al 
oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de 
Jehová.  Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el 
Neguev. 
 
Abraham jamás realmente levantaba una casa en esa tierra 
prometida, solamente altares, tomando territorio hostil para 
su Dios.  Y mas tarde compró un poquito de tierra para 
enterrar a su esposa, cuando ella se murió.  Vivía en su 
propia tierra, como un extranjero y como un peregrino. 
 
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

 
9) Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a 
Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la 
tierra. 
Lo bueno aquí es que durante el hambre, Abraham no regresó a 
la tierra de su origen, sino que se fue en la dirección 
opuesta. 
 
¿Pero porque tenia que sufrir un gran hambre si estaba 
obedeciendo a su Dios? 
 
Es que en esta vida, tenemos muchas pruebas de neutra fe, sus 
hijos no van a superar una prueba semejante cuando salgan mas 
tarde de Egipto. 
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Éxodo 16:3 Y les decían los hijos de Israel: Ojala 
hubiéramos muerto por mano de Jehová en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las 
ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos; pues nos habéis sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud. 
 

Tu e yo también tendremos nuestras pruebas, y ojala saldremos 
con un poco mas éxito que estos. 
 
Habacuc 3:17-18 Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 
Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, 
Y las ovejas sean quitadas de la majada, 
Y no haya vacas en los corrales; Con 
todo, yo me alegraré en Jehová, 
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 

 
10-12) Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, 
dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer 
de hermoso aspecto; y cuando te vean los egipcios, dirán: Su 
mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 
 
También nuestro gran héroe de la fe, por el temor del hombre, 
que es un lazo, empezó a confiar en si mismo, en sus propios 
trucos.  No es nada nuevo.  Pero hermano, hay que aprender 
del error de Abraham y no repetir el mismo. 
 
13-14) Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya 
bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.  Y 
aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios 
vieron que la mujer era hermosa en gran manera. 
 
Esto fue una infamia, porque la esposa bella de Abraham 
estaba expuesta a los hombre carnales que estaban animados 
por su belleza.  En esta ocasión, el gran padre de la fe, 
estaba débil en la fe.  Y solamente por la providencia de 
Dios, su esposa se quedaba protegida. 
 
15-16) También la vieron los príncipes de Faraón, y la 
alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a casa de 
Faraón.  E hizo bien a Abram por causa de ella; y él tuvo 
ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. 
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Aunque Abraham se caía en sus errores, salió bendecido, a los 
que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. 
 
17-20) Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes 
plagas, por causa de Sarai mujer de Abram.  Entonces Faraón 
llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? 
¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? 
 
¿Por qué dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de 
tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; 
tómala, y vete.  Entonces Faraón dio orden a su gente acerca 
de Abram; y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que 
tenía. 
 
Esta parte es como una profecía, de lo que iba a pasar con la 
descendencia de Abraham.  Egipto era juzgado, y el pueblo de 
Dios salio materialmente bendecido en el tiempo de Moisés. 
 
Pero siempre es triste, vergonzoso cuando los paganos, los 
incrédulos tienen que instruir a los creyentes en su deber.  
Algo semejante pasó en la vida de Jonás. 
 
Jonás 1:6  Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo:  

¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu 
Dios; quizá él tendrá compasión de nosotros, y 
no pereceremos. 

 
------------------------ Doctrina ------------------------- 
Por ser tan bendecido, tan protegido, tan temprano en la 
historia de la fe, muchos quieren proclamar, “¡Abraham es 
nuestro!”. 
 
En el caso de los musulmanes, realmente no es legitimo.  
 
Ellos tratan de decir que son descendientes de Ismael, que no 
era el hijo de la promesa, sino de la carne, como veremos mas 
tarde.  Ni tenían ellos una existencia hasta casi siete 
siglos después de la vida de Cristo.  Así que lo que ellos 
dicen de Abraham no es nada mas que un gran abuso de la 
realidad. 
 
Ellos pueden decir “Mahoma es nuestro”, pero nadie mas. 
 
Ahora pues, los judíos tienen un caso mejor, pero está aun un 
poco complicado.  Los judíos vienen del linaje de Isaac, cuyo 
hijo era Jacob, que también lleva el nombre Israel.  Isaac 
realmente era el hijo de la promesa, y no de la carne. 
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Romanos 9:6-8 No que la palabra de Dios haya fallado; porque 

no todos los que descienden de Israel son 
israelitas, ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te 
será llamada descendencia. 

 
Esto es: No los que son hijos según la carne 
son los hijos de Dios, sino que los que son 
hijos según la promesa son contados como 
descendientes. 

 
Pero como dije, aun entre los judíos existe complicaciones 
por su apostasía.  Regresando al principio de Mateo. 
 
Mateo 3:7-10 Al ver él que muchos de los fariseos y de los 

saduceos venían a su bautismo, les decía: 
!!Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a 
huir de la ira venidera? 

 
8 Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento, y no penséis decir dentro de 
vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; 
porque yo os digo que Dios puede levantar 
hijos a Abraham aun de estas piedras. 

 
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz 
de los árboles; por tanto, todo árbol que no 
da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 

 
Y por supuesto hay un texto famoso en Juan ocho. 
 
Juan 8:39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es 

Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de 
Abraham, las obras de Abraham haríais. 

 
Cristo no aceptó tan fácilmente que los judíos que rechazaban 
a su autoridad eran hijos de Abraham. 
 
Juan 8:39-44 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es 

Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de 
Abraham, las obras de Abraham haríais. 

 
40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre 
que os he hablado la verdad, la cual he oído 
de Dios; no hizo esto Abraham. 
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41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos 
de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 

 
42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre 
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo 
de Dios he salido, y he venido; pues no he 
venido de mí mismo, sino que él me envió. 

 
43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque 
no podéis escuchar mi palabra. 

 
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. El 
ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad 
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira. 

 
Los judíos que rechazan a Cristo claman, “¡Abraham es 
nuestro!”, pero Cristo mismo dice que si quieren rechazar al 
Mesías, no puedes decir, “¡Abraham es nuestro!”, sino el 
diablo es vuestro padre.  Y estos no son mis palabras, sino 
palabras de Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 
Finalmente Pablo tenia mas decir sobre este tema, en el libro 
de Gálatas. 
 
Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 

promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de muchos, sino 
como de uno: Y a tu simiente, la cual es 
Cristo. 

 
Todas las promesas de Abraham, vienen a los que están en 
Cristo, la palabra no pudo estar mas clara.  Pero aun así 
Pablo tiene mas. 
 
Gálatas 3:26-29 Pues todos sois hijos de Dios por la fe 

en Cristo Jesús; porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos. 

 
28 Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús. 
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29 Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa. 
 

------------------------ Aplicación ----------------------- 
Esto es algo que tenemos que recordar estudiando la vida de 
Abraham.  Si tu e yo, estamos en Cristo, toca a nosotros 
decir, con toda confianza, “Abraham es nuestro”. 
 
Y si tu estás en Abraham, puedo decir te Bíblicamente, Dios 
bendecirá al que te bendice, y Dios tendrá que maldecir al 
que te maldice.  Abraham es tuyo, es tu abuelo en la fe. 
 
¡Y por esto toda la herencia es tuya! 
 
Objeción:  ¿Pero que de los judíos? 
 
Respuesta:  Si crean en Cristo, entonces pueden clamar mas 

que todos, “¡Abraham es nuestro!”. 
 
Pero si rechazan al Cristo, no.  Sino como 
dijo Juan Bautista, el hacha está puesta a la 
raíz de los árboles y, Dios puede levantar  
hijos a Abraham aun de estas piedras. 
 

------------------------ Llamamiento ---------------------- 
 
Si tu aun no estas en Cristo, y quieres empezar tu 
peregrinaje de la fe como Abraham saliendo de tu pasado, 
queremos orar por ti en esta mañana. 
 
Si tu quieres estar bautizado, para empezar una vida nueva en 
la fe, puedes pasar en un momento, queremos orar por ti. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 
Gálatas 3:29  29 Y si vosotros sois de Cristo, 

ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa. 

 

¡Abraham Es Nuestro! 
 
 

  Vamos a Orar 


