
Por La Fe 4 - La Herencia De La Fe 

HEBREOS 11: 8 - 11 

Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a 
otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber adónde iba. 9Incluso cuando llegó a la tierra 
que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. 
Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. 10 Abraham esperaba 
con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. 11 
Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. 
Ella creyó que Dios cumpliría su promesa.


Introducción

EL HABER ABRAHAM CREÍDO DE ESTA MANERA SU PROMESA LE FUE CONTADO POR 
JUSTICIA.

Abraham fue el hombre que obedeció a Dios cuando le ordenó que saliera de su tierra y su 
parentela a la tierra que él le mostraría.

Fue el hombre que al observar el cielo Dios le recordaba que sería padre de multitudes como 
las estrellas del cielo y como la arena del mar, por encima de la esterilidad de su esposa Sara.

Abraham fue el hombre que cuando su esposa a los 90 años tuvo a su hijo anhelado no dudo 
en ofrecerlo en un altar como sacrificio a Dios para mostrarle obediencia.

Por cosas como estas Abraham es llamado el padre de la Fe, es más Dios llegó a llamarlo su 
amigo.


LLAMADO Y OBEDIENCIA 

Dios comienza hablar con Abraham y él reconoce su voz; Dios le dice: "deja tu patria y tus 
parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré". Abraham obedeció y 
él no tenía toda la P alabra e información que tenemos en la Biblia, y tú y yo sí, así que si aún 
crees que Dios no te ha hablado es porque no estás leyendo Su Palabra.

GÉNESIS 12: 2 - 3 "Una gran nación. Te bendeciré. Te haré famoso. Serás una bendición. 
Bendeciré los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las 
familias de la tierra".

Abraham no pidió garantías, el sólo obedeció y a cambio recibió una promesa; tal vez con 
dudas, tal vez con temores, con luchas en su mente y corazón, tal vez en algún momento 
llegaron los reclamos de la esposa o dudas de ella, sin embargo, Abraham no se detuvo y se 
fue, GÉNESIS 12: 4 "COMO EL SEÑOR LE HABÍA ORDENADO".


CUANDO LA FE FALLA 

No todo fue tan fácil de superar en la vida de Abraham, V. 10 dice que una terrible hambre 
azotó el lugar donde ellos se establecieron, y obligó a Abraham a descender a Egipto donde 
vivió como extranjero. Note lo siguiente: Dios lo llevó a Canaán, pero por la presión del hambre 
él se fue a Egipto, no pidió dirección de Dios. Tal parece que la fe de Abraham se debilitó, 
porque no creyó que quien lo llamó a estar en Canaán lo podía sostener. 


Abraham está desarrollando su Fe, él aún no conoce del todo a Dios, él está desarrollando 
también una relación con Dios; así que tal vez Abraham pensó que Dios podía dirigirlo a 
Canaán, darle una promesa, pero tal vez Dios no podía controlar la naturaleza, recuerde que 
no había Biblia y la historia del agua de la roca y el maná que descendía del cielo aún no eran 
escritas, es más ni siquiera DEUTERONOMIO 11: 10 aún no era escrito tampoco.


La decisión de Abraham de ir a Egipto no es condenada por Dios, pero los eventos que le 
siguen demuestran que no era una decisión que provenía de la Fe.  No pongas en riesgo la 
pureza de la promesa de Dios para tu vida.  Para Abraham el haberse librado de las 



consecuencias de Egipto y el faraón no fue resultado de su decisión, sino de la provisión divina 
de Dios, Dios guardó la pureza de Sara porque sus planes nadie los va a detener, ninguna 
hambruna, ningún faraón.  Hay una gran diferencia entre duda (falta de fe) y negación 
(rechazo). Abraham no rechazó a Dios; simplemente falló en creerle a Dios. Sin duda Abraham 
pensó que Dios ayuda a aquellos “que se ayudan a sí mismos”.


LA HERENCIA DE LA FE 

Como padres nos preocupamos tanto por el futuro de nuestros hijos, dónde van a estudiar, 
con quién se van a casar, por cuál carrera van a decidir. Pero lo más importante para un padre 
es desarrollar nuestras vidas de manera tal que nuestros hijos vean en nosotros un modelo a 
seguir. Por eso esta mañana yo quiero que te hagas estas preguntas y las contestes en tu 
corazón:

¿LAS DECISIONES QUE ESTOY TOMANDO, ME ESTÁN ALEJANDO DEL PLAN DE DIOS 
PARA MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA?

¿MIS DECISIONES Y ACCIONES REFLEJAN UNA VERDADERA FE EN DIOS?

¿ESTOY CONSCIENTE DE EL NIVEL DE FE QUE ESTOY VIVIENDO AHORA? 

¿ESTOY INVIRTIENDO MI VIDA PARA DEJARLES UNA HERENCIA DE FE A MIS HIJOS?


Romanos 4: 23 - 25 

23 Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino 
que quedó escrito  24  también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos 
considerará justos a nosotros también si creemos en él, quien levantó de los muertos a Jesús 
nuestro Señor. 25 Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, y resucitado 
para hacernos justos a los ojos de Dios.


Cristo es la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que serían benditas todas las 
familias de la tierra, la Herencia de la Fe no sólo la recibieron Isaac y Jacob, sino que Dios en 
Su Infinita Misericordia, nos abrazó con esta promesa y recibimos el perdón de pecados y nos 
espera una ciudad construida por Dios en el cielo.

CUANDO ENFRENTEMOS PRUEBAS Y DIFICULTADES ACERQUÉMONOS MÁS A DIOS.

EN DIOS LAS PRUEBAS Y DIFICULTADES NOS AYUDARÁN A DESARROLLAR NUESTRA FE.


UNA FE FORTALECIDA NOS MANTENDRÁ FIRMES PARA SEGUIR DECLARANDO QUE:

NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO



