
Obsesionado con la religión
o viviendo una relación.

Abraham el hombre que creyó en Dios



Cómo se conoce reconoce a Abraham

• Hebreos 11:8-17 RV 1960  (8)  Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. (9)  
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; (10)  
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios.  (11)  Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel 
quien lo había prometido.  (12)  Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, 
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que 
está a la orilla del mar. (13)  Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. (14)  Porque los que 
esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;  (15)  pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 
tiempo de volver.  (16)  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una 
ciudad.  (17)  Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que 
había recibido las promesas ofrecía su unigénito,



Si  GPS…/ tuvo FE
• Sal yo te i di a é….



Sin reclamar/ tuvo FE

• La promesa la vieron otros

• Existen los medios para el cumplimiento

• Dios no falla en su palabra

La promesa se cumple en otros



Sin tiempos/ tuvo FE

• Abraham hombre de FE

• Dios pone los tiempos

• Dios sa e lo ue di e,…. Multitud- Tiene solo 
un hijo 

Aunque falló



Sin miedo a dar/ tuvo FE

• Mel uisede ,…. % de todo lo ue te ía
• 100- 10

• 1000- 100

• 5000- 500

• 50.000- 5000

• 100.000- 10.000



Sin condenar, busca la salvación

• Sodo a y Go o a…
– 50 inocentes

– 45

– 40

– 30

– 20

– 10



Sin exigirnos perfección, pero si 
arrepentimiento/ tuvo FE

• Abraham peca, miente, busca alternativas al 
cumplimiento de la promesa.

• Confiar en Dios: Psa_55:22; Pro_16:3; 
1Pe_5:7



Vive una relación

• FE

• CONFIA

• NO EXIGAS

• NO SEÑALES CONDENATORIAMENTE, BUSCA 
LA SALVACIÓN DE LOS DEMÁS

• NO TE QUEDES EN EL SUELO, LEVÁNTATE


