
¿Nuestro Padre Abraham? 
El Llamado a La Obediencia a Medias 

 Génesis 12 
 

INTRO 
 
Pero muchas veces nuestro problema es que SOMOS SUPER PACIENTES Y DISFRUTAMOS EL 
PROCESO DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS, pero super impacientes y hasta intolerantes en el 
proceso de Dios en la vida de otros. 
 
"los tiempos de Dios no son como los nuestros". 
 
Y de la descendencia de Sem, viene un hombre que marcaría una diferencia: Abraham(11:26) 
 
A quien muchos llaman el “padre de la fe”, y hoy nos adentraremos en una mini-serie de por lo 
menos 5 sermones en los que conoceremos como Dios desde un inicio modela que la salvación y 
trasnformación es por GRACIA.  
 
Si quizás hoy tu estás pasando por una temporada en la que no vez ni como Dios pueda sacar algo 
bueno de ti o tus circunstancias, prepárate para caminar con Abraham su proceso de 
transformación con Dios. 
Veremos los próximos 4 Domingos: 
1. ¿ Nuestro padre Abraham ? - El llamado y la obediencia a medias (Gen. 12) 
2. ¿ Nuestro padre Abraham ? - Tu ubicación afecta (Gen. 13) 
3. ¿ Nuestro padre Abraham ? - Un mejor rescate, sacerdote y el primer diezmo( Gen. 14)  
4. ¿ Nuestro padre Abraham ? - El pacto de Dios (Gen. 15)  
 
 

MAPA 
1. Instrucción y promesa - 12:1-3 
2. Seguro que nunca fue por obras - v.4-9 
3. Decepción o Esperanza - v.10-20 
 



1. Instrucción y promesa - 12:1-3 
v.1 Dios le llama a Abraham (Hech. 7:2-4)  
 
+ Vete: Involucra un cambio de ubicación. 
 
Y de ahí va de lo general a lo particular: 
+ de tu tierra 
+ de tu parentela 
+ de la casa de tu padre 
 
El DE comunica la SEPARACIÓN requerida de temas de Abram que Dios demandaba. 
 
La sombra de la familia daba una seguridad y estabilidad. Pero el llamado de Dios para Su reino , 
involucra lo mismo, renunciar a tu aparente mayor seguridad y estabilidad, y depositarte en Dios. 
 
Mateo 10.37 RVR60 
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno 
de mí; 
Dejar todo en las manos de Dios significa el MOVERTE/CONDUCIRTE en base a Su instrucción, 
no a tu comodidad, gusto o auto-protección. (porque esos no durarán). 
 
+ a la tierra que te mostraré.  
 
No le dice a cual le dice: YO TE LA VOY A MOSTRAR.  
 
Tu obedece a la primera instrucción, y Dios te dará en su tiempo la siguiente a detalle. 
 
LA BIBLIA NO REGISTRA 1 SOLA COSA QUE ABRAM HAYA HECHO PARA ACCEDER A ESTE 
LLAMADO.  
 
Desde un inicio el llamado y la salvación ha sido por GRACIA. 
 
v.2 y HARÉ DE TI  
+ una nación grande - es la primera vez que se menciona esto, que Dios dará mas detalle más 
adelante. De esa nación somos. .... no Israel… sino la nación Santa ( 1 Ped. 2:9 ) 
 
 
 



+ te bendeciré -  
¿qué ha hecho Abram hasta aquí para ganar esta bendición? 
R: NADA 
 
+ engrandeceré tu nombre: Es impresionante! entiendo a Abram, que al escuchar esta promesa ni 
entiende bien lo que está recibiendo. Como muchos ni entienden bien al inicio todas las 
bendiciones y el destino gloriosamente eterno que Dios nos ofrece en Cristo. 
 
+ serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren: no solo te 
bendeciré, sino que tu serás bendición para los que estén bien contigo. Y no les irá bien a los que 
están mal contigo. 
 
+ serán benditas EN TI todas las familias de la tierra (no solo judíos, que aquí ni existían como tal 
aún). 
 
Mateo 1.1 RVR60 
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
 

2. Seguro que nunca fue por obras - v.4-9 
v.4  
+ Y se fue Abram, como Jehová le dijo: ahí vamos bien!!! 
 
+ y Lot fue con él : íiiibamos bien!!!  
 
Y en la vida es lo mismo:  
 
2 Cor. 4:17-18 
NTV 
Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos 
producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades!. 
Así que no miramos las dificultades que ahora vemos; en cambio, fijamos nuestra vista en 
cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero 
las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Co 4.17–18).  
 
 
 



¿Qué vemos aquí en Gen. 12? 
R: A Abram obedeciendo a medias. Negociando con Dios, queriendo hacer cosas que pues “no 
parecen tan graves”. 
 
¿Qué no vemos? 
R: a Dios sacado de onda.  
Dios sabe con quien está tratando, y la necedad maquillada de Abram, NO LE ASOMBRA, 
ASUSTA, AWITA, ESPANTA o DECEPCIONA.  
 
Por?  
Por que la esperanza del proceso NO ESTÁ EN ABRAM!!!  
 
Dios no le dijo: Y tu me obedecerás desde un principio perfectamente. 
 
Como empezó v.2  
“Y HARÉ DE TI...” 
 
Nuestra esperanza no está en que nuestro rendimiento mejore, sino en LO QUE DIOS HA 
DICHO/PROMETIDO.  
 
No hay algo que yo pueda hacer que haga que Dios me ame más, o algo que deje de hacer que 
haga que Dios me ame menos. 
La vida consiste en como vas a responder al amor que ya mostró por ti en la cruz. 
 
ABRAM no es el héroe de la fe, es Aquel que le llamó, quien será el HÉREO EN LA VIDA DE 
ABRAM...al igual que en la tuya. 
 
Si Dios te ha llamado… “eso va”! 
 
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Ro 8.28–30).  
Chécate lo que sigue, porque tu dices, ah pero es un detalle eso de Lot. Bueno esos detalles 
pueden comunicar mucho: 
v.7 Se le apareció el Señor a Abram y le amplia y va definiendo la promesa.  



• Dios te va a guiar a Él (Salmo 32:8,9)  
• Ahí te va a detallar más la promesa: A tu descendencia daré esta tierra. (ya aquí es! aquí 

estarán tu y tu descendencia). 

v.8 y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. 
Registra en tu Biblia la temporada y porción cuando Dios te habla, es de sumo gozo cuando viene 
la neblina, volver ahí y SABER, Dios me dijo: _______________ 
 
v.10 viene una circunstancia y ABRAM SE MUEVE (error) 
 
v.11-13  
El cuate es un cobarde convenenciero y mentiroso. 
promueve mentira para que le vaya bien a él. 
 
v.16 e hizo bien a Abram …  
El que te vaya bien NO ES GARANTÍA QUE ESTÉS HACIENDO LAS COSAS BIEN.  
 
v. 17 Dios les protegía (aún en su necedad. por Su fidelidad) 
 
No juegues con la fidelidad de Dios. 
 
 

3. Decepción o Esperanza - v.10-20 
Al ver a este Abram EN ESTE MOMENTO DE SU VIDA, la neta es que te awita, como es que éste 
es uno de los héroes de la fe. 
Pero la historia no ha acabado....  
 
 
si ves las cosas HOY, no tienes esperanza. solo decepción. 
Por eso necesitas confiar en Cristo y rendirte a Dios, SALIR DE TU ESTILO DE VIDA GUIADO 
POR TI, Y AVANZAR AL DESTINO QUE DIOS TIENE PARA NOSOTROS EN ÉL (revelado en Su 
Palabra). 
 
Recuerdas Salmo 73:24 NTV 
Me guías con tu consejo  
y me conduces a un destino glorioso.  



 
Abram es la primera foto gloriosa de un Dios que  

• POR GRACIA: LLAMA 
• EN SU GRACIA: TRANSFORMA 
• PARA ALABANZA DE SU GRACIA: GLORIFICA 

Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su 
descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de 
Abraham, el cual es padre de todos nosotros (como está escrito: Te he puesto por padre de 
muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas 
que no son, como si fuesen. El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 
cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa 
de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue 
contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también 
con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que 
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Ro 4.16–25).  
 
Y sabes, el salmo 73:24 sigue hablando: 
Me guías con tu consejo  
y me conduces a un destino glorioso.  
¿A quién tengo en el cielo sino a ti?  
Te deseo más que cualquier cosa en la tierra.  
Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu,  
pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón;  
él es mío para siempre.  
Los que lo abandonen, perecerán,  
porque tú destruyes a los que se alejan de ti.  
En cuanto a mí, ¡qué bueno es estar cerca de Dios!  
Hice al Soberano Señor mi refugio,  
y a todos les contaré las maravillas que haces.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 73.24–28).  
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a) ¿Has sido llamado por Dios? 
¿Entiendes que eso significa por definición DEJAR algo, para abrazar algo MEJOR? (Dejar tu 
antigua naturaleza y abrazar la nueva identidad que Cristo pagó en la cruz para ti) 
Da testimonio de 1 evidencia que eso en tu vida 
 
b) ¿Hay algo en el rendimiento de tu vida que se está volviendo la fuente de tu confianza para con 
Dios, que no es el evangelio de Jesucristo (Solo por fe, Solo por gracia)? 
Arrepiéntete a tiempo. 
 
“crezco en gracia, cuando me duele más mi pecado que el tuyo”. 
“crezco en auto-justicia cuando no tolero tu pecado, pero no considero el mío tan grave como el 
tuyo”. 
 
- “Toda esta semana he estado escuchando predicas suyas. Y me ha hecho pensar si de verdad 
soy cristiano”. 
- Eso es bueno, Dios no te dejará cómodo hasta que tengas eso seguro. 
 
Soy solo un embajador de Jesucristo parado afuera de las puertas del infierno, redireccionando el 
tráfico. 
 
c) ¿Qué cosa en tu vida hoy VES, que si quitas la realidad de que Dios está en control resulta en: 
tristeza, desesperanza, frustración, enojo, etc…? 
Puntos extras: ¿Qué dice Dios al respecto? (para ti, no que el otro deba hacer). 
	


