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Tema: La Obediencia de Abraham 
 

Predicador: Pastor Juan Manuel Cervantes 
 

Domingo 09 de Octubre de 2022 
 
 

 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; 

17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía 
su unigénito, 18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 

Lectura Principal: Hebreos 11:8-9, 17-18, RVR1960 
 
 

3 eventos importantes en la vida de Abraham: 

1) Salir de su tierra (salir de su lugar de comodidad o confort). 

a. Ciudad de Caldea en el reino de Babilonia. Ciudad idolatra.  

2) Habitar como extranjero. 

a. En un lugar extraño. Desconocido a Abraham. 

3) Infundir FE en Abraham. 

a. Abraham conocido como el Padre de la FE. 

 

Ordenanza: 

Génesis 12:1, Reina-Valera 1960 

12 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.  

Juan 3:3, Reina-Valera 1960 

3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 
Dios. 

2 Corintios 5:17 

2 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
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Promesa: 

Génesis 12:2 

2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 

Propósito: 

Génesis 12:3, Reina-Valera 1960 

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. 

Obediencia: 

Génesis 12:4, Reina-Valera 1960 

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. 

Mateo 6:33, Reina-Valera 1960 

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 

Génesis 12:1-4, Reina-Valera 1960 
Dios llama a Abram 
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 12 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.  
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2 Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición.  
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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.  
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a 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. 

 


