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El Fundamento de la Fe 
Génesis 12:1-8 

1 El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de su 

padre, a la tierra que te mostraré. 2" Y haré de ti una nación grande,  y 

te bendeciré; 

       Haré famoso tu nombre, 

       y serás una bendición. 
 3 Bendeciré a los que te bendigan, 

       y los que te maldijeren maldeciré; 

       y todas las familias de la tierra 

       serán benditas en ti ". 

 4 Abram partió, tal como el Señor le había dicho; y Lot fue con él. 

Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. 5 Tomó a su 

esposa Sarai, a su sobrino Lot, todos los bienes que habían acumulado y 

las personas que habían adquirido en Harán, y se pusieron en camino 

hacia la tierra de Canaán, y llegaron allí. 
 6 Abram viajó a través de la tierra hasta el lugar de la gran árbol de 

More, en Siquem. En ese momento los cananeos estaban en la tierra. 7 

El Señor se le apareció a Abram y le dijo: "A tu descendencia daré esta 

tierra". Así que construyó un altar a Jehová, quien le había aparecido. 
 8 De allí se dirigió a la región montañosa al este de Betel, y plantó su 

tienda, teniendo a Betel al oeste y Hai al oriente. Allí construyó un altar 

a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. 
 

En los últimos años, ha habido muchos terremotos fuertes en todo el 

mundo- en China, en Haití, en Japón, en Chile y en Nepal. Cuando un 

terremoto fuerte golpea, por lo general muchos edificios se desploman. 

Pero los edificios con bases fuertes se mantendrán incluso en el 

momento de un terremoto. 

Nuestra fe también necesita una base sólida. Según qué tipo de 

cimientos que pongamos nuestra fe, nuestra fe puede hacer una gran 

diferencia en el momento de las pruebas. 
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Por la palabra de hoy, podemos aprender a construir nuestra fe sobre una 

base sólida. 

  

La Palabra 
Cuando Dios llamó a Abraham para comenzar su vida de fe, Dios 

permitió que Abraham edifique su fe solamente en la Palabra. Dios no le 

mostró ningún sueño, o milagros. Dios permitió que Abraham inicie su 

camino de fe basándose solamente en su palabra. 

 

Entonces Dios le recordaba a la palabra una y otra vez cada vez que su 

fe era necesario fortalecer (Génesis 13: 14-17, 15: 1-7, 17: 1-18). Al 

hacerlo, Dios animó a Abraham para construir su fe sobre sus palabras. 

 

Si usted piensa que no puede tener una gran o sólida fe en Dios porque 

usted nunca ha experimentado algo extraordinario, algo especial, o algún 

milagro, usted tiene que aprender del ejemplo de Abraham. Puede tener 

una fe firme si usted tiene la palabra de Dios. 

 

La palabra que era el fundamento de la fe de Abraham fue la palabra de 

la promesa. La promesa de Dios es la promesa de bendiciones. ¿Cuáles 

son las bendiciones? 

 

En primer lugar, te haré una gran nación. En otras palabras, Dios 

prometió que le daría a sus propios hijos. Para Abram, un hombre de 

edad sin hijos de 75 años de edad, que la promesa era una bendición, la 

mejor de todas las promesas. Tener un niño era su sueño de toda la vida. 

Sin embargo, era un sueño imposible, debido a la vejez de Abraham. 

Pero Dios le prometió no sólo un niño, pero muchos niños a los que 

vendría una gran nación. 

 

En segundo lugar, "A tu descendencia daré esta tierra. En los días de la 

tierra significaba todo. La tierra era la fuente más segura de ingresos y el 

fundamento de la vida. Así que Dios le da una vida más segura que era 

prometedora. 
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En tercer lugar, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 

Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré; y 

todas las familias de la tierra serán benditas en ti. 

Dios estaba prometiendo hacer de él una persona de gran honor y una 

persona a través del cual Dios bendeciría a personas de todo el mundo, 

de generación en generación. 

 

Era imposible que Abram tuviera un hijo cuando tenía 75 años y su 

mujer era estéril. Pero Dios lo llamó a ser no sólo un padre de un niño, 

sino también el padre de muchas naciones. 

 

¿Por qué Dios no elige a alguien más joven y más sano que Abram, si 

quisiera hacer de él padre de todas las naciones? ¿Por qué Dios no elige 

a alguien con muchos niños para hacer un padre de muchas naciones? 

 

Esto nos dice que, independientemente de la condición humana, una 

persona puede recibir la promesa de la bendición de Dios. Esto significa 

que no hay condición humana especial es necesario para recibir palabra 

bendita de la promesa de Dios. Al elegir a un hombre que no tenía hijos 

y anciano, Dios muestra que cada uno de nosotros puede recibir su 

promesa bendita independientemente de nuestra condición humana. 

 

Jesús hizo lo mismo. La mayor parte de sus doce discípulos eran 

personas que estaban sin educación, pobre, humilde, y que tenían un 

pasado pecaminoso. Pero él los escogió y los convirtió en líderes 

poderosos e influyentes. 

 

La palabra bendita de la promesa de Dios no tiene nada que ver con 

nuestra condición humana. Se da por gracia. Se da como un don 

gratuito. No piense que no se puede vivir con grandes sueños a causa de 

su mal estado, porque no tiene nada de que enorgullecerse. Para Dios 

nada es imposible. Por su gracia, Dios puede hacer algo maravilloso a 

través de usted. Dios le da promesas que le permiten superar las 

condiciones humanas imposibles. Hay un lugar en la promesa bendita de 
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Dios para ti, no importa cuál sea su edad, y no importa cuál sea su 

condición. 

 

Cuando Dios le llama a ser un creyente, su promesa en su vida no es 

algo pequeño. Dios tiene un plan y mucho más un sueño de lo que no ha 

imaginado o planeado nunca. Él quiere darle un gran sueño y lo ha 

hecho realidad en su vida. Él quiere darle la seguridad eterna. Quiere 

hacer que una persona de honor. Él quiere bendecir a muchas personas a 

través de las bendiciones que se reciben en su promesa. Descubrir el 

sueño en la promesa de Dios. Averiguar la seguridad en la promesa de 

Dios, es que constantemente construya su fe en la palabra de la promesa 

de Dios. 

 

Obediencia 

Cuando Dios llamó a Abram a vivir por fe, Dios le dijo que dejara su 

país y su pueblo, y la casa de su padre, a la tierra que Él le mostraría. 

Esto significaba que debía renunciar a todas las cosas que había estado 

familiarizado y que había construido hasta ese momento. Eso significaba 

que tenía que empezar a reconstruir su nueva vida a los 75 años de edad. 

Fue un gran desafío. En su vejez era lo que necesitaba para permanecer 

en su tierra natal. Pero Dios le dijo que dejara su tierra natal e ir a una 

tierra que nunca había estado antes. 

Si alguna vez has estado en un país extranjero, comprender las 

dificultades que usted tiene que hacer frente incluso cuando se queda por 

un tiempo. Usted puede enfrentar las barreras del idioma. Usted puede 

enfrentar enfermedades peligrosas. Es posible que tenga que comer algo 

de comida que no está familiarizado. En la mayoría de los casos en su 

estancia en el extranjero, el mayor problema es la seguridad. Como un 

extraño, que son vulnerables a los ataques peligrosos. 

Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham qué hacer, era no sólo 

permanecer en un país extranjero por un tiempo, sino dejar su tierra natal 

y trasladarse a un país extranjero. Dios no le dice qué país extranjero que 

lo llevaría. Dios no le dio ninguna información específica del viaje que 

tomaría. 
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Esto significaba que debía depender de Dios 100% para todas sus 

necesidades y tener seguridad de tener que ir a esta tierra extranjera. 

Esto significaba que debía ir a pesar de que no sabía a dónde iba 

(Hebreos 11: 8). Dios animó a Abraham para construir su fe en la 

obediencia absoluta. 

 

Cuando Dios quiere bendecirnos, Él construye nuestra fe en la 

obediencia absoluta a su palabra. 

 

Cuando Dios le llama y le da una bendita palabra de la promesa, Él le 

dice y pide alejarse de lo que usted está familiarizado, desde la seguridad 

que han construido durante muchos años, de sus zonas de confort. 

Entonces Él puede mandar a entrar en territorio desconocido, a las cosas 

que nunca han conocido antes. 

 

Cuando se piensa en su propia condición, su propia capacidad, es posible 

que tenga miedo de obedecer su palabra. Pero cuando se inicia la 

obediencia, se verá que Dios siempre te ofrece la mejor. 

 

 Craig había sido alcohólico durante más de una docena de años. Había 

perdido todo lo que tenía, incluyendo a su esposa e hijo, debido a su 

egoísmo y la adicción. Las cosas comenzaron a cambiar después de que 

él dio su vida a Cristo, pero aun así caía regularmente en sus viejos 

hábitos. 

Él consiguió un trabajo bien pagado en una tienda de comestibles local 

que estaba muy bien equipada con todas sus bebidas favoritas. Después 

de unos años de ir y venir entre Cristo y la botella, finalmente cortó los 

lazos, y, por obediencia a Cristo, renunció a su trabajo. 

 

Sin ingresos y esperanza sólo en Cristo, que estaba en condición 

desesperada. Después de una entrevista con una empresa de chapas por 

la calle de su nueva iglesia, clamó a Dios. "Dios, si me das este trabajo 

yo te daré mi primer cheque de pago." Sorprendentemente, que 

consiguió el trabajo. 
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Cuando obtuvo su primer cheque de pago, fajos de billetes necesarios 

para ser pagados. Se esforzó por un tiempo. Pero él lo hizo y lo dio a la 

iglesia y se dirigió a la oficina de la iglesia sin esperar a la ofrenda del 

domingo. Ese fue el momento que le cambió la vida porque ahora 

entendía lo que significaba confiar en Dios. 

 

Desde entonces, Craig ha estado sobrio desde hace 25 años, es un 

gerente de esa empresa de chapas, y sirve como un anciano en su iglesia 

local. 

 

Al obedecer, Dios hace que su fe crezca y sea fuerte para que pueda 

mantenerse firme con la fe en todos las pruebas. Al obedecer a Dios Él 

le da los ojos de la fe para que pueda ver sus misteriosas bendiciones 

con las que no se pueden ver con sus ojos físicos. 

 

Un cadete de aviación, en un vuelo de práctica, herido temporalmente y 

ciego, entró en pánico y por radio dio el mensaje a su oficial de control. 

El oficial se comunicó por radio, "Sigue mis instrucciones exactamente." 

Después de mantenerse el cadete ciego circundando el campo hasta que 

todo el campo se despejara, había llegado a una ambulancia, el oficial de 

control por radio: "Ahora pierde altura." "Ahora cambia 

ingeniosamente". Usted está viniendo a la pista ahora. "el cadete trajo a 

su avión para un aterrizaje perfecto, se salvó, y luego recuperó la vista. 

 

Cuando Dios quiere bendecirte, todo lo que se te pide es una estricta 

obediencia. 

 

Adorale o Rendir culto 

Cuando Abraham llegó al lugar que Dios le había dado, construyó un 

altar antes de que hiciera cualquier otra cosa. Dondequiera que fue 

Abraham construyó altares al Señor Dios (Génesis 12: 7, 8; 13:18). La 

construcción de un altar de adoración a Dios. La adoración era parte 

esencial de la fe de Abraham. 
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La adoración es otra clave para el fundamento de nuestra fe. La razón de 

por qué es tan importante poner en el centro de nuestra vida a Dios y 

adorarle es: 

 

En primer lugar, satisfacer nuestro deseo más profundo, el deseo de 

nuestras almas. Cuando Abraham construyó un altar a Dios. Él se le 

apareció. Adorar a Dios es el ingrediente clave para dar vida a nuestras 

almas. Todos los días hay que reservar un tiempo para venir a nuestro 

altar personal donde leemos su palabra, le adoramos en el canto y 

oración. A continuación, vamos a encontrar a Dios de nuevo y nos 

enseñará sus caminos día a día. 

 

En segundo lugar, es el propósito final de Dios para nuestra vida. Dios 

creó nuestra vida para adorarle. Dios nos salva del pecado y de la muerte 

para adorarlo. Dios nos libera del poder oscuro del diablo para adorale. 

La adoración es el acto principal que los ángeles en el cielo hacen 

(Apocalipsis 7: 9-17). 

 

Cuando Einstein huyó de la Alemania nazi, llegó a Estados Unidos y 

compró una casa antigua de dos pisos a poca distancia de la Universidad 

de Princeton. Allí se entretuvo algunos de los más distinguidos de su 

época y discutió con ellos cuestiones en la medida discutían iban de la 

física a los derechos humanos. 

 

Pero Einstein tenía otro visitante frecuente. Ella no era una persona 

importante al igual que sus otros invitados. Ella era una niña de diez 

años llamada Emmy. Emmy oyó que un hombre muy amable que sabía 

mucho acerca de las matemáticas se había instalado en su vecindario. 

Puesto que ella estaba teniendo problemas con su aritmética de quinto 

grado, se decidió a visitar al hombre en el vecindario y ver si podía 

ayudarla con sus problemas. Einstein estaba muy dispuesto y explicó 

todo para ella para que pudiera entenderlo. También le dijo que era 

bienvenido a venir en cualquier momento que necesitaba ayuda. 
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Unas semanas más tarde, uno de los vecinos dijeron a la madre de 

Emmy, que se ve a menudo entrar en la casa del físico de fama mundial. 

Horrorizada, le dijo a su hija que Einstein era un hombre muy 

importante, cuyo tiempo era muy valioso, y no podía ser molestado con 

los problemas de una pequeña colegiala. Y luego se precipitó a la casa 

de Einstein, y cuando Einstein respondió a la puerta, ella comenzó a 

tratar de dejar escapar una disculpa por la intrusión de su hija - por ser 

como una molestia. Pero Einstein la cortó. Le dijo: "Ella no me ha 

estado molestando! Cuando un niño encuentra tanta alegría en el 

aprendizaje, entonces es mi alegría de ayudar a aprender! Por favor, no 

impida a Emmy de venir a mí con sus problemas escolares. Ella es 

bienvenida en esta casa en cualquier momento”. 

 

Y eso es lo que pasa con Dios! A través de sus páginas al abrirlo, todo el 

camino hasta el final del libro, la Biblia es una historia acerca de cómo 

Dios nos ha seguido con un amor inmutable e inextinguible e 

inmerecida, porque quiere que usted venga a su casa y tenga comunión 

con Él ! Y ello lo hacemos en esta vida por medio del culto! Es un 

privilegio increíble. 


