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ABRAHAM IMPERFECTO,
EL AMIGO DE DIOS
ser5018 Elegido pero no perfecto – Los Patriarcas
13 de febrero de 2022
I.

E&L

( HOOK ) PUNTO DE INTRIGA
R. En el capítulo diez de Génesis , se nos da el
relato de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que
a menudo se conoce como "La tabla de las
naciones".
La historia está llena de "tablas" porque las tablas nos
brindan contenido sobre la historia de una manera que es
fácil de entender. Por ejemplo, supongamos que desea
saber cuánto tiempo viven los estadounidenses en
comparación con el resto del mundo. Interesante
pregunta, ¿verdad?
Si investiga la expectativa de vida, encontrará una tabla,
que es un gráfico que compara la "taza de vida" de,
digamos, los 100 países
principales. Ese gráfico
se verá así ( muestra
fotos, págs. 1 y 2 ) y
colocará la expectativa
de vida promedio de los
estadounidenses
en
80.7, lo que ubica a
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Estados Unidos en el puesto 45 en el mundo. (Las mujeres
estadounidenses viven aproximadamente cinco años más
que los hombres estadounidenses).
La Biblia le da más tiempo a Sem que a sus hermanos
porque es de Sem , de donde vendrá la nación israelita y
el Mesías.
Pasando a Génesis 11,
se nos da el relato de
Taré , el padre de
Abram. (El nombre de
Abram no se cambia a
Abraham hasta el
capítulo 17 de Génesis,
cuando Dios establece,
con Abram, “El Pacto
de la Circuncisión”.
1.

Abram

significa

“padre exaltado”.
2. Abraham significa “padre de multitudes”.
Génesis 11: 27-32
27
Esta es la genealogía de Taré : Taré engendró a Abram,
Nacor y Harán. Harán engendró a Lot. 28 Y Harán murió
antes que su padre Taré en su tierra natal, en Ur de los
caldeos. 29 Entonces Abram y Nacor tomaron mujeres: el
nombre de la mujer de Abram era Sarai, [ e ] y el nombre
de la mujer de Nacor , Milca , hija de Harán, padre de
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Milca y padre de Isca . 30 Pero Sarai era estéril; ella no
tenía hijo.
31
Y Taré tomó a su hijo Abram y a su nieto Lot, el hijo de
Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y
salieron con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra
de Canaán; y llegaron a Harán y habitaron allí. 32 Y
fueron los días de Taré doscientos cinco años, y murió
Taré en Harán.

B. Los primeros diez capítulos de Génesis
parecen ser la historia comprimida porque
cubre 2000 años.
En comparación, los siguientes 39 capítulos de Génesis
cubren 350 años. Esos 350 años nos dan las vidas de
Abraham, Isaac, Jacob y José. Y 12 de esos capítulos
abordan específicamente la vida de Abraham. ¡Aguantate
ahí! Estamos llegando a nuestro destino.
Con frecuencia, la Biblia se refiere a Abraham como “el
amigo de Dios”, e identifica al YO SOY como “el Dios de
Abraham”.
¡NOTA! Yo diría que es un título bastante honorable, ¿no
crees?

II. ( BOOK ) ¿POR QUÉ ABRAHAM?
A. De los millones de personas en la tierra en el
tiempo de Abraham, ¿por qué él?
¿Por qué Dios eligió a Abram?
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NOTA : Contrariamente a las voces de la evolución, Dios no
hace nada por selección aleatoria. La Biblia nos dice que
incluso el lanzamiento de la suerte no se decide por elección
cuando se coloca sobre el “altar de Su voluntad”. The Living
Bible lo expresa de esta manera: “Echamos la moneda al aire,
pero es el Señor quien controla su decisión ” ( Proverbios
16:33 ).
¿Por qué Dios eligió a Abram? La misma razón por la que
Dios escogió a:
Noé
Sara
jacob
Moisés.
Permíteme darte una pista de por qué Dios eligió a
Abram y Sara, con todas sus imperfecciones, y a todos
los demás mencionados en el capítulo 11 de Hebreos , y
muchos más:
Hebreos 11: 24-29
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de
la hija de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del
pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de
Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la
mirada en el galardón. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo
la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al
Invisible. 28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la
sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los
tocase a ellos.
24

5
29

Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e
intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.

(Presione el botón Guardar y sigamos adelante).
Rahab _
Débora
Jael
David
Josías
elias
Elíseo
Daniel
Malaquías
Juan el Bautista
José
María
Paul
Pedro
Y la lista continúa.
No muy diferente de hoy, ninguno de estos hombres y
mujeres vivían en circunstancias que fueran justamente
ideales.
1. Noé vivió en una época de tanta maldad que Dios
destruyó la tierra con un diluvio.
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2. El padre de Abram vivió en una era de maldad e
idolatría. Josué 24:2 nos dice que el padre de Abraham
adoraba a “otros dioses”.

B. ( LOOK ) ¿Por qué escogió Dios a Abram?
1. Porque el corazón de Abram reveló una actitud de fe y
un deseo por el Único Dios Verdadero. La Biblia dice,
“porque sin fe es imposible agradar a Dios”.
2. La Biblia dice: “Noé halló gracia a los ojos de los
SEÑOR." ¿Por qué? “Por la fe… preparó un arca para la
salvación
de su casa” ( Hebreos 11:7 ).
3 La Biblia dice: “Por la fe, la ramera Rahab no pereció
con los incrédulos [porque] recibió a los espías en paz ” (
Hebreos 11:31 ).

C. ¿Por qué Dios escogió a Noé, Abraham, Sara y
Rahab?
Porque aunque rodeados de un pueblo de maldad e
idolatría, buscaban un Dios más grande que los falsos
dioses y las falsas religiones creadas por la propia
imaginación y manos del hombre. Y Dios promete: “Los
que me buscan, me encuentran ” ( 1 Crónicas 28:9, 2
Crónicas 15:2 ).

D. Hay otra GRAN razón por la que Dios eligió a
Abraham, Moisés, Rahab y todos los demás que
se encuentran en el Libro, y los que no se
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encuentran en el Libro, es decir, hombres y
mujeres de fe después de que se completó
nuestra Santa Biblia.
No solo eran personas que creían; eran gente de acción.
Santiago, el hermano de nuestro Señor, dijo: “La fe en sí
misma, si no tiene obras, es muerta” (Santiago 2:17).

E. Cada persona que Dios ha usado alguna vez,
justa o injusta, cercana a la perfección o
imperfecta, fue escogida porque eran personas
que pusieron su fe en acción.
Noah – Se emborrachó y fue sodomizado.
Abraham: se negó a dejar a sus padres cuando Dios se lo
pidió, lo que retrasó el plan de Dios por 15 años .
Sarah - Estaba celosa de Agar y la trató mal; se rió
cuando escuchó a Dios decirle a Abram que tendría un
hijo a los 90 años.
Jacob —era una comadreja, estafando a su hermano de
su primogenitura y su bendición.
Moisés —fue un asesino y blasfemó la palabra de Dios
en público
¡UF! Hay esperanza para todos nosotros. Y la iglesia dijo:
“¡Amén!”
Rahab – era una prostituta.
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David – fue un asesino, adúltero y cómplice de la
embriaguez de un hombre.
Josías – murió en la batalla porque no escuchó la
advertencia del SEÑOR.
Elías —sufrió profundos estados de depresión,
queriendo morir porque Jezabel amenazó con quitarle
la vida.
Juan el Bautista —dudó si su primo era el Cristo porque
su cabeza estaba en el bloque.
Pedro : negó a Cristo públicamente tres veces.
Y la lista continúa.
NOTA ! ¿Podría ser esa una de las razones por las que Jesús
dijo que oráramos: “Perdónanos nuestras ofensas como
nosotros perdonamos a los que nos ofenden”? ( Mateo 6:12
) Por cierto, el PERDÓN es mucho más que palabras; es una
ACCIÓN.

III PORQUE LA FE ES UNA ACCIÓN, DIOS LA
PROBARÁ.
R. Si tuviéramos que visitar a TODOS los que
figuran en el Salón de la fe de Dios,
encontraríamos que en cada instancia, la fe de
cada hombre y cada mujer fue probada.
1. Noah: enfrentó críticas durante 100 años.
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2. Sarah—enfrentó la maternidad a los 90 años de
edad.
3. Jacob, se enfrentó a su hermano, cuyas últimas
palabras que escuchó fueron: “Después de que mis
padres mueran, voy a matar a mi hermano, Jacob”.
4. Rehab: enfrentó la ira del rey de Jericó.
5. Moisés—se enfrentó al comité de apedreamiento
más veces de las que podríamos imaginar.
6. Sadrac, Mesac y Abednego—enfrentaron un horno
ardiente.
7. Daniel—enfrentó la guarida de un león.
8. Abraham—enfrentó conflicto con su sobrino Lot;
hizo la guerra contra cinco reyes con 300 hombres;
enfrentó el desafío de creer por un niño a los 99
años de edad. Pero el mayor desafío de Abraham fue
cuando tuvo que poner a su único hijo, de la esposa
de su juventud, Sara, en el altar de la muerte.
Videoclip Super Book de Isaac en el altar. 3,7 minutos)
Entiendes la imagen, ¿verdad? La fe debe ser probada.
Porque cuando la fe es probada, tu propósito, valor,
promesa y potencial son pasados por el fuego, porque
sin el fuego, la razón por la cual eres LLAMADO no se
REFINA.
ILUSTRACIÓN : Conozco a un hombre al que le encantaba
todo lo que tuviera que ver con la creación de riqueza:
materias primas, acciones, fondos mutuos, etc. A una edad
temprana, sus velas se quedaron sin aire y el barco volcó.
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Pero se mantuvo en el rumbo. “La fe es la certeza de lo que se
espera, a cambio de la convicción de lo que no se ve” (
Hebreos 11:1 ). En la actualidad, ha desarrollado una
aplicación de autonegociación que enseña a personas
jóvenes y mayores de todo el mundo cómo generar riqueza
para ayudar a otros (en particular, a los menos afortunados)
a vivir sin deudas. Solo cuando seamos refinados por fuego,
nuestro valor, propósito, promesa y potencial encontrarán el
plan de Dios.

B. Escuche por qué Dios escogió a Abraham.
(Nuevamente, no fue una selección al azar o el tiempo y
la oportunidad: la elección de Dios fue deliberada y con
un propósito).
17

Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
hacer, 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y
fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las
naciones de la tierra? 19 Porque yo sé que mandará a sus
hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. (
Génesis 18:17-19 )

C. ( TOOK ) El llamado de Dios siempre es más
grande que “nosotros”.
1. Su llamado a Abraham no se trataba solamente de
Abraham; se trataba de bendecir naciones y enseñar
rectitud y justicia hasta que Jesús reine por los siglos de
los siglos.
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2. El llamado del Padre sobre la vida de Su Hijo, Jesús, no
se trataba solo de Jesús; se trataba de redimir un mundo
perdido y pecador.
3. El llamado de Dios a tu vida no se trata solo de ti; se
trata de lo que te seguirá hasta la eternidad.
4. Al igual que Abraham, su vida tiene valor, propósito,
promesa y potencial, a medida que se desarrolla de
acuerdo con el plan eterno de Dios. Y, para que eso
suceda, se requiere obediencia. [ R ]

D. ( TOOK -2 ) Andar en obediencia es la clave
para agradar a Dios y cosechar la prosperidad
que Él promete a todos.
1. A Abraham le tomó 37 años aprender el valor de la
obediencia INMEDIATA. (Eso es un sermón en sí
mismo).
2. Hagámonos una pregunta: ¿Hacia dónde caminas en la
obediencia tardía o, más fuertemente, en la
DESobediencia ?
3. Entra en el gozo del SEÑOR; obedecelo hoy.
ILUSTRACIÓN: El domingo pasado, después del servicio de
las 11:15, una señora se me acercó y me dijo: “Cuando
entregues la Invitación, debes darle a la gente la oportunidad
de volver a comprometer su vida con Cristo. La pandemia me
ha sacado del camino; hoy, volví a comprometer mi vida con
Cristo”. Si ese eres tú, hoy REGRESA a tu primer amor.
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IV. INVITACIÓN
Para aquellos de ustedes que aún no han
recibido a Cristo, ¡por qué no HOY!
Es tan fácil como el ABC:
A dmit , tus pecados te han separado de Dios.
(Sal 14: 1-3; Rom 3:23);
B elieve - que Dios hizo algo acerca de sus pecados a
través de Jesucristo. (El Cordero Pascual / Mesías final).
(Levítico 17:10; Heb 9: 19-22);
C ommit - a sí mismo a su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
¡ Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, lamento las cosas que hice mal: soy un
pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu
Hijo, Jesús, a pagar el castigo por mi pecado. Espíritu
Santo entra en mi corazón; Jesús se mi Señor y mi
Salvador. Te doy mi vida. Amén.

ser5018, Abraham imperfecto: el amigo de Dios (elegido pero no perfecto: los patriarcas,
parte 1) 2004 palabras (15,5 minutos + 3,7 video del Super Libro + 20 minutos)

