TEMA: LA VIDA QUE VIVIÓ ABRAHAM
INTRODUCCIÓN:
A. Uno de los hombres más reconocido en la Biblia, es Abraham su historia ha
tocado la vida de cada Judío y sirve como ejemplo ideal de todos aquellos
que tenemos fe verdadera.
B. Al estudiar esta lección tengamos presente que Abraham fue una persona
real, que encontró muchas dificultades y problemas para hacer la voluntad
de Dios, al igual que nosotros pero él fue fiel hasta el fin de su vida.
C. El propósito de este estudio es para que recordemos que Dios todavía espera
y requiere que todo cristiano tenga la fe que es agradable delante de él.
Heb.11:6.

I. EL ENGARSE A SÍ MISMO.
A. Dejó su tierra de origen, amigos y parientes, para obedecer a Dios.
Gen.12:1-5; Heb.11:8.
B. Estuvo listo para entregar a su hijo como Dios le había mandado. Gen.22:312.
C. El que desea servir a Cristo. Mat.4:18-25; 10:37-38; 19:27; Lucas.9:57-62.

II. SIN EGOÍSMO.
A.
B.
C.
D.
E.

Dejó que Lot escogiera donde quisiera él vivir. Ge.13:6-12.
Estuvo listo para ayudar a Lot. Gen14:11-16.
Él rehusó aceptar dinero del rey de Sodoma. Gen.14:22-24.
Intercedió ante Dios por Sodoma y Gomorra. Gen.18:22-33.
Todo cristiano que vive esta clase de vida esta listo a sacrificar su tiempo,
dinero para ayudar a otros.
1. Busca como ayudar a otros por medio de la oración. I Tim.2:1-2.
a. Peticiones- Es buscar la presencia y el oido de Dios a favor de otros.
b. En cualquier circunstancia. Rom.12:10-21; Gál.6:10.
c. No buscar nuestro propio bien. Fil.2:4.

III. FUE HOSPITALARIO.
A. Él estuvo dispuesto a hospedar, y hospedo a los ángeles, les dio de comer,
los atendió de maravilla. Gen.18:1-8.
B. A todo cristiano se le manda que sea hospitalario.

C. La hospitalidad es algo que el Nuevo Testamento, enseña. Rom.12:13.
Practicando- Persiguiendo- Como si se tratará de una caza, la hospitalidad.
Tito.1:8; Heb.13:1; I Ped.4:9; III Juan.5-6.

IV. LLENO DE FE.
A. En su vida hallamos innumerables actos que demuestran su gran fe que tuvo
en Dios.
1. Cuando le dijo que sería padre de muchas naciones, él creyó en esperanza
contra esperanza. Rom.4:17-18. Más alla de esperanza en esperanza
creyó.
2. Y su fe no se tambaleó cuando vio que su cuerpo estaba ya casi muerto
(Tenia 100 años de edad). Ni por la esterilidad de Sara. Rom.4:19-20. Él
era y lo sabia demasiado viejo para engendrar un hijo, pero no titubeó o
vaciló- Separar- Distinguir- Entre decidirse, separar, disputar, estar
dividido en la propia mente, no estaba dividido en su propia mente por
incredulidad. No fue incrédulo.
3. Por lo tanto estuvo plenamente convencido de que Dios era poderoso para
cumplir lo que le había prometido. Rom.4:21.
a. Plenamente convencido- Acarrear o traer lleno (Medida llena).
Establecer plenamente en el sentido de redondear o terminar algo bien
acabado, o acabar de pagar.
b. Por lo cual también su fe, le fue contada por justicia. Rom.4:22.
B. Pablo ahora dice por revelación de Dios que si tenemos plena confianza.
(Como Abraham). En que Dios pudo resucitar a su hijo, nos será contada por
justicia. Rom.4:23-25.
C. Si estamos en Cristo somos descendiente de Abraham. Gál.3:29.
D. Sin fe es imposible agradar a Dios. Heb.11:6. ¿Que fe tenemos?. ¿Que tan
gran es nuestra fe?.

CONCLUSIÓN:
A. ¿Estamos viviendo nuestra vida como Abraham vivió la suya?. ¿Se tambalea
nuestra fe?. ¿Acaso no podemos fortalecernos como Abraham?.
B. Usted y todos podemos vivir la clase de vida que vivió Abraham.
C. Imitemos a Abraham.
1. Negarse a si mismo.
2. Sin egoísmo.
3. Hospitalario.
4. Lleno de Fe.
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