
 

 

 

LAS TRES PRUEBAS DE LA FE DE ABRAHAM 

Por Wayne Partían  

 

I. VETE DE TU TIERRA  

   * Génesis 12:1, “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”. Génesis 12:4, “Y se fue Abram, como Jehová le 

dijo”. 

   * Este mandamiento no era nada fácil. ¿Qué pensaría usted si Dios le dijera que saliera de su 

hogar, su tierra nativa, su parentela y lo demás para ir a una tierra que le mostraría? ¿Lo haría? 

¿Sin murmurar? ¿Sin pedir explicaciones? 

   * Hebreos 11:8, “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había 

de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba…” ¿Cómo se compara la fe de nosotros 

con la fe de Abraham? 

   * Hemos dejado el mundo (la tierra nativa de millones) ¿para ir a qué lugar? “Hemos sido 

bautizados en Cristo” (Gálatas 3:27) que es lo mismo que entrar en el reino, Juan 3:5, 

Colosenses 1:13. Al ser bautizados en Cristo somos añadidos a la iglesia, Hechos 2:47, el 

cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. 

   * Romanos 4:12. Si andamos en las pisadas de Abraham andamos en las pisadas de 

obediencia. Si el Señor hubiera mandado a Abraham a bautizarse para el perdón de pecados 

¿cree usted que Abraham habría rehusado obedecer?  

CRISTO REQUIERE QUE DEJEMOS TODO PARA SEGUIRLE 

   * Mateo 4:20-22, “Ellos (Pedro, Andrés) entonces, dejando al instante las redes, le 

siguieron. 21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 

hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 22 Y ellos, 

dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron”. Marcos 10:28, “Entonces Pedro 

comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido”. Mateo 9:9, 

”Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los 

tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió”. 

   *Pablo. Filipenses 3:7, 8, “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, 

y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”. 

   *Familia: * Lucas 14:33,  “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 

posee, no puede ser mi discípulo.” “Mateo 10:37,  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”. 

    



 

* Cualquier cosa que nos haga pecar. Mateo 5:29, 30, “Por tanto, si tu ojo derecho te es 

ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no 

que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, 

y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno”.  

   * Sería más fácil cortar la mano derecha o sacar el ojo derecho que dejar ciertas 

adicciones. En realidad sería comparable a las pruebas de Abraham. 

   * Dejar un “matrimonio” que no es matrimonio sino adulterio (Mateo 5:32; 19:9). Hay 

muchos que están en tal situación y el dejarla sería más difícil que la prueba de Abraham de 

dejar su hogar, su parentela, etc. para ir a otra tierra desconocida. 

   * El empleo o negocio que no permitan la fiel asistencia a los  servicios de la iglesia. 

Mateo 6:25, “No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber …” 

Mateo 6:33, “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas”. 1 Timoteo 6:8, “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 

esto”. Lamentablemente hay hermanos que no están contentos con el empleo que solamente 

provee sustento y abrigo. Más bien, quieren casa, vehículos y muchas otras cosas materiales que 

les obligan a descuidar la asistencia a los servicios de la iglesia. 

II. A LA EDAD DE CIEN AÑOS TENDRÍA HIJO 

   * Génesis 15:4, “Un hijo tuyo será el que te heredará”.  

   * Romanos 4:17-22, “17 (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. 18 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. 19 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. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se 

fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido de que era también poderoso 

para hacer todo lo que había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia”. 

   * ¡Con razón Abraham creyó porque él ya creía que Dios hizo al hombre del polvo de la 

tierra y la mujer de una costilla del hombre. ¿El Dios que hizo el mundo y todo lo que está 

en él tendría problemas dando un hijo a una pareja de noventa y cien años de edad?  

   * ¡Qué lección para nosotros! Creer en Dios y en su palabra a pesar de lo que diga la humana 

sabiduría. La ciencia humana dice que según las reglas de la procreación es imposible que un 

hombre de cien años engendre a un hijo, pero Dios quiere “que vuestra fe no esté fundada en la 

sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” 1 Corintios 2:5.  



   * Muchos de los que profesan ser “científicos” niegan Génesis 1 y 2 y proclaman la insensatez 

llamada “evolución”. Dejan a algunos hermanos que profesan ser fieles y conservadores (no 

“liberales”) tambaleando enseñando que los días de la creación de Génesis 1 eran largos 

períodos de tiempo, tratando de armonizar la Biblia con la evolución, la falsamente llamada 

“ciencia” (1 Timoteo 6:20). 

III. OFRECE A TU HIJO EN HOLOCAUSTO 

   * Génesis 22:1, 2, “Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 

Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 

a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré”. 

   * ¡Qué mandamiento más severo y más difícil de comprender! Primero Dios hace posible que 

un hombre de cien años tenga hijo, prometiendo que a través de él tendría muchos 

descendientes y luego mandar que lo ofrezca como sacrificio. Imagínese la confusión que tal 

mandamiento pudiera haber producido en la mente de Abraham. 

   * Hebreos 11:17-19, “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; 19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de 

donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir”. Este texto indica claramente que 

Abraham creyó que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. 

ABRAHAM SERÍA “BENDICIÓN” PARA MUCHOS 

   * Génesis 12:2, “y serás bendición”. Abraham sería muy bendecido, pero también Dios le 

prometió que él sería “bendición”. Llegó a ser algo muy importante: una bendición para mucha 

gente. Génesis 12:3, “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra”. Desde luego, Cristo es el cumplimiento de 

esta profecía. 

   * Los que andamos en las pisadas de Abraham llegamos a ser “bendición” para otros. Jesús 

dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. 

   * Romanos 8:16, 17 Llegamos a ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. 

   * Llegamos a ser ejemplos para otros. 1 Timoteo 4:12, “sé ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. Los verdaderos seguidores de Cristo tienen 

mucha influencia. Otros quieren imitarlos. Quieren lo que los cristianos tienen. Quieren tener el 

cambio de vida que observan en los cristianos. 

   * Filipenses 3:20, 21 Llegaremos a ser ciudadanos del cielo. 

CONCLUSIÓN 

   * Romanos 4:3 es citado por muchos para probar que el único requisito para obtener la 

salvación es la fe sola pero tal doctrina falsa hace burla de la fe de Abraham. 



   * En texto tras texto leemos que sin demora y sin cuestionar la Palabra de Dios Abraham 

obedeció. Génesis 12:4, “Y se fue Abram, como Jehová le dijo”. Hebreos 11:8, “Por la fe 

Abraham, siendo llamado, obedeció …” Santiago 2:21-24, “ ¿No fue justificado por las obras 

Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó 

juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura 

que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. 

 

 

   * Obsérvese que Santiago cita el mismo texto (Génesis 15:6) que Pablo cita en Romanos 

4:3, texto usado erróneamente por sectarios para probar la salvación por la fe sola y 

Santiago agrega que la fe sola es fe muerta. 

 

   * Algunos sectarios “sabios” enseñan que al decir Pablo que Abraham fue justificado 

por fe y no por obras esto prueba la salvación por la fe sola. Enseñan que si el bautismo es 

necesario la salvación sería por obras de las cuales uno podría gloriarse. Esta es doctrina 

falsa que tuerce lo que Pablo enseña es ejemplo de lo que el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 

3:16. 

 

    La verdad es que Génesis 15:6; Romanos 4:3 no tiene nada que ver con la conversión 

porque Abraham ya era hijo de Dios cuando Dios le llamó (Génesis 12:1). Edificó altar a 

Jehová, Génesis 12:7, 8. 

    * El propósito principal de los sectarios que enseñan la supuesta “salvación por la fe sola” es 

para probar que el bautismo no es esencial para el perdón de pecados, clara y enfáticamente 

contradiciendo Hechos 2:38. 

   * Pero habiendo dejado su tierra nativa sin saber a dónde iba, y habiendo levantado el cuchillo 

para ofrecer a su hijo en sacrificio ¿usted sinceramente cree que Abraham habría dicho, “No, 

Señor, no me someto al bautismo para el perdón de pecados, yo obedezco todos sus 

mandamientos, aunque sean duras pruebas de mi fe, pero no obedezco el mandamiento de 

bautizarme para el perdón de pecados porque no creo que sea necesario para obtener el perdón 

de pecado porque .el bautismo es obra de mérito humano”. 

  

 



 

 

 

 

 

 

  * La enseñanza de predicadores denominacionales de que Santiago habla de las obras de 

cristianos mientras que Pablo habla de las obras que se hacen para justificarse 

(convertirse) es perversión de Escritura (2 Pedro 3:16).  

 

Los dos hablan de la misma cosa, la justificación delante de Dios. Los dos hablan de la fe 

obediente y dicen la misma cosa. 

   * “The Standard Manual for Baptist Churches” por Edward T. Hiscox, D.D., el credo 

oficial de esa denominación dice (página 20): “El bautismo no es esencial para salvación 

… pero (p. 21) es esencial para la obediencia”. Es decir, según los Bautistas ¡ 

LA OBEDIENCIA NO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN! ¿Qué le parece? ¿Cómo 

se compara la actitud de los Bautistas con la actitud de Abraham? ¿Usted piensa que 

Abraham creía que la obediencia no es esencial para la salvación? 

 


