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 El Ejemplo De Fe De Abraham 

• Fase 1: SUEÑO (Edad 75) Génesis 12:1-3 
Dios: “Haré de ti una gran nación…” 

• Fase 2: DECISIÓN Génesis 12:4 
Entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho que… 

• Fase 3: DEMORA (Edad 86) Génesis 16:1 
Pero Sarah aún no había tenido hijos… 

• Fase 4: DIFICULTAD (Edad 99) Génesis 17-18 
¿Cómo puede nacer un hijo de un hombre de mi edad? 

• Fase 5: CALLEJÓN SIN SALIDA Génesis 18:12 
Sarah rió en silencio… “¿Una mujer de mi edad tiene un bebé? ¿Y con un marido tan viejo como el mío? 

• Fase 6: LIBERACIÓN Génesis 21:2 
Sarah quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el mismo tiempo que Dios le había 
prometido. 

Qué Hacer Cuando Llegas A Un Callejón Sin Salida 

1. Recuerda __________. 

Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya 
existieran.  Romanos 4:17 (NVI) 

Cuando la esperanza estaba muerta dentro de él, Abraham siguió esperando en la fe… confió en la palabra 
de Dios…  Romanos 4:18 (PHILLIPS)* 

Aunque parecía que la esperanza de Abraham no se podía cumplir… se convirtió en padre de muchas 
naciones, exactamente como Dios lo había prometido.  Romanos 4:18 (PHILLIPS)* 

2. Enfrentar __________. 

Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto… y que también estaba muerta la 
matriz de Sarah. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo…  Romanos 4:19-20 (NVI) 

La fe es enfrentar los __________ en nuestra vida 

sin __________ por ellos. 

3. Esperar __________. 

Abraham nunca dudó. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios por aquella bendición antes que 
se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas.  Romanos 4:20-21 (NVB) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Mateo 19:16-30//Martes—Mateo 20:1-16 

Miércoles—Mateo 20:17-34//Jueves—Mateo 21:1-22 

Viernes—Mateo 21:23-46//Sáb/Dom—Mateo 22:1-22; 23-46 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana: 

¡VAMOS!, Parte 5 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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