
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 

 

7 de agosto 

Tema: La Fe de Sara 

Textos: Hebreos 11:11-12; Gen. 17:15-16; 12:1-2; 

13:16-17; 15:5; 17:4-6; Ro. 4:17-22; Gal. 3:7, 9, 29; 

Ro. 4:16; Gen. 17:18-19; Gal. 3:16; Gen. 12:1-3 

Verso Clave: Heb. 11:11 

Punto Principal: El Señor cumplió su promesa a 

Abraham a través de la fe remarcable de Sara en Dios. 

14 de agosto 
Tema: Viviendo Para el Cielo 

Textos: Heb.11:9, 13; Gen.17:8; Hech.7:5; Heb. 11:14-

16; 1 Cor. 2:9-10; San. 1:12; 2:5; Jn. 15:19; 17:14; Heb. 

12:22; 11:10; 13:14; Jn. 14:1-3; Apo. 21:1-27 

Verso Clave: Heb. 11:10 

Punto Principal: Por la fe, estamos viviendo con la 

expectativa de un hogar celestial.  

21 de agosto 
Tema: Soportando las Pruebas 

Textos: Heb. 11:17-19; Gen. 17:19-21; 21:9-14; 22:1-

18; 15:6; Gal. 3:6 

Verso Clave: Heb. 11:17 

Punto Principal: En nuestro caminar, podemos soportar 

y vencer cualquier prueba por la gracia de Dios a través 

de la fe en la Palabra de Dios. 

28 de agosto 
Tema: La Fe De José 

Textos: Gen. 15:1-21; 50:22-26; Ex. 1:1-9; Ex. 12:40-

41; 13:14-22; Heb. 11:22; Josué. 24:32 

Verso Clave: Heb. 11:22 

Punto Principal: Recibiendo las promesas de Dios 

requiere que ejercemos la fe en la Palabra de Dios, a 

veces mucho antes del cumplimiento.  
 

 

  

 

“La Fe, Parte Dos” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos          “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

Agosto 2016 La Fe Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-y-Enfoque, continuaremos 
el estudio titulado “La Fe,” basado en Hebreos capítulo 
once.  En la primer lección, veremos a la fe de Sara, la 
esposa de Abraham.  A menudo predicamos y 
enseñamos sobre la fe del padre Abraham, pero la fe de 
Sara también es muy inspiradora.  Esta lección 
demostrará cómo la fe y relaciones se juntan para 
cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. 
 En la segunda lección, consideraremos el 
llamado ascendente de nuestra fe en Dios.  
Ciertamente, Dios está obrando en nuestras vidas por 
fe, pero no meramente por un propósito temporal y 
terrenal. Más bien, estamos viviendo por fe en 
expectativa de un hogar celestial eternal. Viendo la vida 
desde una perspectiva de fe eterna nos habilita a 
perdurar nuestras luchas temporales.  Nunca sabemos 
todo lo que vamos a pasar en esta vida; pero de seguro, 
pasaremos por varias luchas y sufrimientos. A veces, 
quizás deseemos saber el futuro; pero Dios 
misericordiosamente no nos demuestra todo lo que 
viene a nuestro camino. ¡En vez, él nos anima a confiar 
en él no importando que! Se nos asegura que Dios nos 
ama y está obrando por nuestra salvación.  Todo lo que 
importará al final del camino es escuchar al Señor decir, 
“Bien hecho.” En nuestro caminar cristiano, podemos 
soportar y vencer cualquier prueba por la gracia de Dios 
a través de la fe en la Palabra de Dios.  
 En la lección final de este mes, vemos la 
importancia de la fe hasta el final. Algunos 
eventualmente se dan por vencidos y pierden la 
esperanza en las promesas de Dios porque ellos no han 
visto al Señor cumplir su palabra en su vida (o tan 
pronto como cuando ellos primero creyeron). Pero si 
vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida 
o no, la Palabra de Dios es verdadera, y él será fiel para 
cumplir sus promesas.   
 Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 

para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 

visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Abraham y Sara eran de edad avanzada cuando el Señor prometió darles un hijo (Gen 17:1; 15-19).  Sara era estéril durante todo su 
matrimonio (11:30; 16:1); ahora ya le había cesado la costumbre de las mujeres (18:11). Sin embargo Dios se probó fiel a su promesa (21:1-
2).  Claramente, la promesa de Dios fue un poco abrumadora para ellos porque ambos Abraham y Sara se rieron entre ellos mismos cuando 
primero escucharon (17:17; 18:12). No obstante, juntos ellos creyeron en la palabra de Dios y su fidelidad, y ellos cosecharon el 
cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas (Heb. 11:11) 
Verso Clave 
“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que 
era fiel quien lo había prometido.” (He. 11:11). 
Resumen De La Lección 
En Hebreos 11:11-12, el escritor demostró cómo Dios usó a Sara para cumplir su propósito divino.  Ella se probó a ser una mujer de gran fe 
dando a luz a Isaac.  El embarazo es a menudo estresante para las mujeres produciendo muchos cambios físicos y retos psicológicos. Por 
su puesto, dar a luz a un niño en sí traumático y remarcable. Su fe increíble hizo paralelo con sus circunstancias extraordinarias. Por fe Sara 
recibió la fuerza para concebir semilla, cuando, en el pasado ella era estéril y sin hijos. Ella entonces cargó y dio a luz al niño aunque ella era 
más allá de la edad de mujeres para parir hijos. Ahora note, Dios usó a Sara por causa de Abraham, y Dios cumplió su promesa a Abraham 
a través de Sara.  El significado de Sara a la historia es basado en su relación con Abraham, y esta significancia reside en su gran fe en 
Dios.  Su hijo Isaac era un tipo de Cristo, y su nacimiento fue en verdad milagroso.  Sin embargo, él no fue de un nacimiento virginal como el 
de Cristo.  El nacimiento de Isaac requirió ambos un padre natural y una madre natural – no cualquier madre (i.e. Hagar), sino más bien 
Sara, una mujer de gran fe quien creía en la promesa de Dios a pesar de sus circunstancias y limitaciones.  Dios llamó a Sara para ser la 
madre de las naciones (Gen 17:15-16) por medio de primero llamar a Abraham a seguirle y ser el padre de una gran multitud (12:1-2; 13:16-
17; 15:5; 17:4-6; Ro. 4:17-22).  “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir . . . porque creyó que era fiel 
quien lo había prometido” (Heb 11:11).  Por fe, Dios dio a Sara un hijo especial en su edad avanzada; aunque, dándole un hijo encuentra su 
significancia inicial en Abraham y su fe en Dios. El enfoque de las Escrituras es claramente la fe de Abraham; típicamente hablamos muy 
poco de Sara.  Sin embargo, Sara tiene su propio sentir de significancia a través de su relación con Abraham y su fe personal en Dios.  
Después de todo, la fe de Abraham no era suficiente para parir a Isaac; su nacimiento también requirió la gran fe de Sara en Dios.  Para 
tener a Isaac, Dios obro a través de Sara tanto como obró a través de Abraham. Sara entonces tiene su propia significancia y encuentra su 
propio lugar al lado de su esposo entre los fieles en el capítulo de Hebreos once.  Ella en verdad fue una mujer maravillosa.  Como 
seguidores de Cristo por fe, somos hijos del fiel Abraham (Gal. 3:7, 9, 29).  Nos referimos a él como padre Abraham – el padre de nuestra fe 
en Cristo – en el cual formamos nuestra fe en Dios (Rom 4:16).  Sin embargo, esto en ninguna manera subestima la fe de Sara en el Señor, 
sino más bien demuestra cómo Dios usó a Sara a través de su relación con Abraham, y a su vez, en realidad cumplió su promesa a 
Abraham a través de la fe remarcable de Sara en Dios. El Señor llamó a Abraham; él creyó en la palabra de Dios; y entonces Abraham 
dirigió a su familia de acuerdo a su fe.  Consecuentemente, Sara creyó y fue usada del Señor para cumplir el propósito divino de Dios en sus 
vidas. Por tanto, por fe ella trajo adelante la semilla prometida o la semilla por la cual la Promesa de Dios vendría eventualmente (Ge. 17:18-
19). Dios los usó (Abraham y Sara juntos) para empezar el linaje que eventualmente llegó a Jesucristo, la Semilla Prometida, el Hijo de Dios 
(Gal 3:16).  En esta historia, el nacimiento de Isaac demuestra cómo Dios obra a través de la fe y las relaciones que resultan de la fe que 
tenemos el uno con el otro. Porque Dios llamó a Abraham y le prometió hacerlo una gran nación y bendecir a todas las familias sobre la 
tierra a través de él (Gen. 12:1-3), vemos también cómo la fe de Sara se ajusta al plan de Dios. Cuando Dios se determina a usar a una 
persona que cree y sigue su Palabra, las relaciones que esta persona forma y persigue se tornan parte del plan de Dios desarrollándose en 
su vida. A través de Abraham y Sara, vemos cómo la fe de uno influencia a otro.  Vemos cómo nuestras relaciones en Cristo son una parte 
esencial de Dios usándonos y obrando a través de nosotros.  Por tanto, debemos buscar a edificar relaciones justas que sirvan al plan de 
Dios de salvación en nuestras vidas. 
Estudio De Escrituras 
La gran fe de Sara – Hebreos 11:11-12 
La significancia de Sara – Ge. 17:15-16; 12:1-2; 13:16-17; 15:5; 17:4-6; Ro. 4:17-22 
La fe es racional – Ga. 3:7, 9, 29; Ro. 4:16; Ge. 17:18-19; Ga. 3:16, Ge. 12:1-3 
Conclusión 
El Señor cumplió su promesa a Abraham a través de la fe remarcable en Dios de Sara. Nuestras relaciones influencian a nuestra fe y al 
desarrollo del plan de Dios en nuestras vidas.  Se tomó ambos a Abraham y a Sara para cumplir el plan de Dios.  Al seguir a Jesucristo, 
necesitamos establecer relaciones que fortalezcan nuestra fe y que sirvan el propósito de Dios en nuestras vidas. 

“La Fe De Sara” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos       “La Fe, Parte Dos” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 

Cuando despiertas por la mañana, ¿cuál es tu motivación para vivir? ¿Qué trae el propósito último y cumplimiento a tu 

vida día por día? Para algunos, es un trabajo; para otros es hacer dinero; o quizás, es la familia.  ¿Pero qué pasa cuando el 

trabajo se acaba, el dinero se acaba, o la familia ya no trae cumplimiento? En la lección de Hoy, veremos que la 

motivación de los santos del Antiguo Testamento era el cielo; ellos vivían bajo la expectativa de un hogar celestial. 

Verso Clave 

“
 
Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Heb. 11:10). 

Resumen De La Lección 

Por causa de la fe en Dios y Sus promesas, Abraham y su familia estaban dispuestos a dejar atrás todo y viajar como 

extranjeros y peregrinos en una tierra ajena – Canaán _ la tierra de la promesa (Heb. 11:9, 13; Gen. 17:8). Ellos fueron 

persuadidos que las promesas de Dios eran verdaderas, abrazándolas como verdad y viviendo por ellas.  Siguiendo al 

Señor, ellos se declararon ser “extranjeros y peregrinos sobre la tierra” (Heb 11:13), en vez de residentes permanentes en 

la tierra.  Debemos recordar que Dios nunca le dio a Abraham la tierra durante su vida; Canaán solo era tierra prometida a 

Abraham y a sus descendientes (Hech 7:5).  Claramente, al dejar su tierra natal en Ur de los Caldeos, ellos buscaban una 

patria nueva – una patria para llamar su casa  (Heb 11:14). De acuerdo a la palabra del Señor, ellos vivían con la 

expectativa de heredar la tierra que Dios prometió. Ellos no deseaban regresar a su patria natal.  Ellos no estaban mirando 

para atrás (v. 15; también vea 10:38).  Pero ellos estaban siguiendo a Dios.  En Hebreos 11:16, el escritor explicó la 

importancia más grande de los patriarcas y su jornada en Canaán por fe: 
 “
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por 

lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.”  De hecho, todos aquellos 

quienes han seguido fielmente a Dios desde el principio de la creación (e.g. Abel, Enoc, Noé, Abraham, y Sara) fueron 

llamados a seguir al Señor por fe y a ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  Al seguir la Palabra de Dios, ellos 

estaban viviendo contra culturalmente – diferente del mundo pecaminoso que les rodeaba – y por lo tanto, buscando una 

patria mejor (patria, lugar de residencia) más allá de este mundo pecaminoso y todo lo que ofrece.  Ellos buscaban un 

hogar que Dios solamente ha preparado para aquellos que le aman (1 Cor. 2:9-10; San. 1:12; 2:5). En otras palabras, al 

seguir a Dios en la fe, creer la Palabra de Dios sobre y contra sus circunstancias y los alrededores, ellos estaban diciendo – 

“Nosotros no somos de este mundo” (Jn. 15:19; 17:14).  Igualmente, cuando nosotros seguimos a Cristo hoy día, nosotros 

realizamos que no somos de este mundo – nosotros no pertenecemos en este mundo y no podemos caber en el molde del 

mundo. Cristo nos llama a algo más allá de esta vida.  Estamos viviendo para algo más allá (además) de este mundo. 

Entonces tenemos una motivación para vivir más allá de esta vida y cualquier cosa que ofrece.  El escritor de los Hebreos 

explicó que la patria (i.e. el lugar permanente para llamar hogar) el cual los santos del antiguo Testamento buscaban y 

vivían era en actualidad el cielo – la ciudad celestial de Dios (Heb 12:22) – “porque esperaba la ciudad que tiene 

fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (11:10).  Los fieles de Dios nunca han cabido en el patrón de este 

mundo.  Nosotros continuaremos a buscar una ciudad hasta que el cielo finalmente sea nuestro hogar (13:14). Entonces, 

estamos viviendo para el cielo (Jn. 14:1-3; Apo. 21:1-27). 

Estudio De Escrituras 

Extranjeros y peregrinos – Heb. 11:9, 13; Gen. 17:8; Hech. 7:5 

Buscando otra patria – Heb. 11:14-16; 1 Co. 2:9-10; San. 1:12; 2:5; Jn. 15:19; 17:14 

Viviendo en el cielo – Heb. 12:22; 11:10; 13:14; Jn. 14:1-3; Apo. 21:1-27 

Conclusión 

El apóstol Pablo declara, “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de 

todos los hombres” (1 Co. 15:19).En Cristo, se nos promete vida en abundancia (Jn 10:10); pero si todo se acaba cuando 

esta vida se acaba, nos quedamos vacíos y miserables. Nuestra vida abundante está basada sobre su promesa de la vida 

eterna (v. 28). Como seguidores de Jesucristo, estamos viviendo con la expectativa de la vida inmortal – vida más allá de 

este mundo presente.  En nuestra experiencia cristiana, habiendo probado el don celestial (2 Pe. 1:3-4; Heb. 6:4-5), 

sabemos que Dios tiene algo más para nosotros que solo esta vida. De hecho, la Palabra de Dios promete que lo mejor 

todavía viene para los hijos de Dios.  Nosotros tenemos la promesa y esperanza de un hogar celestial (1 Ped 1:4).  Por 

tanto, no importa lo que pasemos en esta vida, tenemos una mejor vida que nos espera.  Estamos viviendo para el cielo.  

“Viviendo Para El Cielo” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      “La Fe, Parte Dos” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 
Las Escrituras no se refieren a las pruebas y tentaciones como ser excepcional en nuestro caminar cristiano, sino más bien como 

ser una parte normal de nuestra fe en Dios (1 ped 1:7; 4:12).  Ya sea que las queremos o no, vamos a pasar por pruebas de 

nuestra fe.  La victoria de Abraham sobre su lucha más grande, es prueba de que nosotros también podemos soportar  y vencer 

cualquier prueba por la gracia de Dios a través de la fe en la Palabra de Dios. 

Verso Clave 

“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito” (Hebreos 

11:17). 

Resumen De La Lección 
Dios probó la fe de Abraham (Heb 11:17).  Él puso la fe de Abraham hasta la última prueba. Antes de su juicio, Dios le hizo 

ciertas promesas a Abraham: 1) “Y haré de ti una nación grande” (Gen 12:2) 2) “y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre” 

(v,20);  3) “serás bendición” (v. 2);  4) “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré” (v.3);  5) “y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (v.3); 6) “A tu descendencia daré esta tierra” [Canaán] (v.7);  7) Y haré tu 

descendencia como el polvo de la tierra; (13:16);  8) “He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes” 

(17:4); y  9) “Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo…y llamarás su nombre Isaac: y confirmaré mi pacto con él… 

como pacto perpetuo para sus descendientes después de él (v. 19). Después de abrazar las promesas de Dios por fe, la fe de 

Abraham luego fue probada. Hebreos 11:18 nota el enfoque primordial del juicio de Abraham: “habiéndosele dicho: En Isaac te 

será llamada descendencia” refiriéndose atrás a Génesis 21:12.  En Génesis 21:19, Ismael se burlaba de Isaac; Galatas 4:29 

explica que Ismael perseguía a Isaac. Por causa de esto, Abraham despidió a Hagar y a Ismael su hijo. En Génesis 21:9-14, la 

elección de Dios se le hizo más clara que nunca a Abraham. Isaac verdaderamente era el hijo de la promesa, al cual el pacto fue 

dado – “porque en Isaac te será llamada descendencia” (v. 12). Isaac fue el hijo a través del cual Dios escogió para cumplir la 

promesa a Abraham.  Dios prometió dar un hijo a Abraham – pero no cualquier hijo – Isaac era la semilla específicamente 

prometida al cual el pacto de bendición fue dado, la semilla a través el cual Cristo vendría eventualmente. El Señor le dijo a 

Abraham, “Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran 

manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará 

a luz” (Gen 17:20-21). Ahora vemos a Dios pidiendo a Abraham que ofrezca a Isaac, la semilla prometida, como sacrificio 

(Gen 1722:1-18). ¿Qué tipo de fe se tomó para que Abraham ofreciera a Isaac? Abraham creía que Dios podía hacer lo que era 

humanísticamente imposible.  Él claramente creía en un Dios de milagros.  Él creía que Dios tenía el poder sobre la vida y la 

muerte.  Él creía que el mismo Dios que podía milagrosamente darle a un hijo en su edad anciana de una esposa anciana y 

estéril, también podía levantar a su hijo de los muertos después que lo sacrificara a Dios. En vez de cuestionar a Dios, la fe de 

Abraham lo movió a obedecer y cumplir la palabra de Dios.  Siendo que Dios era el que le dio a Isaac a Abraham, él claramente 

creía que Dios tenía el derecho de llevarse a Isaac si deseaba.  Ciertamente, para Abraham, Isaac estaba en las manos de Dios; al 

completamente confiaba a Dios con Isaac.  Pero el impacto verdadero de la historia era la fe de Abraham en la palabra de Dios. 

Abraham sabía que Dios era fiel a sus promesas; él sabía que Dios no retrocedería su palabra.  Abraham creía en las promesas 

de Dios.  La Biblia lo hace claro que Abraham creía en Dios y en su palabra, y esto se le fue contado por justicia” (Ge. 15:6; Ga. 

3:6). Por lo tanto, Abraham estaba completamente convencido de la fidelidad de la palabra de Dios.  Si Abraham creyó a la 

palabra de Dios en el nacimiento de su hijo Isaac, entonces también podía creer a la palabra de Dios en el sacrificio de su hijo, 

sabiendo que la Palabra de Dios es verdadera y que Dios no le iba pedir que hiciera algo que contradijera o nulificar sus 

promesas.  En otras palabras, Dios cumpliría su propia palabra y terminaría lo que empezó.  Él no iba hacer promesas y luego 

dejar a Abraham colgando.  Por tanto, Abraham sabía que Dios era  poderoso para levantar  a Isaac “aun de entre los muertos” 

(Heb. 11:19). 

Scripture Study 

Las promesas de Dios – Heb. 11:17-18; Gen. 17:19-21; 21:9-14 

Pruebas de la fe – Gen. 22:1-18 

Creyendo en la Palabra de Dios – Gen 15:6; Gal. 3:6; Heb. 11:19 

Conclusión 
Creyendo en la fidelidad de Dios, debemos estar completamente persuadidos que él terminará la buena obra que él ha empezado 

(Fil 1:6).  El Señor no nos va a salvar y luego abandonarnos. Su intención no es que las pruebas de nuestra fe nos destruyan, 

sino más bien probar y perfeccionar la calidad de nuestra fe en él (San. 1:2-4, 12).  Como Abraham, debemos tener confianza 

total en la Palabra de Dios. 

“Soportando Las Pruebas” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos       “La Fe, Parte Dos” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
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Introducción 

Las Escrituras contienen muchas promesas de Dios para su pueblo. Una promesa es una declaración de cumplir un 

compromiso específico. Recibiendo las promesas de Dios requiere que ejercemos fe en la Palabra de Dios, a veces mucho 

antes del cumplimiento de ello. En la lección de hoy, vamos a ver claramente que José fue persuadido que las promesas de 

Dios son verdaderas y fieles. 

Verso Clave 

“Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón” (Heb. 

11:22). 

Resumen De La Lección 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos” (Heb. 11:13).  La fe nos 

requiere que nos agarremos de la Palabra de Dios hasta la muerte.  La fe en Dios significa creer sus promesas mucho antes 

de su cumplimiento, aun si uno no lo ve durante su vida. Para el mundo esto suena necio porque ellos están viviendo para 

ganancia inmediata y temporal, pero los hijos de Dios están viviendo para los beneficios eternales que vienen de seguir a 

Dios.  De nuevo, vamos a tomar a Abraham como nuestro ejemplo.  El Señor prometió hacer a la semilla de Abraham 

(descendientes) tan numerosos como las estrellas en el cielo, aun como el polvo de la tierra (Gen 13:16; 15:5).  Él creó la 

Palabra de Dios aun antes que él tuviera a su hijo primogénito (v. 6; 16:15-16). El Señor además declaró que Abraham 

sería el padre de muchas naciones (17:3-5).  ¿Veo Abraham las promesas de Dios cumplidas (completamente terminadas) 

durante su vida? No. Él veo solo los principios, pero no el cumplimiento. Además, a Abraham se le prometió la tierra de 

Canaán que él y su simiente heredarían. ¿Vivió él para ver esto cumplirse? No; él solo era un peregrino en la tierra. En 

realidad, sería cienes de años antes que esta promesa sería cumplida (15:1-21; note versos 13-16).  Dios también prometió, 

“En ti serán benditas todas las naciones” (Gal 3:8; Gen 12:3). ¿Vivió él para ver esto?  No; el solo veo los principios; pero 

esta promesa fue cumplida en Jesucristo.  Abraham nos da un patrón de lo que significa creer en la Palabra de Dios.  La fe 

significa confiar y obedecer la Palabra de Dios, aun antes que recibas el cumplimiento de las promesas de Dios.  La fe 

significa creer el cumplimiento de sus promesas mucho antes que sucedan. La fe es ser persuadido sin ninguna garantía 

esternal y visible. La fe es abrazar nuestra visión espiritual, nuestra habilidad para ver y entender el plan de Dios antes que 

se desenvuelva.  José tenía esta misma clase de fe en la Palabra de Dios y sus promesas. El Señor levantó a José en una 

posición de gran poder y autoridad para el fin de salvar (preservar) a su familia durante el tiempo de gran hambre y 

necesidad en Canaán.  Por causa de la fidelidad de José, Jacob y toda su casa vinieron a Egipto.  En su cama de muerte, 

José se paró en las promesas de Dios, declarando, “Yo voy a morir; mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de 

esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob… Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis 

huesos” (Gen. 50:24-25).  La casa de Jacob permaneció en Egipto a través de la vida de José y por generaciones venideras 

(Ex 1:1-19).  Aunque él no vivió para verlo, José creyó en la Palabra y promesas del Señor a Abraham y fue persuadido 

que Dios un día regresaría a su pueblo a la tierra de Canaán (Gen 15:13-16).  Después de 430 años, Dios milagrosamente 

sacó a los hijos de Israel de Egipto por grande señales y milagros.  Así como José creyó y proclamó, “Tomó también 

consigo Moisés los huesos de José” cuando los hijos de Israel partieron de Egipto (Ex. 12:40-41; 13:14-22; Heb. 11:22). 

Aunque a Moisés no se le permitió dirigir al pueblo de Dios en la conquista de Canaán, Josué, su sucesor, llevó los huesos 

de José a la Tierra Prometida, y ellos fueron enterrados en Siquem (Josue 24:32).  

Estudio De Escrituras 

Las Promesas de Dios a Abraham – Gen. 15:1-21 

José Cree la Palabra de Dios – Gen. 50:22-26; Ex. 1:1-9 

El Cumplimiento de Las Promesas de Dios – Ex. 12:40-41; 13:14-22; Heb. 11:22; Josué. 24:32 

Conclusión 

La fe genuina en la Palabra de Dios significa confianza completa en las promesas de Dios, aunque cuando las 

circunstancias digan diferente. No podemos ver a las promesas de Dios de un punto limitado y temporal. Cuando Dios 

hace una promesa, ya sea que vivamos para verlo o no, él seguramente será fiel a cumplir su palabra. ¡Vamos a creer las 

promesas de Dios! 

“La Fe De José” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
              Estudios Bíblicos Para Adultos       “La Fe, Parte Dos” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

 

28 de Agosto, 2016 La Fe Guía Del Estudiante 


