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La Necesidad de Creerle a Dios 
Audio del Sermón 

 
 

Génesis 12.1-5 (RVR60) 
1Pero 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.a 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.b 4Y se fue Abram, como Jehová le 
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 5Tomó, 
pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado 
y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de 
Canaán llegaron. 
 
Abraham creyó: 
 
Génesis 12.2-3 
 
Génesis 15.1-6 (RVR60) 
1Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2Y respondió Abram: Señor 
Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 
damasceno Eliezer? 3Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa. 4Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los 
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.a 6Y creyó a 
Jehová, y le fue contado por justicia.b 
 
Abraham decide ser manso: 
 
Génesis 13.7-13 (RVR60) 
7Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el 

                                                           
a  a 12.1: Hch. 7.2–3; He. 11.8. 
b  b 12.3: Gá. 3.8. 
a  a 15.5: Ro. 4.18; He. 11.12. 
b  b 15.6: Ro. 4.3; Gá. 3.6; Stg. 2.23. 
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cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. 8Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora 
altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 9¿No está 
toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo 
iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. 10Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la 
llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová,a como la tierra de 
Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11Entonces 
Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno 
del otro. 12Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la 
llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13Mas los hombres de Sodoma eran malos y 
pecadores contra Jehová en gran manera. 
 
Abraham decide honrar a Dios y no al mundo: 
 
Génesis 14.17-24 (RVR60) 
17Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de 
Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 18Entonces Melquisedec,a rey de 
Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram 
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó 
tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 21Entonces el rey de Sodoma dijo a 
Abram: Dame las personas, y toma para ti los bienes. 22Y respondió Abram al rey de Sodoma: He 
alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, 23que desde un hilo 
hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo 
enriquecí a Abram; 24excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones 
que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. 
 
Abraham se adelanta a la promesa de Dios: 
 
Génesis 16.1-3 (RVR60) 
1Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2Dijo 
entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a 
mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 3Y Sarai mujer de Abram 
tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de 
Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 
 
Las consecuencias: 
 
Génesis 16.4-5 (RVR60) 
4Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a 
su señora. 5Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y 
viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo. 

 

                                                           
a  a 13.10: Gn. 2.10. 
a  a 14.18–20: He. 7.1–10. 
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Esaú y Jacob: 
 
Génesis 26.34 (RVR60) 
34Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit hija de Beeri heteo, y a Basemat 
hija de Elón heteo; 
 
Génesis 27.46 (RVR60) 
46Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma 
mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? 
 
Génesis 28.1-4 (RVR60) 
1Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de 
Canaán. 2Levántate, ve a Padan-aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de 
las hijas de Labán, hermano de tu madre. 3Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar 
y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos; 4y te dé la bendición de Abraham,a y a tu 
descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. 
 
Génesis 28.8-9 (RVR60) 
8Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre; 9y se fue Esaú a 
Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de 
Nebaiot, además de sus otras mujeres. 
 
Génesis 29.9-13 (RVR60) 
9Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la 
pastora. 10Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las 
ovejas de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del 
pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre. 11Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y 
lloró. 12Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella 
corrió, y dio las nuevas a su padre. 13Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, 
corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa; y él contó a Labán todas estas cosas. 

 
 

                                                           
a  a 28.4: Gn. 17.4–8. 
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