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Padre de familia, ¿has considerado cuál sería superior
para tu hijo: lograr un título del Tecnológico, o lograr la
fe de Abraham? Para lograr esa fe, Abraham tuvo que
salir del sistema de este mundo.

La fe de Abraham
Pablo llamó a Abraham “padre de todos los creyentes” (Rom
4:11). Abraham tenía gran fe, y su fe fue grandemente probada.
Cualquiera que tenga mayor fe, debe esperar mayores pruebas. La
gran fe sostendrá  la gran prueba, y solo brillará más, mientras que
la poca fe se desmayará y faltará.

Pablo habla dos veces de la fe de Abraham, una vez en Romanos
4 y otra vez en Hebreos 11, y ambas veces relacionado con la
prueba de su fe. La fe de Abraham se sujetó a dos grandes prue-
bas, primero para obtener a su hijo Isaac, y después para sacrifi-
carlo. Estas dos pruebas no eran del mismo tipo. La primera era
más moderada, pero continuaba más tiempo. Era prolongada y
tediosa. La segunda fue aguda y de corta duración. Dios sujeta
nuestra fe a estos dos tipos de pruebas.

Leamos de la fe de Abraham en Romanos 4:
“(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. El creyó en esperan-
za contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 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. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente con-
vencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido...” (Romanos 4: 17-21.)
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Vemos al fin de este pasaje que Abraham estaba “plenamente con-
vencido” de la promesa de Dios. Esta actitud fue la clave. Sin
esto, seguramente hubiera fracasado totalmente. En verdad fraca-
só por un tiempo cuando tomó a Agar, la sierva egipcia de Sara,
procurando a través de ella la simiente prometida. Este fracaso fue
a causa de la impaciencia de la incredulidad. 

Los hombres son renuentes para esperar a Dios cuando tienen
poca expectación de que Dios actuará a favor de ellos. Tales hom-
bres siempre están agarrando, corriendo aquí y allá, meditando en
un diseño tras otro por medio del cual podrán obtener por sus pro-
pias fuerzas lo que no pueden esperar por fe en el Señor, y casi
siempre bajando sus normas en el proceso, abandonando princi-
pios, llamando a lo bueno malo, y a lo malo bueno. He visto a
muchos que imitan la impaciencia de Abraham, pero muy pocos
que siguen su fe y paciencia. Por supuesto, los que siguen tales
espíritus impacientes llaman sus proyectos con nombres muy
nobles, como “celo por la causa de Cristo”, o “hacer la voluntad
de Dios”. Por otro lado, ellos llaman el esperar a Dios, como lo
hizo Abraham, con nombres duros, tales como “flojera”, o “tibie-
za”. Sin embargo, la fe verá su día de recompensa, y todo lo que
ha sido ganado a través de la incredulidad y la impaciencia produ-
cirá aflicción al fin. Así fue con Ismael.

Ismael nació de la incredulidad, y por muchos años Abraham
seguía creyendo en este diseño de la imaginación de Sara, pensan-
do que él había recibido la promesa de Dios sin necesitar la inter-
vención de Dios. Abraham tuvo que bajar sus normas, tomando a
Agar, abandonando los principios de santidad, y por supuesto,
tuvo que esperar la aprobación de otros quienes lo sostenían en su
capricho. Pero nunca tuvo ninguna confianza de que Dios estaba
bendiciendo ese plan. “Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva
delante de ti.” Nunca tuvo necesidad de rogar así a Dios por Isaac,
pero sentía recelo y duda acerca de sus propios diseños. Tal fue la
incredulidad de Abraham. Pero Dios no iba a ser glorificado así. 



Dios tenía su propio plan, no el de Abraham, y dijo, “Ciertamente
Sara tu mujer te dará a luz un hijo.” Abraham había abandonado
la posibilidad de tener un hijo por su esposa Sara, pero ya que
Dios afirmó que iba a ser por medio de Sara, Abraham se fortale-
ció en fe sobre el fundamento de la Palabra de Dios, y se sostuvo,
teniendo cien años de edad. El caso natural se veía irremediable:
un hombre viejo y una mujer estéril. Pero bajo tales condiciones
Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y no dudó, por
incredulidad, de la promesa de Dios. Estaba plenamente conven-
cido de que la promesa era de Dios, y de que Dios era capaz de
cumplirla.

Todo esto se refiere a la fe que tuvo Abraham para obtener a su
hijo Isaac. Los años tardados y fatigosos de languidecer habían
terminado, y él ya había entrado en su descanso y disfrute, al
poseer la simiente prometida. El Señor lo había bendecido, el
Señor había cumplido su Palabra, el Señor había vindicado la fe
de su siervo, el Señor le había hecho reir, y le había recompensa-
do todos los largos años de tardanza. Abraham ya caminaba bajo
el hermoso cielo azul, gozando los rayos del sol. Pero mientras
caminaba, le cayó un relámpago sin advertencia, el cual segura-
mente casi lo hizo desmayar. Dios le dijo, “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.” Esta
prueba era de índole totalmente diferente que los años fatigosos
de esperar. 

Hay dos grandes esferas en las cuales nuestra fe tiene que operar.
Necesitamos fe para perdurar, y fe para actuar. Es decir, fe para
sufrir y fe para obedecer. Dios prueba nuestra fe en estas dos esfe-
ras. 

La prueba larga y continua había sido la prueba del aguante de su
fe. Esta prueba corta y aguda era la prueba de la obediencia de su
fe. Ambas pruebas eran difíciles para su sangre y carne, pero se
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supone que la segunda requería más fe. Sin duda había sido difí-
cil esperar a su hijo por 25 años, pero había estado esperando a un
hijo que nunca había visto, ni conocido, ni amado. Es otra cosa
degollar a aquel hijo después de haberlo conocido y amado. Dios
sabía todo esto, por supuesto, pero no trató de escudar a Abraham
del impacto completo de esta prueba. Al contrario, dijo Dios,
“Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto...”

Ahora observen: había una sola manera en que Abraham pudiera
obedecer tal mandato. Debía haber tenido la absoluta certeza de
que venía de Dios. Debía haber estado plenamente convencido de
que era Dios quien estaba requiriendo esto de él. Para que su fe
perdurara, tenía que estar plenamente convencido de la promesa.
Pero para que su fe obedeciera, tenía que estar plenamente con-
vencido del mandato. Es precisamente esta certeza que da a la fe
su estabilidad y vitalidad. Y nosotros podemos tener esa misma
certeza, sí, y forzosamente necesitamos tenerla. Sin ella, segura-
mente vamos a fracasar en la prueba. 

También tenemos que estar plenamente convencidos de nuestro
llamamiento y comisión. Sin esta seguridad podemos actuar
mientras es fácil actuar, pero no podemos perdurar. Por ejemplo,
había cierto hombre que iba a salir de misionero al Perú, no por-
que Dios lo hubiera llamado, sino porque estaba inquieto y quería
aventura. El preguntó a un pastor qué debiera hacer si no tuviera
éxito, si los cristianos no lo apoyaran con sus ofrendas, y si se
encontrara sin amigos y sin dinero en ese lugar lejano. El pastor
le contestó, “No te digo lo que debes hacer. Te digo lo que vas a
hacer. Si estás plenamente convencido de que Dios te llamó y te
mandó allá, vas a permanecer, sin importar las dificultades y sufri-
mientos, pero si te falta esa certeza, vas a darte por vencido y
regresar.” Después de un año aquel hombre regresó a su hogar.
Creo que si hubiera estado viviendo por fe, nunca hubiera salido.
Por fe hubiera perdurado allá donde estaba al principio, así como
Abraham esperó muchos años para recibir a Isaac, así como
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Moisés perduró muchos años cuidando ovejas en el desierto, así
como David aguantó muchos años huyendo de Saúl. 

Pero estas almas inquietas e inconstantes no aprenden a vivir por
fe.  No tienen paciencia porque no tienen fe. No tienen fe para
perdurar en oscuridad en un desierto, sino siempre están ambicio-
nando el trono, el reino, el púlpito, el ministerio, la fama, y tan
pronto como lo consiguen, tampoco tienen fe para permanecer en
el puesto. Lo que ellos llaman “fe” no es más que la incredulidad
ambiciosa.

Cualquiera puede actuar y perdurar cuando todo es fácil. Todos
los israelitas se apresuraron al botín cuando el gigante yacía muer-
to, pero todos temblaban y estaban paralizados mientras él vivía y
les amenazaba. Solo un “David” pudo actuar, y actuó porque tuvo
la certeza de la fe. David sabía que Dios lo había llamado, y cono-
cía el poder de su Dios. Por tanto estuvo firme, y ningún gigante
lo pudo desanimar. Es para estos tiempos difíciles que necesita-
mos la fe. Los tiempos difíciles y los mandatos difíciles constitu-
yen la prueba de nuestra fe, y para poder estar firmes, necesitamos
estar “plenamente convencidos” de que estamos pisando tierra
que Dios nos mandó pisar. 

No solo es posible tener esta certeza, es imprescindible tenerla. La
certeza pertenece a la naturaleza de la fe. La fe viene por oir la
Palabra de Dios. Nuestra certeza procede de la Biblia, no sola-
mente de un solo mandamiento, sino de todos los principios
sabios que fueron escritos por los hombres inspirados por el
Espíritu de Dios. De lo escrito podemos tener la misma seguridad
que Abraham tenía, y es necesario tenerla si vamos a andar por fe.

Para Abraham la certeza de su fe era un requisito para poder
actuar en obediencia. Por muchos años, casi todo había sido en su
contra; solo la promesa de Dios lo había apoyado. Había sido
necesario aferrarse a esa promesa para enfrentar las dificultades e
imposibilidades de 25 años. Solo la certeza de la fe, estando ple-
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namente convencido de la promesa, lo capacitó para perdurar. Y
ahora, en la prueba corta y aguda necesitaba la misma certeza,
porque aquí casi todo estaba en su contra, con la excepción del
mandato de Dios. Todo — esposa, corazón, conciencia, verdad,
amor, principio, reputación, familia, amigos, enemigos — literal-
mente todo estaba en su contra, menos el mandato de Dios. Si
Abraham no hubiera estado plenamente convencido de que el
mandato era de Dios, no hubiera actuado.

Consideren todas las cosas que estaban en su contra: Primero,
para hacer el bien, tenía que aparentemente hacer el mal. Y no
solo el mal a los ojos de otros, sino a sus propios ojos también.
Dios estaba haciendo la prueba más difícil posible. No estaba
mandando abstener de los dulces por tres días, sino matar a su
hijo. Por supuesto, nos damos cuenta de que no fue la intención
de Dios que Abraham realmente degollara a su hijo, pero
Abraham no sabía eso.

En segundo lugar, consideren el gran reproche que hubiera veni-
do sobre Abraham por este acto de obediencia a Dios. Abraham
tenía un buen nombre. Era amigo de Dios: hombre justo, hombre
de fe, hombre bueno, hombre que había abandonado su tierra, sin
saber a dónde iba, para obedecer el llamamiento de Dios — pero
este buen nombre se iba a perder en el momento en que matara a
su hijo. Toda su justicia y lealtad, todo su carácter virtuoso por los
últimos 25 años, iba a quedarse en el olvido, porque los hombres
seguramente lo condenarían por este acto. De nada le iba a servir
decir que Dios había mandado esto. Los demás le dirían que esta-
ba equivocado, engañado, demente. Estaba violando la justicia
más rudimentaria. ¿Quién iba a aceptar que esto era de Dios?
Seguramente esto procedía de su orgullo, de su propia voluntad, o
de una decepción del diablo. Su buen nombre iba a quedar en el
olvido.

Tal fue el reproche que Abraham hubiera soportado por dar a Dios
lo que es de Dios, y la única cosa que lo podría haber sostenido
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era la certeza de que el mandato venía de Dios. El estaba plena-
mente convencido de que Dios demandaba esto de él, y por lo
tanto, decidió llevarlo a cabo. No importaba si sus amigos y ene-
migos lo reprocharían. El temor del hombre no podía disuadirlo,
porque él sabía que esto procedía de Dios. Estaba plenamente
convencido.

Pero en tercer lugar, ¿cómo iba a responder a Sara por esto? Isaac
era hijo de ella también. Era su risa también. Ella también había
soportado la prueba de 25 años para poder darlo a luz. Isaac era
un árbol de vida para ella. Ella le había amamantado, criado, y
amado. Cuando Ismael simplemente se había burlado de su hijo,
Sara había demandado, “Echa a esta sierva y a su hijo, porque el
hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.” Y ¿qué
diría ahora al saber que Abraham lo había degollado? Isaac era
hijo de ella, no solo de él, y era un agravio quitarle su hijo. Todo
esto Abraham lo sabía, y no pudiera haber hecho nada si no fuera
por la absoluta certeza que Dios lo había hablado. Seguramente
Dios tenía más derecho a Isaac que Sara. Si Sara se ofendiera,
Dios tendría que responder a ella. Abraham estaba seguro que
tenía que darle a Dios lo que era de Dios.

Finalmente, ¿cómo se afectaría la promesa de Dios que Abraham
había estado creyendo por más de 25 años? Dios había prometido
que “en Isaac te será llamada descendencia”. (Gen 21:12.) Toda la
fidelidad y veracidad de Dios dependía de esa promesa, porque
¿puede Dios prometer y no cumplir? Dios había dicho, “Mira
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le
dijo: Así será tu descendencia.” (Gen 15:5.) Esta promesa no se
había cumplido todavía, y sin Isaac, no se podía cumplir.
Abraham sabía que si mataba a Isaac, iba a invalidar también la
promesa de Dios. Pero todo esto no lo movió a Abraham porque
estaba plenamente convencido de que este plan era de Dios.

Tanta certeza tenía Abraham, que pensaba que Dios iba a hacer un
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milagro para poder cumplir su palabra. La Biblia dice: “Por la fe
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho:
En Isaac te será llamada descendencia; pensando que Dios es
poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sen-
tido figurado, también le volvió a recibir.” (Hebreos 11:17-19.)

El Antiguo Testamento no dice esto, pero Pablo lo escribió en la
epístola a los Hebreos. ¿Cómo lo supo Pablo? De la misma mane-
ra que nosotros lo podemos saber. Porque Abraham creía las pro-
mesas: primero, que de Isaac iban a venir sus descendientes; y
segundo, que iban a ser tan numerosos como las estrellas del
cielo. Pues Abraham había estado creyendo estas promesas cuan-
do Isaac todavía no existía, y no había considerado su cuerpo
viejo y acabado, ni tampoco la matriz estéril de su esposa.
“Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente conven-
cido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido.” (Romanos 4: 20-21.) 

Ahora Abraham no dudó, al considerar el cuerpo muerto de Isaac.
No dudó por incredulidad el mandato de Dios. Sabía que tenía que
ofrecer a su hijo en holocausto, y que Dios tendría que hacer algo
para cumplir su promesa.  Si Dios ya había actuado para producir
este hijo, a pesar de la esterilidad de Sara y la vejez de Abraham,
también podía actuar otra vez para que Isaac viviera después de
matarlo. ¿Cómo? Eso no importa. Los pensamientos de Dios son
más que nuestros pensamientos. Abraham estaba plenamente con-
vencido, tanto de la promesa como del mandato de Dios.

Esta creencia que tenía Abraham, y que vence las apariencias  del
mundo, se llama “fe”. Esta fe es lo que conecta al alma directa-
mente a Dios.  Toda alma puede poseer esta fe, aunque no la bus-
can muchos. Mas bien las almas buscan el bienestar en este
mundo. Jesús dijo, “Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?” Esta fe nos da la capacidad de pararnos
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contra la maldad, como hizo Noé. Con esta fe podemos resistir las
dificultades más grandes.

¿Dónde hallaremos tal certeza de fe? ¿Cómo llegaremos a estar
plenamente convencidos de las promesas y los mandamientos de
Dios? Por medio de seguir un camino que es muy sencillo, pero
no muy fácil. Tenemos que vivir para Dios, no para los hombres,
buscando la aprobación de Dios, no la de los hombres.
Necesitamos un ojo que mira solamente a Dios, esperando su
palabra:

“si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu
ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas... Ninguno
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:22-24.)

Tenemos que renunciar a la aprobación de padre, madre, mujer e
hijos, rey, gobernador, patrón y amigos, y buscar la aprobación
que viene solo de Dios. No solo ésto, pero tenemos que renunciar
a nuestra propia vida también, haciendo morir nuestro orgullo,
pasiones e incredulidad.

Cuando tratamos de agradar a los hombres, entonces nuestro
punto de referencia es el hombre, y nuestra fe en la Palabra de
Dios disminuye. Somos de doble ánimo, tratando de agradar a dos
amos, a Dios y a los hombres, y por eso somos inestables en todos
nuestros caminos. (Santiago 1:8.) Somos inestables porque en vez
de seguir al Dios que nunca cambia, seguimos a los hombres que
cambian como el viento.

La certeza de la fe nos hará fuertes como una roca. Sin ella sere-
mos llevados como la arena ante la olas del mar.
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