Bosquejos de Sermones

Pastor,
Como el pastor de su rebaño, usted establece el tono para cada semana de esta aventura.
Nuestra oración es que su gente se mueva a la acción mientras escuchan de su pasión por la
Palabra de Dios durante esta serie. Cada semana es una oportunidad para una única Palabra de
Dios que usted les presente a partir de un período diferente del Antiguo Testamento.
Esta es la presentación de los 7 bosquejos de sermones de La Gran Historia de Dios—El primero
introduciendo La Gran Historia de Dios, y después uno para cada una de las seis sesiones de la
serie. Juntos, nos dan un amplio panorama del énfasis principal del Antiguo Testamento. Estos
bosquejos proveen versículos claves y puntos a desarrollar en sus mensajes. Siéntase libre de
apegarse a ellos tanto como lo crea conveniente o adáptelos, desarrolle otros detalles, agregue
sus propias ilustraciones o úselos como suyos propios.
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Sermón Primera Semana: La Vida de Fe
Escritura Clave: Génesis 12:1-6
Introducción: Por la razón que haya sido, Dios escogió la fe como la base primordial para
relacionarnos con él. Después de la caída del hombre, no podemos ver a Dios ni caminar con
él como lo podían hacer Adán y Eva. La manera como nos relacionamos a Dios y todo lo que
recibimos de su parte debe ser por medio de la fe. Así que, cuando Dios escogió a un hombre
y a una familia y a una nación para revelarse a ellos, lo hizo con aquel que creyó en él:
Abraham.
1. “Vete a la tierra que te mostraré.” (Génesis 12:1)
• El padre de Abraham comenzó a llevar la familia a la tierra de Canaán, pero se asentó a mitad
del camino.
• Se le pidió a Abraham dejar a su familia y todo lo que le fuera familiar.
• No le fueron dadas mayores instrucciones, solo el dar el siguiente paso.
Aplicación Personal: ¿Cómo reaccionarían las personas a su alrededor si les dijera que se va a
mudar a otra parte, pero no tiene idea de a dónde va?
¿Qué está diciendo el Señor?
• La Fe requiere tomar riesgos y salir de nuestra zona de confort.
• Dios nos mantiene en relación con Él, y en raras ocasiones nos da mayores instrucciones que
tan solo dar el siguiente paso. No podemos confiar en nuestros principios o planes, solo
debemos obedecerle a Él.
2. “Haré de ti una gran nación.” (Génesis 12:2)
• Abraham no tenía hijos y era ya de edad avanzada.
• Los intentos de Abraham para ayudar el cumplimiento de la promesa de Dios solo complicó
las cosas.
• Ambos, Abraham y Sara se rieron cuando Dios les afirmó que su promesa pronto se
cumpliría.
• Pero el Nuevo Testamento dice que creyeron sin titubear. (Romanos 4:18-21).
Aplicación Personal: ¿Cómo reaccionaría usted si conociera a una pareja avanzada de edad y
en sus noventas, y que todavía creyera que algún día tendrían un hijo?
¿Qué está diciendo el Señor?
• Él es el cumplidor de promesas. No necesitamos “ayudarle”.
• La senda al cumplimiento de su promesa puede estar llena de obstáculos y puede tomar
mucho tiempo.
• Si nos plantamos en la fe, Dios llama a esto: “Sin vacilar” aunque tengamos preguntas, dudas,
o nos cause risa lo absurdo que esto pudiera parecer.
3. “Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas”. (Génesis 22:2)
• Isaac nació 25 años después de la promesa.
• Dios ya había descartado a Ismael como el cumplimiento de la promesa.
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• Abraham pudo escoger entre esperar la promesa de Dios o descartarla. Tal vez pensó que
Dios se estaba contradiciendo.
• Abraham se rindió, pero ¿lo hizo realmente? Hebreos 11:19 dice que él esperaba que Dios
cumpliera su promesa milagrosamente de cualquier manera.
Aplicación Personal: ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le pidiera que le entregara aquello que
es más importante para usted; algo que él mismo le había prometido?
¿Qué está diciendo el Señor?
• Amarlo a él por encima de cualquier otro.
• Creerle a él, aún cuando parezca herir nuestro corazón.
• Aférrarse a la esperanza de sus bondades, sin tener expectativas de cómo lo mostrará.
Conclusión: Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El Apóstol Pablo escribió que
caminamos por fe, no por vista (2 Corintios 5:7). Jesús dijo: todo es posible para el que cree
(Marcos 9:23). La fe es don de Dios. Quienes que creen en Dios pueden vivir siempre confiados,
porque él cumplirá sus promesas.
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