Para Estudio: Génesis 12:1-7
(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (XI)

El verdadero creyente

(Santiago 1:2-3; 12)
“Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en
diversas pruebas,3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia… 12 Bienaventurado el hombre que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido
a los que lo aman.”

(Hebreos 11:8-12; 17-19)
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la
fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa, 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios. 11 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. 12 Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena
innumerable que está a la orilla del mar… 17 Por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac: el que había recibido las
promesas, ofrecía su unigénito, 18 habiéndosele dicho: «En Isaac te
será llamada descendencia», 19 porque pensaba que Dios es
poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en
sentido figurado, también lo volvió a recibir.”

“LAS CUATRO PRUEBAS DEL VERDADERO
CREYENTE”
La vida de Abraham- Hebreos 11:8-12 y 17-19
I. PRUEBA #1:

Cambios Drásticos

seguirá a Dios

aunque no sepa de antemano

II. PRUEBA # 2:

a donde le sigue

.

Promesas Que Se Tardan

.

(Hebreos 11:9-10) “Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y
Jacob, coherederos de la misma promesa, 10 porque esperaba la
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios.”
Para Estudio: Génesis 13 y 14
El verdadero creyente

esperara en Dios

aunque no sepa de antemano

cuando responderá .

III. PRUEBA # 3: _________Problemas Imposibles________.
(Hebreos 11:11-12) “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. 12 Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena
innumerable que está a la orilla del mar.”
Para Estudio: Génesis 17:15-22, 18:1-15, 21:1-6

.

(Hebreos 11:8) “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin
saber a dónde iba.”

El verdadero creyente

esperara un milagro

aunque no sepa de antemano

como sucederá

.

IV. PRUEBA # 4: __________Tragedias_____________.
(Hebreos 11:17-19) “Por la fe Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac: el que había recibido las promesas, ofrecía su
unigénito, 18 habiéndosele dicho: «En Isaac te será llamada
descendencia», 19 porque pensaba que Dios es poderoso para
levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado,
también lo volvió a recibir.”

Para Estudio: Génesis 22:1-19
El verdadero creyente
propósito de Dios
antemano

confiara en el amor

y el

aunque no sepa de
la razón

.

¿Por cuál de estas pruebas está pasando Usted?

(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (XI)
(Santiago 1:2-3; 12)
“Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis
en diversas pruebas,3 sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia… 12 Bienaventurado el hombre que soporta
la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá
la corona de vida que Dios ha prometido
a los que lo aman.”

(Santiago 1: 2-3; 12)
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