
2 DICIEMBRE • ABRAHAM Y LA BENDICIÓN DE DIOS POR VENIR 
 
Lee en voz alta Génesis 12:1-3 

12:1Entonces Yahveh dijo a Abram: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. 2Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. 
Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.” 
 
 

Pensamientos Devocionales 

Dios pone un gran plan en marcha con Abram. Su nombre significa “padre 
exaltado”, que era irónico, teniendo en cuenta que ni aún en sus años avanzados 
él y su esposa Sarah habían sido capaces de concebir un solo hijo. Antes de que la 
historia haya terminado, Dios cambiará su nombre por el de Abraham, que 
significa “padre exaltado de una multitud.” 

Abram era un hombre que confiaba en Dios, que creía a Dios. Tal es su 
confianza, su fe, que es conocido en la Biblia como el padre de la fe, el padre de 
todos los que ponen su confianza en Dios. 

Dios llama a Abram lejos de todo lo que conoce, de la seguridad del clan familiar, 
y ni siquiera le dice cuál será su destino final. Él promete hacer una gran nación 
de él, de este viejo y sin hijos. 

¿Cuál es el plan de Dios al llamar a Abram? Él bendecirá a Abram por una razón 
específica, con un propósito específico en mente. Le otorgará a este hombre sin 
hijos una gran familia de descendientes para que puedan hacer algo bueno para 
toda la humanidad. Abram será bendecido por Dios para que llegue a ser una 
bendición para otros, para que su descendencia algún día bendiga a todas las 
familias de la tierra. 

Jesús es la culminación de la promesa de Dios a Abraham. Él es el descendiente 
que aplastó la cabeza de la Serpiente, que derrotó todo el poder del Pecado y la 
Muerte, y que extiende redención y restauración a toda la humanidad, a todas las 
familias de la tierra. En él, todas las familias de la tierra encuentran la bendición 
de Dios. 

Las bendiciones de Dios para nosotros en Jesucristo vienen con una invitación a 
unirse a él en bendecir a otros. Piense en las implicaciones de esto al orar.


