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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

¿Alguna vez has querido tirar la toalla? 

● ¿Alguna vez has sentido que algo 

○ es muy difícil no ves resultados? 

● Tal vez es algo que Dios te ha dado qué hacer 

○ O una promesa que Dios te ha dado 

○ O un camino en que Dios te ha puesto 

● Un matrimonio 

○ La soltería 

○ Tus hijos 

○ Un ministerio 

○ Discipular a alguien 

■ Guiar a alguien en su camino hacia a Dios 

● Y es difícil 

○ Cuesta mucho 

● Y no ves resultados 

○ Nada cambia 

○ No ves progreso 

○ Sería posible que cambiara 

Desvíos 

● Piensas en cómo salir 
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○ En cómo resolverlo 

○ En cómo lograrlo sin el dolor 

■ Sin lo difícil 

■ Sin la espera 

● El desvío corto es muy atractivo 

Lo mismo pasa en nuestra historia 

● Dios había hecho una promesa a Abraham 

○ Pero no se miraba los resultados 

○ Parecía imposible 

● Y Abraham buscó un desvío más corto 

Abraham y la promesa imposible 

Promesa de bendición 

● Dios le había dicho lo que iba a pasar 

○ Le iba a bendecir 

■ Con descendencia 

■ Mucha descendencia 

■ Naciones y reyes 

■ Gran bendición para una persona sin familia 

○ E iba a bendecir a todo el mundo 

■ A través de él 

■ De su descendencia 

■ Iba a venir el Mesías, el Rescatador 

■ El Héroe del plan de Dios 

Necesitaba un hijo 

● Todo dependía de tener un hijo 

○ Tener descendencia 

○ Ser bendición a generaciones futuras 

● Tenía que tener su primer hijo 

○ Necesitaba un hijo 

■ para que su descendencia fuera una bendición 
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Dios le prometía este hijo 

● Fue el centro de la promesa que Dios le dio 

Creyó 

● Que Dios lo iba a hacer 

● A pesar de que ya estaba de avanzado de edad 

○ Y su esposa también 

Génesis 15:1-6 1 Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a Abram en visión, diciendo: “No temas, 

Abram, Yo soy un escudo para ti; Tu recompensa será muy grande.” 2 Y Abram dijo: “Oh Señor DIOS, ¿qué me 

darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?” 3 Dijo además Abram: “No 

me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero.” 4 Pero la palabra del SEÑOR vino a él, 

diciendo: “Tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero.” 5 El SEÑOR lo llevó 

fuera, y le dijo: “Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas.” Y añadió: “Así será tu 

descendencia.” 6 Y Abram creyó en el SEÑOR, y El se lo reconoció por justicia. 

Y dejó de creer 

● Era difícil seguir 

○ Y creer sin ver 

● No parecía posible 

○ Nunca iba a pasar 

● Ellos seguían fieles a todo lo que Dios decía 

○ Pero no habían resultados 

■ No tenían un hijo 

○ Y ya eran muy viejos para poder tener un hijo 

Buscó un desvío corto 

● Buscó su propio solución al problema 

○ Buscó su propio camino para lograr la bendición De Dios 

● Encontró un desvío corto 

Génesis 16:1-2 1 Sarai, mujer de Abram, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva Egipcia que 

se llamaba Agar. 2 Entonces Sarai dijo a Abram: “Mira, el SEÑOR me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a 

mi sierva; quizá por medio de ella yo tenga hijos.” Y Abram escuchó la voz de Sarai. 
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● No siguió el plan/camino de Dios 

○ No preguntó a Dios 

○ Desobedeció a Dios 

Le salió mal 

● Hace un relajo 

● Después de que concibe 

○ Agar mira con desprecio a Sarao 

■ Sara corre a Agar 

○ Está al punto de morir en el desierto 

■ Y el Ángel del Señor le aparece 

■ Y ella regresa a Sara 

● Luego, Abraham termina corriendo a Agar y su hijo de su hogar 

○ Termina muy feo la historia 

Fácil criticar a Abraham 

● Ver lo que hizo 

○ Se ve ridículo 

○ Porque sabemos como termina la historia 

● Decir: Qué locura 

○ Porque sabemos como termina su historia 

○ Si solo hubiera seguido fiel 

○ Hubiera evitado tanto dolor 

○ Dios hubiera cumplido su promesa sin problema 

● Pero cuidado… 

Nosotros hacemos lo mismo 

● Igual que Abraham 

Dios nos pone en un camino 

● Nos pone en un estado de vida 

○ Matrimonio/Soltería/Hijos/Sin hijos 

● O nos promete algo 

○ En el futuro 
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● O nos da un sueño 

○ De como puede ser el futuro 

● O nos da un trabajo/ministerio 

● O pone personas en nuestra vida 

○ Para que las guiemos 

Nos cuesta seguir 

● Por orgullo 

○ No tengo porque hacer esto 

○ No tengo porque aguantar esto 

● Por lo que cuesta 

○ Por lo difícil que es la tarea 

■ Por lo imposible que es la otra persona 

○ Porque se ve imposible 

■ Nunca va a salir 

● Por falta de paciencia 

○ No aguanto más 

○ Ya estuvo 

Siempre hay un desvío corto 

● Igual que Abraham 

● Una forma de conseguirlo mas rápidamente 

○ Mas fácilmente 

○ Sin dolor 

○ Sin sufrir 

○ Sin esperar 

○ Sin sacrificar 

El desvío corto es muy atractivo 

● Escapamos de la carga 

○ De la miseria 

○ Del compromiso 

● Nos promete libertad 

○ Y felicidad 

○ Y conseguir lo que queremos más rápidamente 
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Nos desviamos por el camino corto 

● Igual que Abraham 

● Implementamos nuestro plan 

○ Nuestra forma de alcanzar la promesa 

○ Nuestro plan para nuestra vida 

Sin preguntar a Él 

● Como Abraham 

○ Quien “escuchó a la voz de Sara" 

○ Y no preguntó a Dios 

● No preguntamos a Dios 

○ Tomamos nuestra propia decisión 

Hay señales de peligro 

● Cuando estamos al punto 

○ De tomar el desvío corto 

● Sabemos que lo estamos haciendo cuando 

● No consultamos con Dios 

● No consultamos con otros que sabemos que nos aconsejaría bien 

● Cuando pedimos a Dios que bendiga nuestro plan 

● Cuando dejamos un camino o proyecto si una guía clara De Dios 

● Cuando desobedeceríamos a Dios para hacerlo 

● Tenemos que justificar nuestra desobediencia — “Lo tuve que hacer” 

Desobedecemos a Dios 

● Igual que Abraham 

● No seguimos su plan/camino 

● Dios ha dicho como debe ser 

○ Nos ha enseñado el camino 

Nos sale mal 

● Igual que Abraham 

● Cuando seguimos nuestro camino 

○ Sale mal 
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● No hacemos lo que Dios quiere 

○ No logramos lo que podríamos 

● Tomamos malas decisiones 

○ Nos quedamos con arrepentimiento 

¿Puedes pensar en algunas decisiones que has tomado? 

● Para conseguir lo tuyo 

○ Por impaciencia o para hacerlo 

● Sin consultar con Dios 

○ Supiste que no era el camino de Dios 

● Te salieron mal 

¿Has visto a otro hacerlo? 

Idea grande: El desvío corto siempre termina mal 

● Cuando Dios nos tiene en un camino 

○ Cuando nos ha prometido algo 

○ Cuando nos ha dado una tarea/trabajo/ministerio que cumplir 

● El desvío corto siempre termina mal 

Hay esperanza 

● Porque en la historia de la bendición 

○ Que vino a través de Abraham 

○ Sigue 

● Cuando vino Jesús 

○ El cumplimiento de esta bendición 

Dios lo envió para hacer algo difícil 

● Prometió algo grande 

○ La salvación del mundo 

○ La redención de la humanidad 

● Ir a la cruz 

○ Voluntariamente recibir este trato 

○ Y el dolor increíble 

● Iba a ser imposiblemente difícil 
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○ Doloroso 

Hubo un desvío corto 

● Pudo haber salido 

○ Evitado la cruz 

● Después de rogar a su Padre 

Marcos 14:32-42 35 Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella 

hora. 36 Y decía: “¡Abba, Padre! Para Ti todas las cosas son posibles; aparta de Mí esta copa, pero no sea lo que 

Yo quiero, sino lo que Tú quieras.” 

● Dijo esto 

Mateo 26:52-54 52 Entonces Jesús le dijo: “Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a 

espada perecerán. 53 “¿O piensas que no puedo rogar a Mi Padre, y El pondría a Mi disposición ahora mismo más 

de doce legiones de ángeles? 54 “Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe 

suceder?” 

Jesús no tomó el desvío corto 

● Siguió en el camino sumamente difícil 

○ Siguió el plan de su Padre 

● Pidió que cambiara 

○ Obedeció 

○ Jesús obedeció perfectamente a Dios 

Salió increíblemente bien para nosotros 

● Cumplió la promesa de bendición 

○ Que Dios dio a Abraham 

● Hijo de Abraham obedeció mejor que su padre 

○ Y por Él todos recibimos la bendición 

● Recibimos la entrada a la familia de Dios 

○ Por su obediencia 

Nos dejó un ejemplo que seguir 

● Es nuestra esperanza en una vida difícil 

○ Ejemplo de seguir: que seamos como Él 
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○ Motivación para seguir: esperanza que sí se puede 

○ Promesa para seguir: lo que pasa cuando seguimos 

■ Se cumplen estas promesas 

Efesios 3:20-21 20 Y a Aquél que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

● Lo que pasa cuando obedecemos y seguimos 

○ Dios obra grandemente en y a través de nosotros 

● En nuestro matrimonio sin esperanza 

○ Llegamos a dar mucha gloria a Dios 

● En nuestro ministerio e iglesia 

○ Traemos el Reino de Dios a nuestra esquina del mundo 

● En nuestro trabajo arduo 

○ Dios provee para nosotros 

○ Y reflejamos nuestra entrega a nuestro Creador 

● En guiar a la misma persona 

○ Dios transforma corazones 

Aplicación: Seguir en el camino 

● Obedecer a Dios 

○ Ser fiel a lo que ha pedido de ti 

● No tomar el desvío corto 

No-Cristiano: Entrar en el camino 

● Afuera de Cristo 

○ Toda tu vida es un desvío corto 

○ Ser tu propio jefe 

○ Es buscar tu propio camino 

● Puedes recibir lo que la obediencia de Cristo te consiguió 

○ Está ya hecho y comprado 

● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entras en el camino que tu Creador tiene para ti 
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○ En la vida de bendición 

Cristiano: Seguir en el camino en que Dios te ha puesto 

● Obedecer y seguir fielmente 

● ¿Cuáles son las cosas que Dios ha pedido que hagas? 

○ ¿Cuáles son los proyectos que Dios te ha dado qué hacer? 

○ ¿Quienes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? 

■ Para que los guíes a Él 

○ Haz una lista 

● ¿En tu vida, en qué estás tomando el desvío corto? 

○ Arrepentirte y volver al camino de su Padre 

● ¿En qué área de tu vida te está costando esperar y obedecer a Dios? 

○ Seguir fielmente como Jesús 

○ Creer mas en tu Padre que en como se ven las cosas o lo imposible que es 

Comunión: Celebramos la obediencia de Jesús 

● Por su perseverancia 

○ Nosotros podemos ser hijos de Dios 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


