UNA FE QUE TE SACA ADELANTE
Estrategias para tiempos difíciles
Tom Holladay
El Señor levanta a los agobiados.
Salmos 146:8 (NTV)

1. POR LA FE, ____________.
Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde
recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.
Hebreos 11:8 (NVI)


Considera el __________________, no todo el viaje.



Enfócate en ______________, no en ti mismo.

Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina.
Hebreos 12:2 (PDT)

2. POR LA FE, ____________.
Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y
vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma
promesa; porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios.
Hebreos 11:9-10 (RVC)

Construye tu ______________ sobre los fundamentos del
_______________.

3. POR LA FE, ____________.
Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era
estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había
hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron
descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la
arena a la orilla del mar.
Hebreos 11:11-12 (NVI)

Se mencionan 3 hijos en la vida de Abraham: Eliezer (Génesis 15), Ismael
(Génesis 16) e Isaac (Génesis 21).
3 formas de reaccionar cuando debemos esperar el cumplimiento de la
promesa de Dios:

Eliezer: Me tendré que ________________.
Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: —Mira hacia el cielo y cuenta las
estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia!
Génesis 15:5 (NVI)



Ismael: Lo tendré que ___________________.



Isaac: Decidiré __________________.

4. POR LA FE, _____________.
Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a
prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo
dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, a pesar de que Dios le había
dicho: «Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac». Consideraba
Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en
sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos.
Hebreos 11:17-19 (NTV/NVI)
Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. …Jesús sacrificó
su vida al derramar su sangre (y Dios) … nos hace justos por tener fe en Cristo
Jesús.
Romanos 3:25 (NBV/NTV)
Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se
ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros (para quitar nuestros
pecados).
Efesios 5:2 (NTV)

