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Nuestra Esperanza Para el Futuro 
 
Gen 15:1-6 “Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a 
Abrám en visión, diciendo: No temas, Abrám; yo soy tu escudo, 
y tu recompensa será sobremanera grande…. 5 Y lo llevó 
fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 6 Y creyó a 
Jehová, y le fue contado por justicia.” 
 

El llamado de Abram Fue Acompañado de Promesas 
Significantes (Gen 12:1-3) 

 

• Dios lo llevaría a una NUEVA tierra (v1)  

• Tendría muchos DESCENDIENTES y serían de BENDICIÓN (2) 

• Él y su familia serían PROTEGIDOS de sus enemigos (v3) 

 
 
 

VEMOS TRES ÁREAS IMPACTADAS POR LA FE Y 
ESPERANZA EN DIOS 

 
1. Una Fe Duradera Asegura la _________________ en la 

FAMILIA (Gen 15:1) 
 

Dios Desea la Salvación En y a Través de la Familia 
 

• Noé: Gen 7:1 “Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa 
en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí en esta 
generación.” 

 

• El Carcelero Romano: Hechos 16:31 “Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” 

 
Isaías 40:8 "Secase la hierba, marchitase la flor; más la Palabra del 
Dios nuestro PERMANECE para siempre.” 
 
 

 

2. Una Fe Duradera nos da un FUTURO ___________________ 
(Gen 15:4-5) 

  

• La Fe de Abram Aseguró Su Futuro 
 

Proverbios 23:17-18 “No envidies en tu corazón a los pecadores; más 
bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. 18 Cuentas con 
una esperanza futura, la cual no será destruida.”  
 
Jeremías 29:11 “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para 
ustedes —afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin 
de darles un futuro y una esperanza”  

 
3. La fe Duradera ___________________ nuestro 

COMPAÑERISMO con Dios (Gen 15:6)  
 

• Solido: (1) Firme y fuerte (2) Establecido con razones 
fundamentales 

 

• Recto: (1) Que no se inclina hacia los lados ni tiene 
curvas ni ángulos; derecho (2) Que se dirige a un 
punto sin desviarse (3) moralmente justo, integro 

 
Romanos 3:24-25 “siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25 a quien Dios 
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados”  
 
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 
 
Salmo 32:1-2 “Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la 
desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! 2 Sí, ¡qué alegría 
para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los 
que llevan una vida de total transparencia!           

 
Paso de Acción: Ya que has visto que Dios tiene planes 
seguros para tu futuro y esperanza, dale el lugar para guiar 
tu familia, tu futuro, y tu relación con Él. 
 
  


