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LA MUERTE DE ABRAHAM 
LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 25:8-9 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Cuando Abraham obedeció a Dios y aceptó de sacrificar Isaac en el altar, Dios le llamó del cielo 
y le dijo: “Por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto, y no me has 
recusado tu hijo, tu único hijo: de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla 
del mar... En tu símiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz”. Génesis 22:16-18 
 
Abraham murió a 175 años sin ver las promesas que Dios le había hecho. Cuando murió, su 
descendencia no era como las estrellas del cielo o la arena del mar.  
 
Dios había puesto su fe a prueba muchas veces en su vida, pero su fe no faltó. 
Hebreos 11: 11-12, dice que Abraham “...creyó que era fiel quien lo había 
prometido”  y  “...por lo cual salió una descendencia como las estrellas del 
cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar”. 
Sabemos que su descendencia vino a ser como Dios le había prometido. 
 

No recordamos Abraham por su muerte a 175 años.  
Le recordamos por su fe en Dios y en sus promesas. 

 

Abraham es un ejemplo para nosotros. Como él, tenemos que creer sin ver; creer en las 
promesas de Dios porque Él es muy fiel para cumplir sus promesas.  Y si tenemos la fe de 
Abraham, vamos a agradar a Dios. 
 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS... 
HEBREOS 11:6 
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