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Serie 2023 

La Familia que confía 

 

Tema 1: Caminando en la voluntad de Dios 

Gn. 12:1-9 

 

Debo conocer los pasos que implica caminar en la voluntad de Dios 

 

1. El paso de la certidumbre 

Gn. 12:1-3 

La voluntad de Dios tiene como matiz lo desconocido, la incertidumbre; demanda fe. 

 

“La fe de Abram determinó su accionar” He. 11.8 

 

“Su viaje por fe no fue un fantástico cuento de hadas, sino que tiene el sello de una lucha a 

muerte contra un mundo hostil. Abram sufrió reveses, pero perseveró en su empeño de lo que 

él creía la voluntad de Dios.”1 

Jo. 1:8 

 

“(2) Y él dijo [Esteban]: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro 

padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, (3) y le dijo: Sal de tu 

tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.” Hch. 7:2-3 

 

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como 

herencia; y salió sin saber a dónde iba.” He. 11:8 

 

 

2. El paso de la capitulación 

La voluntad de Dios exige entrega, dejar atrás; demanda pérdida. 

“poner la mano en el arado”, “esfuérzate” 

 

Con “capitular” queremos decir que morimos a nosotros mismos para que sea Cristo el que 

reine en nosotros. 

 

Josué, Jo. 1:6, 9; lo que tuvo que entregar es dejar de ser un segundo y pasar al frente. 

Jeremías, Je. 1:17-19; 16:2, 5, 8; cualquier aspiración personal para cumplir con los propósitos 

de Dios. 

Oseas, Os. 1:1-2; debía tomar una mujer fornicaria. 

 

3. El paso de la comunión 

La voluntad de Dios requiere de una comunión, de un temor de Dios, de dependencia en Él. 

“Tomar la cruz”, “sé valiente”. 

 

Anotaciones: 

 

La dirección que me menciona al pie de página2 afirma que el significado de los nombres es el 

siguiente: 

• Taré: holgazán (No lo tengo confirmado) 

La web-site (biblia.work) menciona que puede significar: sitio, estación, paradero3. Esto se 

acerca más a lo que he encontrado; también es posible que el significado lo reciba por lo 

que representó para Abram, una estación en la voluntad de Dios. 

• Lot: Cubierta 

 
1 Livingston, George H.; Comentario Bíblico Beacon, Tomo 1; Casa Nazarena de Publicaciones (CNP); pág. 50. 
2 https://prezi.com/gno3z-vil33s/viaje-de-abram-a-har/ (12/01/2023) 
3 https://www.biblia.work/diccionarios/tare/ (12/01/2023) 

https://prezi.com/gno3z-vil33s/viaje-de-abram-a-har/
https://www.biblia.work/diccionarios/tare/
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• Abram: Sumo Padre (Mejor: Padre Exaltado) 

• Harán: Carretera o montañés4. 

Fuerte iluminado (Tomado de Nombres Bíblicos)5 

 

Abram fue llamado por Dios estando en Ur, Mesopotamia (Hch. 7:2ss); parte él, y familia y llegan a 

Harán; ahí pernotan hasta la muerte de Taré, padre de Abram. Llega a Canaán a sus 75 años. 

 

Ur: fue una de las más prósperas “ciudades-estado”, excavadas en el valle de la Mesopotamia. Allí 

adoraban a la luna bajo el nombre de Nannar, siendo Ur-Nammu, uno de sus reyes más famosos. 

Josué 24:2 declara que la familia de Taré adoraba a los ídolos.6 

 

Era una civilización muy avanzada, “en las casas grandes había de diez a veinte habitaciones. 

Tenían cocinas muy bien equipadas, un buen sistema de tuberías y saneamiento. De la evidencia 

encontrada, algunas personas han pensado que quizás enseñaban raíz cúbica en sus escuelas”7.  

Según el Dr. Carballosa la ciudad contaba con una gran biblioteca desde antes de los días de 

Abram8. 

 

Según excavaciones, nos encontramos en el 3 milenio AC. 

 

Harán: Era una ciudad de paso y escala para las caravanas que iban de Egipto a Mesopotamia. 

También se adoraba a la Luna. 

 

Conclusión: 

✓ Dar el paso de Certidumbre 

✓ Dar el paso de Capitulación 

✓ Dar el paso de Comunión 

 

Dar estos pasos me ayudarán a caminar en pos de la voluntad de Dios en mi vida. 

 
4 Ibid y otra fuente: https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/haran (12/01/2023) 
5 Documento PDF nombrado: “Nombres Bíblicos”, pág. 11; ubicado en la carpeta de Diccionarios. Nota 
personal: Este significado no me da confianza. 
6 Livingston, George H.; Comentario Bíblico Beacon, Tomo 1; Casa Nazarena de Publicaciones (CNP); pág. 50. 
7 Schaeffer, Francis A.; Génesis en el tiempo y el espacio; Ediciones Evangélicas Europeas; pág. 78 (PDF) 
8 Carvallosa, Evis; Génesis, la revelación del plan eterno de Dios; Editorial Portavoz; pág. 190 

https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/haran

