Dios nos enseña cómo creer

H

ay tres grandes leyes en la vida: la ley más grande es la ley espiritual, la segunda
gran ley es mental y la ley mental es la ley de la creencia, y la tercera es la ley física.
Ahora bien, estas tres leyes fueron hechas por Dios, la espiritual, la mental y la física,
son todas leyes hechas por Dios. Dios no puede quebrarse a Sí mismo y por lo tanto Dios no
puede quebrar Sus leyes1.

Dios, Quien hizo estas leyes, es el más calificado para enseñar al
hombre y a la mujer cómo creer, cómo funciona la ley de la creencia.
Veremos en la Palabra de Dios un ejemplo vivo de cómo la ley espiritual,
es decir la información de parte de Dios, la voluntad revelada de Dios, es
superior, pero también veremos como se entrelaza con la ley de la
creencia y las leyes físicas. Y el relato al que me refiero es nada más y
nada menos de aquel hombre a quien Dios mismo dijo que es “Padre de
los creyentes”. El creyente Abraham, fue un hombre extraordinario, con
características sobresalientes. Podemos ver por las Escrituras que fue un
hombre respetuoso de Dios y obediente, un hombre honorable, fue un
hombre generoso y pacífico. Le dio a Lot que eligiera la tierra que él
quisiera para evitar conflictos entre ellos. Fue un hombre valiente (que
libró a su pariente Lot y a los de Sodoma y Gomorra que habían sido
derrotados y capturados por otros reyes2. Fue un hombre respetuoso de
las leyes de su época, ya que compró la heredad de Efrón para sepultar
a Sarah en buena ley de mercaderes. Fue un hombre altruista que
intercedió ante Dios por su pariente pero también por los que vivían en
las ciudades que iban a ser destruidas. Fue un hombre que la Biblia
habla que fue AMIGO de Dios. Pero de todas estas cosas y más que él
hizo, hay algo que para Dios fue sumamente significativo y lo veremos en
Romanos.
Romanos 4:1-3
1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la
carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de
qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la
Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Hay muchas cosas en que él se podría haber gloriado pero NO PARA
CON DIOS. Para Dios lo que le fue contado por justicia es que Abraham
le creyó a Dios.
1
2

Frase del Dr. Victor Paul Wierwille
Génesis 14:1-16
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La vida de Abraham y los efectos de su creencia a Dios fueron tan
grandes que llegan aún hasta nuestros tiempos. Este hombre, que vivió
miles de años atrás, tuvo una creencia que afecta positivamente nuestras
vidas. ¡Ahora mismo estamos aprendiendo de él! Tan importante es este
ejemplo que el Apóstol Pablo por Revelación de Dios lo desarrolla nada
más y nada menos que en su epístola a los Romanos que enseña la
doctrina fundacional de esta Administración de la Gracia. También lo
declara en Gálatas que corrige el error doctrinal. Ahí vuelve a enseñar de
Abraham agregando aún más información. Esto debería llamarnos la
atención, que Dios tome tanta Escritura para enseñarnos acerca de la
creencia de Abraham.
El testimonio de Dios es que él es padre de los creyentes. El término
padre, en el Oriente antiguo, se lo asignaba, entre otros usos, al iniciador
de cualquier costumbre o de alguna peculiaridad que lo distinguía de
otros. Dios dice que Abraham es Padre de todos los creyentes no
circuncidados y Padre de la circuncisión, porque él fue el primero en la
circuncisión también (Rom.4:11-12).
Romanos 4:20-22:
20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente
convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que
había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue contada por
justicia.
Uno, como hijo de Dios que es, lee estos registros y se dice: “Esto es lo
que yo tengo que hacer”. “Tengo que estar plenamente convencida, dar
gloria a Dios sabiendo que Él es poderoso para hacer todo lo que ha
prometido” Cierro la Biblia, me repito esto y digo ¡Dios me va a ayudar!
Pero al tiempo, y ante las vicisitudes de la vida, cuando las
circunstancias no son tan favorables, me doy cuenta que me olvidé de
este versículo. Entonces, en vez de estar plenamente convencida,
empiezo a considerar ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo va a hacer Dios
para librarme de esta? Etc., etc., etc…Luego vuelvo a leer estos registros
y veo qué grande que fue Abraham, cómo llegó a estar plenamente
convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que le había
prometido.
Hay algo en este ejemplo que fue absolutamente fundamental para que
Abraham pudiera edificar y fortalecerse en creencia toda la ayuda y la
asistencia que Dios le brindó. Dios le enseñó a Abraham como creer
porque Abraham fue un hombre respetuoso de Dios que tuvo una íntima
comunión con Él. Esto es lo que quiero ver en las Escrituras. Veremos
que Abraham no hizo esto solo, él lo hizo de la mano de Dios.

Paula Di Iorio

2

Dios nos enseña cómo creer

Génesis 12:1-5:
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra. 4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot
fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando
salió de Harán. 5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo
de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las
personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra
de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.
La grandeza de la vida de Abraham comenzó por el hecho más
significativo en la vida de un hombre o mujer que es el LLAMAMIENTO
DE DIOS. Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos y este
llamamiento fue acompañado por las promesas y toda la ayuda y
recursos de Dios. La parte que le tocó a Abraham fue aceptar ese
llamamiento, obedeciendo a Dios. Abraham fue un hombre responsable.
La promesa de Dios fue clara:
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición.
Ahora bien, dice en el versículo 4
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él.
En realidad Dios le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela y de la
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré…pero Lot fue con él. Una
vez que Abraham logra separarse de Lot miren lo que sucede:
Génesis 13:14-17
14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza
ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y
el sur, y al oriente y al occidente. 15 Porque toda la tierra que ves,
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16 Y haré tu
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede
contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será
contada. 17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su
ancho; porque a ti la daré3.

3

Puede descargar la Enseñanza N° 128 La promesa a Abraham, nuestra esperanza
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Cuando Abraham pudo alinear más su vida a la voluntad de Dios, vemos
un paso más en todo esta asistencia que le brinda Dios para ayudar a
Abraham a recibir lo que Dios le había prometido.
Génesis 15:1-6:
1 Después de estas cosas [“estas cosas” se refiere a todo lo que
Abraham tuvo que hacer para librar a su pariente Lot y vecinos que
habían sido capturados por otros reyes. Lot siempre estaba en
problemas] vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo:
No temas [2º uso de la palabra temor o miedo], Abram; yo soy tu
escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Lo primero que hizo Dios fue decirle NO TEMAS. Dios no se lo dijo
porque sí, se lo dijo porque necesitaba esa información y le dice por qué
no temer:” porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera
grande”. Observe cómo responde Abraham a Dios.
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno
Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y
he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Vemos aquí como le relata a Dios lo que le estaba pesando en su alma:
“si seguimos así será mi heredero un esclavo nacido en mi casa”.
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste,
sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Dios le aclaró sus dudas, le dijo: “un hijo tuyo te heredará” y nunca más
es mencionado Eliezer por Abraham. Sigamos viendo como Dios ayuda a
Abraham:
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.
La expresión cuenta las estrellas si las puedes contar, al igual que “si
alguno puede contar el polvo de la tierra” son expresiones orientales que
significaban innumerables, que no se podía contar. Imagínense contar el
polvo de la tierra, o las estrellas! Pero tenemos que detenernos a
considerar este versículo porque dice: Y lo llevó fuera,… Dios, por así
decir invitó a Abraham a dar un paseo, vamos Abraham, vení a ver…
y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes
contar. Esto no era solamente una expresión oriental… Dios lo llevó
fuera, imaginen ese firmamento, y le dijo que mirara los cielos y que
tratara de contar las estrellas… ¿Lo ves Abraham, tenés claro esta
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imagen...? Y Dios vuelve a decir: Y le dijo: Así será tu descendencia.
Y qué pasó?
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
¡Extraordinario pasaje, porque estamos en presencia del primer uso en
toda la Biblia de CREER, el primer uso de CONTADO (o imputado) y el
primer uso de JUSTICIA!
Qué momento debe haber sido ese para Dios, porque no significa que
antes de esto no hubo creencia, porque Noe y otros le creyeron a Dios
como tan claramente lo expone Hebreos 11. ¡Pero algo muy significativo
debe haber pasado para que Dios en Su Escritura usara por primera vez
estas palabras!
¿Pero como llegó Abraham al versículo 6? No lo hizo solo, miren la
asistencia de Dios para ayudarlo a creer…Qué mejor DT que Dios para
enseñar a Abraham cómo funciona la Ley de la Creencia que Él mismo
estableció. Por un lado tenemos la promesa de Dios específica para
Abraham: un hijo tuyo te heredará. Antes le había dicho “Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición”. Estas promesas provenían de Dios, de un reino superior,
estaban por encima de lo que Abraham veía con sus ojos. Pero además
podemos ver aquí una tremenda clave en esta ayuda de Dios. Primero le
dio Su Palabra, Su Voluntad para su vida, pero después lo llevó fuera y le
dijo que mirara el cielo y contara las estrellas y le dijo: ASI (establece una
comparación) será tu descendencia. Dios, por así decir, le mostró una
foto para ayudarle a creer. Dios le dio una imagen clara y contundente de
lo que Él lo había llamado a ser. Y esto es una gran clave, como
enseñaba el Dr. Wierwille4
“Una cámara fotográfica ofrece una analogía apropiada
de cómo usted puede obtener resultados en la oración y liberación de sus prisiones. Continua
diciendo: “Cuando esté enfocado sobre la imagen de lo que desea mantenga su mente
perseverando en ella. Si permite que alguna otra cosa venga y tome prioridad sobre esa imagen,
usted obtendrá una respuesta borrosa a la oración. Entonces no se pregunte por qué no puede
obtener una respuesta a la oración, por qué no puede servirse de estos recursos, por qué la
respuesta no fluye para usted tan fácilmente como para otros, por qué no puede obtener su
liberación. La respuesta es que usted cambió su imagen mental sólo momentáneamente. No
mantuvo bien enfocada su fotografía ni permitió el tiempo de exposición apropiado. Ponga en su
mente y en su corazón la Palabra de Dios que da salvación y liberación; cómala, bébala, duerma
y camine con ella. Luego continúa diciendo: ¿Cómo se ha retratado usted mentalmente
en la última semana, el último mes, año, diez años? La imagen de sí mismo que usted lleva con
claridad y con interés es lo que usted es. Termina diciendo: Esta ley trabaja tanto para el
pensar positivo como para el negativo.

4

Wierwille, Victor Paul. The Bible Tells me so. Volume I, Studies in Abundant Living. American Christian Press, New Knoxville,
Ohio EEUUA. 1971. Pág.3
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¿Qué imagen mental tenemos nosotros? Algunos podrían decir después
de conocer esta clave: “¡Bueno, ahora, me voy a visionar en una playa
hermosa, y así “hacerse toda la película”! Cada uno es libre para pensar
y creer lo que quiera, pero ahora sí, lo que no está garantizado es
que los más excelentes propósitos de Dios para nosotros estén en
esa playa ni en lo que fuera que imaginemos
Lo que sí está garantizado por Dios es todo lo que Dios ha dado para ser
creído. Esa es nuestra roca firme en donde podemos apoyar nuestra
creencia sin ser defraudados. Cuando Dios nos dice en Efesios que
estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, esto es un
hecho, esto está garantizado. Cristo en nosotros la esperanza de Gloria,
¡Qué imagen mental podemos llevar de acuerdo a Su Voluntad!
Esta clave es tan importante, pero a veces no nos damos cuenta y
seguimos llevando una imagen por debajo de lo que Dios dice que
somos.
Podemos ver otros ejemplos de esto en la Palabra de Dios, ¿Recuerdan
a los espías que había mandado Moisés para ver la tierra prometida?
¿Qué dijeron 10 de ellos? ¿Cuál fue su reporte? “Números 13:33
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y
éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos. Qué dijeron Josué y Caleb: Números 14:9 Por tanto,
no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra;
porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado
de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis.
Miren la imagen mental de unos y otros, unos se veían como langostas,
Josué y Caleb, reconociendo la ayuda de Dios dijeron los comeremos
como pan. Deberíamos considerar que esta imagen mental de verse
como langostas, no fue producto de un pánico momentáneo sino más
bien de un profundo temor y descontrol del corazón basado en su
desconfianza en Dios como su proveedor de liberación. Ellos no estaban
reconociendo a Dios como Su Liberador, no estaban viendo la grandeza
del poder de Dios. Ya se habían olvidado lo que vieron con sus propios
ojos: las aguas por muro a su derecha y a su izquierda cuando pasaron
por en medio del mar, en seco. Olvidar esto, realmente es irracional. Los
resultados que tuvieron unos y otros son contundentes y claramente
expuestos en las Sagradas Escrituras.
Por lo tanto, tener la imagen mental de lo que Dios dice que somos y
seremos sería también el producto de un corazón guardado con la
verdad de las Escrituras especialmente dirigidas a nosotros, con un
entendimiento profundo de la redención que tenemos en Cristo. Debería
ser producto también de una íntima relación con nuestro Padre Celestial
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y también por ver a Dios en nuestros corazones con la Integridad y
Grandeza y Majestad y Poder y Amor que Él tiene.
Volviendo al relato que estamos tratando vemos que la ayuda de Dios
fue tal que en el versículo 6 de Génesis 15 dice:
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Y el próximo versículo debería decir: y se oyó el llanto de un niño. NO, no
dice eso… ¿Pero cómo, si dice que creyó? Si dijera eso, esto sería
Hollywood. Nosotros tenemos mucho Hollywood en nuestras cabezas.
Pero recordemos que Dios no quebranta Sus leyes y el nacimiento de un
niño requiere, luego de la fecundación, aproximadamente 9 meses.
Luego de que Abraham creyó a Jehová, Dios le pudo seguir añadiendo
información, veamos en el versículo 13:
Génesis 15:13-14
13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será
oprimida cuatrocientos años. 14 Mas también a la nación a la cual
servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.
Dios no duda de Su Palabra. Para Dios la descendencia de Abraham era
un hecho a tal punto que le da información a Abraham a futuro. ¿Sucedió
esto? ¡Por supuesto que si! Pero cuando Dios reveló esto Abraham ni
siquiera tenía un hijo. Recordemos que todo este relato comienza con la
inquietud de Abraham de que Eliezer podría llegar a ser su heredero.
¡Qué maravilloso como Dios ayudó a este hombre a edificar y construir
creencia en lo que Dios lo había llamado a ser!
Génesis 16:1-5:
1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva
egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya
ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues
a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de
Sarai.
Comenzaremos a conocer ahora a Sarai5, mujer de Abram:
Génesis 11:29-30:
29 Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres; el nombre de la mujer
de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de

5

Puede descargar la Enseñanza N° 135 Sara, madre de naciones del sitio Web o referirse al Libro: Fernando Ruiz, Mujeres
Maravillosas. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. 2010. Pág.9
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Harán, padre de Milca y de Isca. 30 Mas Sarai era estéril, y no tenía
hijo.
Apenas después de la presentación de Abram, la primera información es
PERO, SARAI ERA ESTERIL. Sarai tenía un problema físico, su matriz
no funcionaba, como dice el Interlineal de Francisco Lacueva “la muerte
de la matriz de Sara”. Esto no era porque ella era buena ni mala. Como
toda enfermedad, esto era consecuencia de la caída original. La pérdida
de espíritu santo causó una alteración tan grande que tuvo
consecuencias en lo físico. Sarai tenía que lidiar además con la creencia
oriental de que no tener hijos era por no tener la bendición de Dios.
Pero ¿Cómo era Sarai? Primeramente podemos ver que era una mujer
de una extraordinaria belleza a tal punto que Abram cuando ingresó a
Egipto le pidió que dijera que era su hermana (en realidad lo era también
por mismo padre Taré)
Génesis 12:13-15:
13 Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien
por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 14 Y aconteció
que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer
era hermosa en gran manera. 15 También la vieron los príncipes de
Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a casa de
Faraón.
Esta mujer produjo un impacto tal que llegó hasta Faraón y Dios mismo
tuvo que intervenir para sacársela a Faraón. Qué mujer debe haber sido
y más si tenemos en cuenta que cuando sucedió esto ella tenía nada
más y nada menos que 65 años (10 menos que Abram). Ahora; ¿cómo
era el corazón de esta mujer? Ella, ya alrededor de 76 años, viendo que
no podía dar hijo a su esposo le dijo:
Génesis 16:2:
Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho
estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos
de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai.
¡Miren el amor de esta mujer por Abram! Ahora bien, a simple vista
pareciera que la motivación primaria de ella era tener un niño en sus
brazos. La verdad que a los 76 años que te llore un niño todas las
noches, que encima es de otra mujer… ¿Era realmente su motivación
primaria? La expresión “tendré hijos de ella” en realidad en el hebreo se
lee “quizá ella edifique la casa, edifique la familia” ¿Qué era lo que
motivaba a Sarai? ¡Que su esposo pudiera cumplir con su anhelo y
llamamiento de Dios que era tener descendencia! Ella empezó a
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considerar que quizás ella no era la adecuada para edificar la familia, que
ella era el impedimento para que se cumpliera la promesa de Dios.
Génesis 16:3-4:
3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de
diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio
por mujer a Abram su marido. 4 Y él se llegó a Agar, la cual
concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a
su señora.
¡Qué humano! Sarai no debe haber elegido a cualquiera para su esposo,
ella debe haber elegido la mejor mujer disponible. Miren como responde
Agar: Miraba con desprecio, también se puede traducir “miraba como
insignificante” a Sarai. Una esclava, que llegó a ser concubina de
Abram por el amor de Sarai a su marido, porque en las leyes físicas
anduvo bien, miraba como insignificante a una mujer de este calibre. Hoy
muchas veces nos sucede lo mismo, la gente del mundo, esclava de este
mundo nos mira a nosotros Hijos del Altísimo como insignificantes. ¿Por
qué? porque no tenemos sus casas, sus autos, y porque en lo físico a
veces les va bárbaro. La respuesta de Sarai ante este desprecio fue:
5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi
sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue
Jehová entre tú y yo.
Sarai encomendó su causa a Dios. Esta mujer era respetuosa de Dios.
¡Gran y maravillosa mujer!
Génesis 17:1-8:
1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso [1º Uso de El
SHADDAI – Dios Todopoderosos y lleno de recursos para proveer,
sostener y defender a los Suyos]; anda delante de mí y sé perfecto
[está en mi presencia en integridad o sin mancha]. 2 Y pondré mi
pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 3 Entonces
Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4 He
aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de
gentes. 6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y
reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu
descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto
perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 8
Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios
de ellos.
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Estamos en presencia aquí de otra gran clave para creer. Nos
deberíamos preguntar ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abram?
En el Antiguo Testamento los nombres eran muy importantes, y tenían su
significado. Ellos incluían el concepto de existencia, carácter y
reputación. El nombre elegido para un niño a menudo era descriptivo de
los deseos o expectativas de los padres para ellos, o la circunstancias
que vivieron relacionadas con su nacimiento (Por ejemplo Moisés)
Muchos nombres en la Biblia eran en honor a Dios (por ejemplo Daniel
significaba Juez de Dios).
Ahora bien un cambio de nombre en el oriente, dice el comentario de
Jamieson – Fausset – Brawm, es el anuncio de alguna circunstancia nueva en la
historia, rango o religión del individuo que lo lleva. Se hace el cambio de varias maneras: a veces
abandonando por completo el viejo nombre por el nuevo, o algunas veces se introducen unas
pocas letras, de modo que la forma cambiada exprese la diferencia en el estado o perspectiva
del dueño. Es sorprendente, lo pronto que un nuevo nombre llega a

conocerse y se esparce por el país el significado del cambio.
El nombre original de Abram estaba compuesto por AB = padre + RUM6
que significa “estar elevado, enaltecer, enaltecimiento. Por eso vemos en
la referencias de nuestras Biblias que Abram significaba Padre
Enaltecido. Pero también esta raíz RUM se ha traducido como hacer
alarde. Sería “hacer alarde de padre”. Abram toda su vida soñó con ser
padre. Hacer alarde según el Diccionario de María Moliner sería “acción de
mostrar mucha cantidad de cierta cosa y en forma llamativa” y Alardear significa: Exhibir
con vanidad cierta cualidad o circunstancia, aunque no constituya un mérito. También es
Jactarse, que significa decir o pensar con orgullo que se tiene cierta cualidad aunque no se
tenga.

¿Qué hizo Dios? Le cambió el nombre, le dijo ya basta de ser “alarde de
padre” o “padre enaltecido”. Vos sos padre de muchedumbre. Esto es lo
que yo digo que sos. Que todo el mundo lo sepa, decilo en voz alta,
proclámalo ¡Abraham, vos sos padre de muchedumbre!
Y en este cambio se puede notar un tremendo principio en cuanto a la ley
de la creencia que es la “confesión sincronizada”. El Dr. Wierwille7 dijo:
“Cualquier cosa que una persona cree se refleja directamente en lo que confiesa. Lo que una
persona confiesa en lo más profundo de su ser es lo que manifiesta en su vida. Si una persona
pasa por la vida confesando que tiene gran necesidad, definitivamente tendrá gran necesidad. Si
confiesa enfermedad, continuará estando enfermo y afligido debido a la ley de que lo que uno
cree en lo profundo de su alma con toda seguridad aparece en su vida. La vida sincronizada se
enuncia sencillamente en esta fórmula: confesión de creencia produce recibo de confesión. Si
confiesa con su boca al mismo tiempo que confiesa en su corazón lo que la Palabra dice, usted
6
7

N° de Strong 7311
Ib. Idem The Bible tells me so... Capítulo 4
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tendrá poder. Continua diciendo el Dr. Wierwille, Cuando usted comienza a confesar
esa Palabra, ésta llega a ser una realidad en su vida. Hasta ese momento usted será derrotado
en todo aspecto por potestades y principados satánicos a causa de su confesión. Determine
ahora que Usted nunca más volverá a hacer una confesión negativa. Aprenda qué y como
confesar. Confiese del corazón, con su boca, lo que ha sido confirmado por la Palabra. Confiese
lo que la Biblia dice que usted es, no lo que usted piensa que es, no lo que su vecino dice que
usted es, no lo que su mejor amigo pueda decir que usted es. El Dr. Wierwille termina
diciendo, Retenga lo que la Palabra dice.

Cuando Romanos dice que somos más qué vencedores por medio de
aquel que nos amó, ¿confesamos esto en nuestros corazones? ¿Nos
estamos viendo como súper conquistadores? Dios dice en Efesios que
nos bendijo con toda bendición espiritual y a veces uno le dice a Dios
“Dios como me gustaría ser una bendición” ¡Qué piadoso parece este
pedido! Pero la verdad espiritual es que eso ya lo hizo Dios. No
deberíamos mendigar más en nuestras mentes por lo que Dios ya ha
hecho, lo que debemos hacer es confesarlo, confesarlo y confesarlo “Yo
soy una bendición sobre esta tierra” Yo soy lo que la Palabra de Dios
dice que soy, yo tengo lo que la Palabra de Dios dice que tengo! y de
cierto será manifiesto en nuestras vidas! Esta confesión debería ser el
producto de que al menos estamos plenamente convencidos de que la
Palabra de Dios es la Voluntad de Dios.
Es interesante considerar que el mal también utilizó este método de
cambiar el nombre para afectar la creencia de hombres respetuosos de
Dios. Recuerdan a Daniel y sus compañeros, cuando fueron hechos
cautivos les cambiaron los nombres. A Daniel por ejemplo dice la
Escritura en Daniel 4:8 que Nabucodonosor le puso el nombre de su dios
Beltsasar. ¡Qué afrenta! ¡Y qué determinación que tuvo Daniel para no
contaminarse con esto también!
Volviendo al ejemplo de Abraham, aquí Dios mismo le cambia el nombre
a Abram y le dice que lo diga en voz alta (el verbo llamarás significa
esto), que todo el mundo se entere “sos padre de muchedumbre. ¿Qué
dice Dios hoy? “mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios” No necesitamos hacer alarde de ser hijos de
Dios. Debemos primero confesarlo dentro de nosotros mismos y luego
proclamarlo a los cuatro vientos y, plenamente convencidos, vivir como
hijos del Dios Altísimo que somos. Dios también le cambió el nombre a
Sarai.
Génesis 17:15-19:
15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás
Sarai, mas Sara será su nombre.
Sarai proviene de una raíz que significa jefe, líder, principal, príncipe.
Algunos autores dicen que significaba mi princesa. Otros, como Strong
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dice que significaba “Dominante”, Young dice: “Jah Domina” Hay diversidad de
opiniones. Lo que sí se puede ver claramente es el nuevo nombre Sara,
porque esa raíz se usa por ejemplo en Ester 1:18 y se traduce como
“mujer noble” o “mujer de la nobleza, princesa”. Se usa para la esposa de
un príncipe o rey en contraste con una “concubina”
Observe lo que Jehová pensaba de Sara: Mujer noble, mujer de la
nobleza, princesa. Esto era lo que ella tenía que confesar y creer porque
este nombre se lo dio Dios.
16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y
vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.
17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en
su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya
de noventa años, ha de concebir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá
Ismael viva delante de ti. 19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu
mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré
mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes
después de él.20 Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí
que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran
manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación.
21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz
por este tiempo el año que viene.
Ahora bien, hay algo más que hizo Dios para ayudar a Abraham. Dios le
dio la circuncisión, que es una marca o señal para distinguirlos de otros
pueblos pero también para recordarles el pacto de Dios. Recordar o
hacer memoria de la exacta voluntad de Dios también es una gran clave
para creer.
Romanos 4:11-12:
11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de
la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de
todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la
fe les sea contada por justicia; 12 y padre de la circuncisión, para
los que no solamente son de la circuncisión, sino que también
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes
de ser circuncidado.
¿Lo ve?, para Israel no solamente era la circuncisión, era también seguir
las pisadas de la creencia que tuvo Abraham. Pero muchos pensaban
que por tener una marca en la carne con esto bastaba y la Palabra
muestra que la carne no basta.
11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de
la fe…
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El Apóstol Pablo dice, en esta Administración, en el libro de Filipenses:
Filipenses 3:3:
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos
a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la
carne
Los hijos de Dios, debido a que hemos creído en el corazón que Dios
levantó a Jesús de los muertos y haber confesado con nuestra boca que
él es el Señor, hemos creído para Justicia y hemos confesado para
salvación. Nosotros somos la circuncisión porque Hemos sido
sellados con el espíritu santo de Dios. Esto es lo que realmente nos
distingue de otra gente. Cuando hablamos en lenguas tenemos dentro de
nosotros mismos la prueba indubitable, el recuerdo constante de que
Cristo por medio del poder de Dios está en nosotros y por esta realidad
espiritual tenemos la esperanza de Gloria.
En este relato tan apasionante de la vida de Abraham hemos visto como
la ley espiritual, la ley de la creencia y la ley física se entrelazan entre sí y
también hemos podido notar cómo Dios ayudó a Abraham a Creer. Lo
ayudó a edificar creencia para que pudiera lograr ser lo que Dios lo había
llamado a ser, cumpliendo él además los eternos propósitos de Dios en
este capítulo del ingenioso Plan de Redención. Dios hizo esto, en vistas
a que el hombre y la mujer pudieran volver a disfrutar del verdadero
balance en la vida: ser nuevamente cuerpo, alma y espíritu.
En esta Administración de la gracia de Dios, Él nos ha provisto tanto para
creer, tanto para confesar, tanto para vernos como Él nos ve. Ahora todo
está en manos de los hombres. ¡Elijamos creer lo que Dios declara que
somos y lo que Dios declara que ha hecho disponible!

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19608 a menos que se especifique otra versión.
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo que
el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.

8

La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993

Paula Di Iorio

13

Dios nos enseña cómo creer
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra
hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier
otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes
para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas información
disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de
Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. Todos programas de
estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o
reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida que
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. Él único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue
originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios
siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio9 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al
estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está
lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre
ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como
tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la
imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click” o simplemente copie la dirección y péguela en su navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un

de distancia.

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
Eduardo Di Noto

9

Hechos 17:11
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