
Semana 2 
Serie de sermones: Transeúntes: Génesis 

Título del          Sermón: “Una llamada que cambia el mundo” 
                           Texto del sermón: Génesis 11:27-12:9 
                           Semana de material de estudio de: Abril 17, 
                           2022   
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Fecha del sermón: Mayo 1, 2022 

  

El texto: Genesis 11:27-12:9 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje central de este pasaje? 
 
 
 2) ¿Por qué crees que la historia de Taré se menciona en la historia de Abram? 
 
 
 
 3) ¿Qué detalles ves como significativos en el llamado de Abram? ¿Por qué? 
 
 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 El Llamado de Abram – Hechos 7:1-8 

Día  2 El llamado de los discípulos - Mateo 4: 18-22 

Día  3 El Precio de Seguir – Lucas 14:25-35 

Día  4 Fe en Acción – Santiago 2:14-26 

Día  5 Eben-ezer – 1 Samuel 7:1-17 



Preguntas de la guía de discusión 

 
 1) Seguir a Dios nunca es fácil. A menudo requiere que rompamos los lazos con los apegos y las relaciones  
                   terrenales. ¿Cuáles fueron los apegos terrenales que se rompen para Abram en esta historia, cuándo y cómo  
                   se rompen? 
 
 
 

 
 2) ¿Cómo, como cristianos, el seguir a Dios causa una separación entre nosotros y la tierra de América? ¿O entre  
                   nosotros y nuestras familias de sangre? 
 
 
 
 
 3) Basado en su respuesta a la pregunta dos, ¿sigue a Dios, Patria o Familia? Apoya tu respuesta desde las  
                   actitudes de tu corazón y las decisiones que has tomado en tu vida. 
 
 
 
 
 4) La promesa de Dios a Abram fue clara en algunas cosas y vaga en otras. Sin embargo, todos ellos eran  
                   extravagantemente geniales. ¿Qué le dificultaría a Abram creer en la bendición de Dios para Él en Génesis 12?  
                   ¿En qué promesas de Dios hacia ti encuentras difícil creer? 
 
 
 
 
 5) La prueba de la fe de Abram estaba en el versículo 4: “Y Abram se fue, como el Señor le había dicho”. En  
                   muchos sentidos, el llamado de Abram refleja el de Pedro, Andrés, Juan y Pablo (Mateo 4:18-22). ¿En qué se  
                   parece el seguimiento de Cristo al llamado de Abram, o el de los discípulos de Jesús? ¿Cómo llegó el llamado  
                   de Dios a tu vida y cómo respondiste a él? 
 
 
 
 

 6) En los versículos 7-9, Abram viaja por la tierra de Canaán, desde Siquem a Betel y luego a Negev. Sin embargo,  
            en todos estos lugares, la única prueba de que Abram vivió allí no se encontró en las casas, sino en los altares.  
            Vivía en tiendas de campaña, y las únicas estructuras permanentes que creó fueron altares a Dios. ¿Qué te  
            dice esto acerca de la vida de Abram? 
 
 
 
 
 7) Nosotros también somos pueblo que moramos en la tierra de Canaán, aferrados a una promesa. Como  
            Abram, estamos viviendo detrás de los monumentos. ¿Las cosas que dejáis atrás son altares al Señor u  
            hogares terrenales? Cuando mueras, ¿qué quedará de tu vida? ¿Qué dejarás atrás y qué dirá eso sobre a  
            quién seguiste? Al responder a esta pregunta, resuelva vivir para Jesús de una manera que resuene más allá  
            de su muerte en esta vida. 


