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12 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. 

 
La semana pasada, dijimos que hay una familia y un hogar que fue usado por Dios a pesar de que la edad estaba                       
pasando por muchas dificultades. Se utilizaron tres hogares en la conquista de Canaán, lo que parecía imposible. La                  
casa de Moisés, la tribu levita (Éxodo 2: 1). La casa de Caleb, la tribu de Judá. La casa de Josué, la tribu de José. Si                          
algunos hogares como este surgen dentro de todo el Cenáculo y nuestra iglesia, cambiará la era. Esta semana,                  
pensaremos mucho en la primera persona que se aferró al pacto de Canaán. Es Abraham del pasaje. Abraham no                   
es simplemente el primero de la ascendencia de Judá. Mateo 1: 1 dice: "Esta es la genealogía de Jesús el Mesías, hijo                      
de David, hijo de Abraham". Esto muestra con qué precisión se cumplió el pacto antes de la venida de Cristo y                     
explica cómo se usó a Abraham y su descendiente David en eso. Gálatas 3:29 declara que si pertenecemos a Cristo,                    
entonces somos simiente de Abraham y herederos según la promesa. Aférrate a este pacto y bendición originales. 
  
1. Hay al menos tres significados importantes cuando se usa la palabra original. 
1) Original, como se dijo, significa el comienzo. 
Dependiendo de quién lo inició y qué comenzó, las personas alrededor y las siguientes personas están influenciadas. 
① ¿Qué significa pecado original? Como un solo hombre, Adán, cometió incredulidad y desobediencia, todos los                
que nacimos después vivimos bajo el pecado, la muerte y las maldiciones (Romanos 5:12). Incluso si parece injusto,                  
es así. 
② Alguien más vino como la primera persona u original. El mismo Hijo de Dios tuvo que venir porque                   
nosotros, los descendientes de Adán, no podemos hacerlo por nuestra cuenta . 
El es Cristo. Al obedecer la voluntad de Dios, todas las vidas ganaron vida (Romanos 5:19). Más importante aún, si                    
alguien está en Cristo, tiene otro nuevo comienzo (2 Corintios 5:17). 
2) Hay una bendición que nosotros, que somos los originales o los primeros que comenzamos en Cristo,                 
necesitamos disfrutar. 
① Por eso el versículo uno le dijo a Abraham: “Vete de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu padre”. 
Hay un flujo de bendiciones y un flujo de fracasos y maldiciones en esa familia y hogar. Sea agradecido por las cosas                      
buenas y desarrollelas. El problema es el flujo de maldiciones y fracasos. No te dejes llevar por eso. Hemos sido                    
liberados en Cristo. 
② La bendición prometida a Abraham en los versículos 2-3 es la bendición que disfrutaremos en Cristo.  
“Haré de ti una gran nación y te bendeciré; Haré que tu nombre sea grande y serás una bendición ". Es una promesa                       
de bendiciones. Dice: "Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan". Es una promesa de                    
victoria absoluta (Romanos 8: 30-37). 
③ ¿Cuál es la conclusión en el versículo tres? "Todas las personas de la tierra serán bendecidas a través de ti". 
Es la bendición de un testigo que salvará al mundo y una bendición del evangelista. Si esta es realmente una promesa                     
que se nos ha dado a los que somos salvos, debemos aferrarnos a ella con nuestra vida en juego. Estas no son                      
simplemente palabras de consuelo y aliento. Es un pacto que seguramente se cumplirá. 
3) Este original es una plataforma para el futuro. 
① Dios desea que el pacto y la bendición que disfruto continúen , se transmitan y se completen en el futuro y                      
en la posteridad. 
Hay casos en los que la posteridad degenera o descontinúa lo que tenía el original y también personas que lo                    
desarrollan y crean mejores resultados. Debemos hacer que la posteridad no tenga más remedio que heredar el                 
original. Esta es la entrega correcta. 
② Por eso Dios dijo que me convertirá en una fuente de bendiciones y me elevará como testigo de esa                    
bendición. 



Abraham experimentó muchos conflictos y fracasos, pero se convirtió en una persona que tenía una fe y pruebas                  
claras. El evento en el que ofreció a su hijo como sacrificio fue la última prueba. Su hijo vio eso. Fue la mejor entrega                        
del pacto. 
  
2. Los tres contenidos y sistemas que deben crearse dentro de la vida de este original. 
Las cosas se juntarán a nuestro alrededor tanto como lo hagamos (Isaías 60: 1-7). A esto se le llama la bendición de la                       
plataforma. 
1) Debemos grabar, arraigar y naturalizar completamente este pacto en nuestra oración (cumbre espiritual). 
① ¿Qué es la oración? Es aferrarse a la promesa de Dios, mirar a Dios y disfrutar a Dios. Es el disfrute de la                        
relación con Dios. 
En esto se destacó Abraham. Construyó un altar (oración de adoración) dondequiera que fuera y siempre se aferró a la                    
palabra allí. 
② Los problemas son el contenido de esa oración, y lo importante es el sistema para disfrutar esa oración                   
durante 24 horas. 
La oración no es simplemente gritar y retorcerse. El contenido de la oración es el pacto. Por eso hay oración cuando                     
uno escucha con atención el mensaje y lo organiza. Se necesita un entrenamiento continuo para que la oración se                   
convierta en un sistema. Oración dentro de la adoración continua, oración individual programada y una oración                
continua que mira a Dios en el pensamiento de uno y busca la voluntad de Dios. La oración de 24 horas es una etapa                        
en la que la vida que vivo se convierte en oración. Mi corazón está siempre con Dios. David sobresalió en esto (Salmo                      
19:14). 
2) La bendición económica (cumbre de habilidades) es una de las bendiciones importantes dentro de la                
evidencia dada. 
No necesitamos una economía que solo llegue a fin de mes. Es la economía la que puede salvar a la iglesia, salvar la                       
posteridad y salvar al mundo. 
① Abraham, que fue a Canaán con las manos vacías, recibió la bendición en la que se formaron 318 hombres                    
entrenados. 
Salvó a su sobrino Lot cuando estalló la guerra en la tierra de Sodoma y fue suficiente para dar diezmos con las                      
posesiones de la guerra. Cuando uno está en este punto, lo llamamos contenido financiero y sistema financiero.                 
Abraham no solo se hizo rico. Tenía un contenido claro y lo actualizaba. Dar diezmos al sumo sacerdote era básico                    
(Génesis 14: 18-20) y él era suficiente para rechazar todas las cosas que el rey de Sodoma le ofrecía, aparte de la parte                       
que pertenecía a sus hombres (Génesis 14: 21-24). 
② Cuando Dios bendijo a Estados Unidos y se levantaron las escuelas dominicales y se comisionaron                
misioneros al mundo, había figuras como Wanamaker y Rockefeller en los Estados Unidos. 
Ya no hay hombres de negocios y emprendedores como ellos en Estados Unidos. En la actualidad, los hombres más                   
ricos de Estados Unidos son todos incrédulos, de la Nueva Era y adoradores de ídolos, e incluso hay algunos                   
adoradores de Satanás. 
3) Abraham mostró evangelismo y misión dondequiera que fuera (cumbre cultural). 
La vida de Abraham fue la evangelización. Dios le dio la evidencia. Aquí es donde se formó el contenido de                    
evangelismo y el sistema de evangelismo. 
① La gente vio la obra de Dios que le fue revelada a Abraham (Génesis 21:22). Este es el contenido del                     
evangelismo. 
La evidencia generalmente se revelaba ante los reyes (Faraón en Génesis 12, sobrino Lot y Rey de Sodoma en                   
Génesis 14, Rey de Filistea en Génesis 20). 
② Por último, fue la evidencia que se mostró al comprar el lugar del entierro de Sara después de su muerte                     
(Génesis 23). Se había formado un sistema. 
La gente llama a Abraham "señor" y le dice que use la tierra que quiera. Fue reconocido por la gente. Eventualmente                     
pagó para usar la tierra, pero más tarde, se convirtió en la tierra de Hebrón de la cual se establece el reino de David. 
  
Conclusión - Aferrarse al pacto original. Ese mismo es el contenido. Ponte a prueba con un sistema. Disfrutarás de la                    
bendición de la plataforma que salvará al mundo. 
  
 


