
 
 

 

“Vivir en salida” 

Hebreos 11:8-18 - El ejemplo del padre de la fe - 

Introducción: 

El domingo pasado la palabra del Señor nos exhortó a vivir una fe viva, a compartir nuestra fe 

“Una fe que no se comparte es una fe estancada” y donde no hay movimiento no hay vida. 

La característica de todo organismo vivo es el movimiento, el intercambio con el medio. 

Dios es un Dios que sale, sale a nuestro encuentro, sale en nuestra búsqueda 

En todos los pasajes que hacen referencia a Abraham se destaca su obediencia para salir: 

El autor de Hebreos; Esteban Hechos 7; Pablo en Romanos 4 

 

O.T. Quiero destacar tres aspectos que resalta el autor de Hebreos sobre las implicaciones de vivir en 
salida 

 

I. Vivir en salida implica combinar Llamamiento y Obediencia 

“Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y 
salió sin saber a dónde iba” Heb. 11:8 

a. Lo primero es el llamamiento, sin llamado no hay seguimiento posible 

“Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios” 

“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de 
Cristo” NVI 

“En todo caso, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la palabra de 
Cristo” VLP   (Rom. 10:17) 

“No es del que quiere ni del que corre” 

“No es pues cuestión de querer o de afanarse sino de que Dios se muestrre compasivo” VLP 
(Romanos 9:18) 

b. A lo largo de la historia ha habido una lucha, incluso teológica entre fe y obras 
c. Santiago no contrasta Fe Vss. Obras. Contrasta Fe viva Vss. Fe muerta 

“Abraham siendo llamado obedeció para salir” 

Una fe viva nos promueve a vivir en salida 

Y vivir en salida combinando llamado y obediencia no es un hecho puntual, es una constante, un 

estilo de vida, una forma de ser y estar en el mundo 

 

II. Vivir en salida implica habitar con conciencia de extranjero 

“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas 
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” Heb. 11:9-10 
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a. Tenemos la tendencia natural a aferrarnos a lo tangible, a asegurarnos no solo nuestro presente 
sino también nuestro futuro… (familia, amigos, tradiciones, propiedades, costumbres, 
posesiones) 

b. Abraham tenía una orientación que no lo distraía, su ciudad segura era Dios 
c. Leer Vs. 13-16 
d. Vivir con conciencia de extranjero, tener a Dios por patria, me permite priorizar a Dios por 

encima de las circunstancias 

 

III. Vivir en salida implica entrar, atravesar y salir de la prueba con Dios 

“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía 
su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; pensando que Dios es 
poderoso para levantar aún de entre los muertos; de donde, en sentido figurado, también le volvió a 
recibir” Hebreos 11:17-19 

a. Cuando fue probado… Existe el día de la prueba… a veces “la temporada” 
b. ¿Qué mandato es más difícil obedecer?: el de entregar a un hijo o el de ver la provisión de la 

substitución en un carnero trabado en un zarzal? 

 

Conclusión: 

Creo que Dios sigue buscando un pueblo, hijos que vivan en permanente salida. 

Vivir en salida implica vivir orientado, movilizado, dinamizado por el llamamiento de Dios. 

Vivir en salida implica vivir haciendo de Dios nuestra única y verdadera herencia. 

Vivir en salida implica un permanente entrar atravesar y salir de las pruebas de la vida sostenidos, 
sustentados, orientados por Dios. 
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