
Escuela Diocesana de Oración: Grandes orantes bíblicos 
Ficha1 

APLICACIÓN CRISTIANA 
La verdadera posteridad de Abrahán es Cristo (Mt 1,1; Jn 8,53). En 
Abrahán, "padre de todos los creyentes"(Rm 4,11-12) "todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois 
descendencia de Abrahán, herederos según la Promesa (Gál 3,28-29) 

 
ORACIÓN CON ABRAHÁN 

 
 "Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre" (Hb 13,8).  
"Por tanto, también nosotros… corramos con fortaleza la prueba 
que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma 
la fe…" (Hb 12,1-2). 
 
A LA ESCUCHA DE LA PALABRA. (Heb 11,8-12) 
• Por la fe, Abrahán, al ser llamado por Dios, obedeció y salió 

para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber 
a dónde iba.  

• Por la fe, peregrinó por la Tierra Prometida como en tierra 
extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, 
coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad 
asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios. 

• Por la fe, también Sara recibió, aun fuera de la edad 
apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al 
que se lo proponía. Por lo cual también de uno solo y ya 
gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, 
incontables como las arenas de las orillas del mar. 

 
LA PRUEBA DE ABRAHÁN (Heb 11,17-19) 
FE EN DIOS QUE PROVEE (Gn 22,1-19) 
El Dios de la paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, 
el gran Pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una Alianza eterna, 
os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando 
él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, 
a quien sea la gloria por los siglo de los siglos. Amén (Heb 13,20-21). 

 “CON ABRAHÁN A LA ESCUCHA DE DIOS” 
  
 
AMBIENTACIÓN HISTÓRICA 
 

 Abrahán es el primero de los tres patriarcas. Su "historia" en la 
tradición bíblica: en Gn 11,27- 25,10. Originario de Harán o -según 
una tradición más tardía- de Ur de los Caldeos. Aparece como un 
semi-nómada que se mueve con sus rebaños en una de las 
emigraciones de los Arameos. "Arameo errante"(Dt 26,5). Por 
disponibilidad obediente, se pone en camino (Gn 12,2).  
 

Llega a Canaán y, en el santuario de Siquén, recibe la promesa de 
la tierra y de la descendencia numerosa (Gn 15). Como primera 
porción de la Tierra prometida, Abrahán, a la muerte de Sara, 
adquiere el campo y la caverna de Makpela, en Hebrón (Gn 23,19). 
Abrahán conoce y venera ya a Dios con el nombre común de Él. 
  
INTERPRETACIÓN BÍBLICA 
 
  

La Biblia designa a Abrahán   
• "padre de Israel" (Is 51,2; Mt 3,9; Jn 8,39) 
• el que recibe las promesas divinas (Lc 1,55.73) 
• ejemplo de fe (Hb 11,8-19; Rm 4,3; Gál 3,6;St 2,20-24) 
• "amigo de Dios" (Is 41,8; St 2,23) 
• Con todo, JESÚS es más grande que él (Jn 8,52-58). 

  
EXPERIENCIA ORANTE 
 

Es la primera gran figura orante bíblica; su oración es ante todo de 
escucha y de obediencia.  
- Ora pidiendo: "Mi Señor, Yahveh, ¿qué me vas a dar? Yo me voy 
sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. No me has 
dado descendencia y un siervo será mi heredero"(Gn 15,2-3). 

 - Dios le responde con promesas concretas: "Te daré" una tierra y 
numerosa descendencia. 
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- Practica la oración de intercesión (Gn 18,23-32). 
  

- Abrahán y Dios son dos interlocutores en la oración: 
. un hombre vivo (con sus preocupaciones cotidianas) y  
. un Dios viviente (que se ha manifestado como socio en la 
historia de salvación que comienza con Abrahán), aunque el 
hombre siempre se maravilla que se atreva a hablar  "yo que soy 
polvo y ceniza"(Gn 18,27). 

  

- ¿Cómo ha superado Abrahán el terror religioso del hombre 
primitivo?  Ha comenzado a moverse en el ámbito de la FE. 

 
- La oración exige: la fe-abandono  

• es familiar: Dios lo ha llamado a intimar con Él 
• es insistente: por la oscuridad y las pruebas -esterilidad del 

matrimonio, sacrificio del único hijo. "¿De verdad harás perecer 
al justo con el impío?" (Gn 18,23). 

  
- Para Abrahán, la oración es el lugar privilegiado donde se va 
abriendo a la revelación de Dios y a la propia vocación de descifrar 
e interpretar acontecimientos poco evidentes. El mismo concepto 
de Dios se va haciendo siempre más claro gracias al contacto orante 
que tiene con ese Dios. 
  

- Las coordenadas de la existencia de Abrahán son: 
• la iniciativa libre de Dios (Dios elige a Abrahán) 
• las dificultades de su fe (Abrahán es probado, fe y obras) 

 
ABRAHAN HA SIDO ELEGIDO POR DIOS 
 
  

1. La iniciativa es de Dios. "Vete de tu tierra": 
- de una familia que servía a otros dioses (Jos 24,2) 
- lo hace salir de Ur (Gn 11,31) 
- y lo conduce a un país desconocido (Hb 11,8) 

2. Por el bien de Abrahán “Yo te daré": 

- Dios le dará una tierra (Gn 12,7; 13,15ss; 15,18; 17,8) 
- le hará fecundo en todo (Gn 12,2; 16,10; 22,17) 

 

3. En circunstancias difíciles y humanamente contradictorias: 
- Abrahán es un seminómada 
- Sara ya no tiene edad para tener hijos. 

 

Todo está en las manos de Dios y a Abrahán (como a Israel, y a cada 
uno de nosotros los creyentes) se le pide una fe-confianza total en 
la iniciativa de Dios y una aceptación sin reservas de Su Plan. 
  
ABRAHÁN ES PROBADO 
  

1. La prueba es el sacrificio de su hijo (Gn 22) 
2. Abrahán  "no negó a su hijo, a su único" (vv 12. 16) 
3. "Sabe" que "Dios proveerá el cordero para el holocausto". (v 8) 

"Llamó a aquel lugar "Yahveh provee" (v 14). 
4. Abrahán es "temeroso de Dios" (v 12) 
5. Aprende en su propia carne que Dios "no se alegra con la muerte 

de los vivientes" (Sab 1,13; cf. Dt 12,31; Jer 7,31) 
 Esta prueba se convierte en la figura profética del sacrificio de 

Cristo (Hb 11,19; 2,14-17; Rm 8,32) 
 
ABRAHÁN TIENE UNA FE CON OBRAS 
  

Abrahán es grande por ser el padre de los creyentes (cf Mt 3,9). 
 1. Se celebra su fidelidad (Neh 9,8; Sir 44,20) 
 2. Se canta su heroísmo (1 Mc 2,52; Sab 10,5-6).  
Una corriente judaica centrará la grandeza religiosa en las obras. Lc 
18,9-14 en la parábola del fariseo-publicano y Pablo fundándose en 
Gn 15,6, en la fe (Gál 3,6; Rm 4,3). Buena síntesis Gál 6,5: "la fe 
que actúa por el amor". 
3. Poco puede gloriarse el hombre, ya que toda la iniciativa es del 
Dios que llama "gratuitamente" (Rm 3,27; 4,1-4). 
4. Con todo, el hombre debe responder como lo hizo Abrahán (St 
2,20-24 y Hb 11,8-19). 


