
 

 

LA FE DE ABRAHAM NO FUE BIBLICA 

Por el brillante, inteligente y perceptivo Dr. Reverendo, Apóstol Nimrod Reservado 
Pretencioso 

 
Pastor del Primer y solo ortodoxo 1 Templo de la congregación de los extraordinariamente 

santos y excepcionalmente santificados. 
 
 

Habiendo investigado sobre la vida de este tipo Abraham, Yo, el Dr. Reverendo, Apóstol 
Nimrod Reservado Pretencioso, concluyo que, por la misma definición de la palabra 
“Bíblica”, la fe de Abraham no fue Bíblica. Permítame un momento sobre lo que a primera 
vista pareciera ser algo que tiene una lógica alterada. Después de escuchar la precisión 
de mi brillante silogismo 2, estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo. 
¡Empecemos! 
 
Vamos a juzgar la fe de Abraham por los arrogantes estándares ecuménic os de hoy en 
día. ¡Entonces veremos cuanta fe este tipo Abraham realmente tenía! Yo realmente no 
deseo ridiculizarlo, pero debido al argumento debo enfatizar que este tipo Abraham 
claramente no era un profesante adherido a la Biblia hasta la letra. De hecho, ¡lo digo con 
toda autoridad que él nunca la ha leído! De esta manera, puedo decir que él no era un 
estudioso de la Biblia. ¡Esto no presagia nada bueno! A diferencia de Lutero, la fe 
Abraham no estaba fundada en el descubrimiento de la verdad bíblica. El no sabía nada 
de Romanos 1:17 “El justo por la fe vivirá”. Debido a esto debemos concluir que la fe de 
Abraham no fue Bíblica. De la misma manera, el no tenía ningún fundamento para su 
creencia y por eso sin lugar a dudas caminaba presuponiendo, y no por fe. No es extraño 

                                                 
1 Conforme , de acuerdo a las normas. 
2 Conclusión, deducción.  



que haya andado tanto sin dirección, nunca pudiendo realmente echar raíces. Si tan solo 
el hubiese estudiado para ser aprobado él no hubiera titubeado tanto.  
 
Teológicamente hablando, ¿pudo la fe de Abraham ser correcta, considerando su gran 
ignorancia teológica? ¡Pienso que no! ¿Porque cómo  pudo saber si su creencia fue válida? 
Aun más desconcertante es el hecho de que llegó a una conclusión definitiva sin recibir 
ningún tipo de consejo, agarrando a su familia y moviéndose de aquí para allá. Su 
comportamiento fue totalmente no ortodoxo. Parece que él tenía una gran aversión3 
hacia la fe aceptada, tradicional y establecida. No, al contrario, él estaba allá fuera por su 
propia cuenta – un llanero solitario – sin dar cuenta a nadie. El no había ordenado su vida 
“de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia”. ¿Sobre qué descansaba su fe? Bueno, 
realmente yo no quería decirlo, pero, bien, el oía voces. Si, me oyó correctamente. El oyó 
una voz que le dijo donde ir y que hacer. ¡Sabemos cuan peligrosa puede ser esta clase 
de subjetividad fanática! Tan engañado estaba, que a petición de esta voz el fue para 
sacrificar a su propio hijo y no le iba a decir nada a nadie, ni siquiera a su esposa. El fue 
por su cuenta tomando a su hijo con él; llevando consigo a este pobre y perdido niño. 
Imagínese el daño psicológico infligido en este pobre niño, poniendo un cuchillo tan cerca 
de su garganta. Es un milagro que haya sobrevivido. Así que usted ve, ¡Abraham era una 
bala perdida! Y conforme a los estándares superiores de estos días, ¡el no puede ser el 
padre de nuestra fe! Debido a eso, yo quisiera sugerir a alguien mas sedentario, 
predecible, y estable; ¿alguien como Agustín o Tomás Aquino tal vez? Cualquiera de 
estos lo puede reemplazar sin problemas. Ellos nunca hubieran soñado partir tan 
radicalmente de la amartillada y ortodoxa senda. Vea usted que no puedo ver a nadie 
dado a tal comportamiento caprichoso e inestable, especialmente de uno que iba a 
sacrificar a su propio hijo. ¿Puede usted? 
 
Suyo sinceramente, Dr. Reverendo, Apóstol Nimrod Reservado Pretencioso 
 
Pastor del Primer y solo ortodoxo Templo de la congregación de los extraordinariamente 

santos y excepcionalmente santificados. 
 
Ubicado en la esquina de UR y SINAR. 
 
Pastor asistente: Buen Desplumador Desperdiciador  
 
Haga sus diezmos, cheques, aguinaldos, salarios de oro y/o cualquier otro cambio que 
tenga, pagadero a: Dr. Reverendo, Apóstol Nimrod Reservado Pretencioso. P. O. Box 
666, SHINAR. También aceptamos Visa y MasterCard. 
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3 Antipatía, odio, aborrecimiento. 


