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LA PROMESA DE DIOS, NUESTRA BENDICIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La historia es parte importante de nuestra vida juntos. La historia de la vida de uno tiene 
segmentos que se añaden cada día. Pasan cosas. Estamos constantemente en proceso 
de crecimiento y desarrollo. Todos nosotros tenemos una historia única que contar. 
Nuestro viaje personal incluye a diferentes personas y circunstancias que han influido en 
nosotros, formándonos y moldeándonos en los individuos que hemos llegado a ser. Con 
cada experiencia y encuentro de relación hemos tenido la oportunidad para reflejar y 
escoger cómo responder. Algunas de estas decisiones han sido hechas en forma 
inconsciente. Otras han sido hechas con una intención seria. Estas decisiones dan forma 
a nuestras historias individuales. 

La Promesa de Dios, Nuestra Bendición , narra la historia de Abraham. Estaremos viendo 
diferentes narraciones que dieron forma a su vida. Estas narraciones revelan la relación 
íntima que él tuvo con Dios y cómo lo usó Dios para cumplir la promesa hecha a Adán y a 
Eva en el Jardín (Génesis 3:15). En cada una de las narraciones aprenderemos algo 
acerca de su carácter, actitudes y sobre sus reacciones a la intervención de Dios en su 
vida. Aprenderemos acerca de relaciones familiares, acerca de sus hijos, y acerca de la 
interacción de Dios con su familia. Su historia nos dará una visión de las narraciones de 
nuestra propia vida. Se harán preguntas importantes que exijan introspección de nuestra 
parte conforme observamos a Dios en acción en nosotros y alrededor de nosotros. 

Conforme avancemos en las lecciones, observa las narraciones de Abraham. Disfrútalas. 
Usa tu cuaderno para anotar tus preguntas. Considera el leer las narraciones como si 
estuvieras escuchando a Abraham  que te habla de las importantes experiencias en su 
vida que le ayudaron a convertirse en el hombre de fe que fue. Escucha a Dios que te 
revela quién es y observa las palabras y frases  que expresan su gran amor por toda la 
humanidad. En el proceso de escuchar a Abraham comparte su historia, y busca las 
formas en que su vida puede influir en la tuya. 

En La Promesa de Dios, Nuestra Bendición  podemos anticipar el aprendizaje de hechos 
de la narración conforme leemos y hacemos preguntas. Observaremos lo que Dios quiere 
revelar acerca de sí mismo, cuando Él responde a la condición pecadora de la gente que 
Él creó.. Y buscaremos formas en las cuales estas narraciones bíblicas toquen nuestro 
corazón y nuestra vida cuando hagamos las preguntas “¿Y ahora qué?” En otras palabras 
después de que todo se diga y se haga, ¿qué  significa esta narración para mí y para mi 
vida? Esta pregunta tiene que ver con una aplicación personal y conecta mi vida con Dios 
conforme Él trabaja en y a través de la vida de Abraham. Nuevamente, observa los 
hechos de la narración, la verdad acerca de Dios y de la gente, y la aplicación de la 
narración a mi vida en el siglo XXI. 

¡Disfruta las narraciones! ¡Disfruta el estudio! Continuemos… 

_____________________________ 
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EMPEZANDO 

Estás continuando una aventura que dará forma al resto de tu vida. Tu viaje será único 
para ti y estará determinado en parte por tu ansia y pasión entusiasta de crecer en tu 
conocimiento de la Biblia y en la apreciación de un personaje en particular llamado 
Abraham. Tu entrega al estudio promete enriquecer tu vida, conforme Dios te habla a 
través de su Palabra. 

Te animamos para que tengas a la mano cinco apoyos. Estos elementos serán usados a 
través del estudio. Los usarás en cada día de estudio para enriquecer tu experiencia de 
aprendizaje: 

1. Este Estudio Bíblico: La Promesa de Dios, nuestra Bendición . 
2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI).  Nota: Si estás haciendo una 

nueva compra, busca una Biblia que tenga: 
a. Un índice con los libros individuales de la Biblia, enlistados, 
b. una columna de referencias cruzadas, de preferencia en el centro de cada página, 
c. una concordancia en la parte posterior de la Biblia, y 
d. algunos mapas básicos, también hallados en la parte posterior. 

3. Pluma o lápiz y marcador de textos. 
4. Cuaderno o libreta. 
5. Tarjetas de índice de 3x5 o 4x6. 

 
Con los cuatro artículos señalados en el #2 estarás preparado adecuadamente para tu 
estudio bíblico, y estarás listo para navegar con éxito a través de las Escrituras. 
Cuando compres tu Biblia, si no tienen una en esta traducción, no dudes en pedir 
ayuda al vendedor para hacer tu elección. Pide ayuda especialmente cuando busques 
con el tipo de referencias cruzadas señalado. 
Algo que necesitas saber: Hay diferentes traducciones de la Biblia en las librerías 
cristianas en todo el país. La traducción sugerida para este estudio es la Nueva 
Versión Internacional, también conocida como NVI. Las referencias en el estudio 
bíblico son de la traducción NVI. Esta versión está traducida del texto original y los 
estudiosos están de acuerdo en que esta traducción es excepcionalmente exacta y 
que usa un lenguaje actual. Hay disponibles muchas otras buenas traducciones y 
algunas veces ayudan a aclarar y a dar la comprensión de un determinado pasaje de 
la Biblia. Además de las diferentes traducciones, algunas Biblias se ofrecen como 
“Biblias de estudio” o “Biblias de estudio inductivo” o “Biblias de aplicación para la 
vida”. Estas Biblias ofrecen notas extensas u otros aspectos de extensión. 
No dudes en marcar tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por esa razón están incluidos una 
pluma y un marcador de textos. Es tu Biblia de estudio. ¡Hazla tuya con tus notas, tu 
subrayado, tu resaltado con el marcador de textos, tus círculos y flechas! Te 
animamos a que uses tu  
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cuaderno o libreta para registrar tus pensamientos, preguntas y para llevar un registro 
de lo que haces a través del estudio. 
Las lecciones se dividen en cinco partes. Estos segmentos son sólo guías para 
ayudarte a moverte a través del estudio con tiempos. El paso de tu estudio depende 
de ti. Algunas veces la lección puede exigir más tiempo del que tienes y tendrás que 
completar la lección en más de una sentada. Otras veces puedes completar una 
lección y seguir a la siguiente. 
Si este es tu primer intento por estudiar la Biblia  te animamos a que empieces con el 
estudio titulado Haciendo tuya la Biblia. Es un estudio que provee herramientas de 
navegación para facilitar tu estudio y capacitarte para moverte alrededor de la Biblia 
en forma competente. Haciendo tuya la Biblia  puede bajarse en www.FullValue.org. La 
Unidad Uno titulada El Plan de Dios Nuestra Elección , también puede bajarse. Esta 
unidad es un estudio de los primeros once capítulos de Génesis. Aunque se 
recomiendan estos estudios, no son esenciales para estudiar con éxito esta tercera 
unidad titulada La Promesa de Dios, Nuestra Bendición. 
 
Finalmente, necesitas entender que este estudio está escrito para que tú puedas 
aprender por ti mismo. Está diseñado para usarse amigablemente. Con cierto grado 
de auto-disciplina cubrirás el material con poca o nada de dificultad. Al mismo tiempo, 
el estudio será emocionante. Adquirirás nueva información. Querrás compartir el 
nuevo aprendizaje y los puntos de vista con los demás. Y harás algunas preguntas 
desafiantes que busquen respuesta. 
 
Anticipando esta respuesta se te anima a que consideres seriamente el invitar a una 
pareja de amigos para estudiar contigo. Tal vez tú y tu esposa quieran pedir a dos o 
tres otras parejas que se unan a ustedes. Tal vez vivas en un departamento en 
condominio y tengas un amigo a quien te gustaría invitar para que estudie contigo. Tal 
vez a alguien del trabajo le gustaría ser invitado para aprender lo que Dios dice en la 
Biblia. Tal vez pertenezcas a una iglesia o conozcas una iglesia donde se ofrezca una 
clase que permita a los estudiantes dialogar acerca de las cosas que han aprendido 
durante la semana. Cualquiera que pueda ser tu situación, crea un ambiente sano 
para reunirte con un grupo pequeño unan vez a la semana, para compartir tus puntos 
de vista y para crecer juntos como amigos alrededor del estudio de la Biblia. ¡Los 
individuos en tu grupo de estudio, sea grande o pequeño, enriquecerán tu estudio 
conforme tú les ayudas a enriquecer el suyo! 
 
¡Es tiempo de dejar que empiece la aventura! Abre tu Biblia en Génesis 11. 
Empecemos con el versículo 27 capítulo once. Escribe las primeras seis palabras: 
 
 
 
 

http://www.FullValue.org
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LECCIÓN UNO-PARTE 1 
 
INTRODUCCIÓN: 
Una caravana de nómadas salió de la tierra de Ur de los Caldeos (Génesis 11:31) y se 
dirigió a la tierra de Canaán. Revisando uno de los primeros mapas en la parte 
posterior de tu Biblia, podrás localizar Ur al noroeste del extremo norte del Golfo 
Pérsico. Tal vez no sea fácil de identificar la tierra de Canaán. El territorio está al oeste 
de la tierra de Ur. Canaán es una tira pequeña de tierra al oeste del Desierto de Arabia 
y corre a lo largo de la costa este del Gran Mar, el Mediterráneo. Más adelante en el 
estudio identificaremos las fronteras de Canaán. Lo que es importante que observes 
en tu mapa es la vasta extensión del Desierto de Arabia entre Ur y Canaán. La ruta 
que tomaron estos nómadas estaba al norte, a lo largo del Río Éufrates. Viajaban 
como una gran banda que incluía muchos animales. Todos necesitaban provisión de 
agua. El viajar hacia el norte para ir al ir al oeste no era la ruta más corta, pero, sin 
duda, era esencial para el bienestar de la familia, los siervos y todo su ganado. 
 
ENSEÑANZA: 
¿Quiénes eran estas personas? Los últimos versículos de Génesis 11 nos dicen 
quiénes eran. Empieza con el versículo 27. “Esta es la narración de Teraj.” (Revisarlo 
con la NVI). Lee estos versículos. Ahora repasemos. Teraj era _____________ de 
Abram y Saray era ___________de Abram, y la única otra cosa que aprendemos 
acerca de Abram y Saray es que ellos no tenían __________porque Saray 
es____________. Este es un punto crítico porque la cultura enseñaba que una mujer 
estéril no era una mujer favorecida. Era despreciada, vista hacia abajo, considerada 
como menos que los demás en su comunidad. Con frecuencia era vista como una 
calamidad por su esposo. 
 
Teraj como cabeza de su tribu o clan familiar llevó a Abram y a Saray consigo. 
Además llevó a su nieto _______________. El padre de Lot había muerto antes de 
salir de la tierra de Ur, y como parte de su clan Lot viajó con su abuelo cuando se 
dirigieron a Canaán. Cuando esta caravana llegó a Jaran (Ver NVI), sin embargo, ellos 
se ________________ahí (Génesis 11:31) Teraj vivió  hasta los _________años de 
edad y murió en _______________. No sabemos cuánto tiempo vivió en Jarán antes 
de morir. No sabemos si decidió continuar su viaje a Canaán o establecerse en Jarán. 
 
Génesis 12 es donde empieza la historia de Abram. Abram ha adquirido sus propios 
sirvientes, ganado y posesiones. Es considerado como un hombre rico. No sabemos 
muchas cosas de Abram y Saray  hasta este punto de su historia, pero  pero sabemos 
que Dios escogió llegar a una relación estrecha con Abram que cambiaría para  
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siempre el curso de la historia. Cuando Dios entra en la vida de la humanidad nada 
vuelve a ser igual. 
 
TAREA: 
Lee Génesis 12 y especialmente nota los versículos 1-9. Aunque se mencionan 
muchos nombres y lugares, enfócate en Abram y Saray. Puedes escoger anotar en tu 
cuaderno los diferentes nombres y lugares para una referencia futura. 
 
EJERCICIO: 
En Génesis 12:1-3 Dios habla a Abram y le da una directriz. En esencia Dios dice que 
si tú haces esto, entonces yo haré esto. Dios llama a Abram para que se una a Él en 
su trabajo de redimir a la humanidad de su opresión y de su condición pecaminosa. 
Recuerda, la batalla es para los corazones de toda la gente. La batalla es entre Dios y 
Satanás, entre el bien y el mal. Este es el tiempo que Dios ha escogido para activar su 
plan que prometió allá en el Jardín del Edén en Génesis 3:15. La historia es esencial 
porque a través de Abram Dios establece el linaje de sangre de Jesús su Campeón y 
nuestro Salvador. 
 
En el versículo 1 ¿qué debe hacer Abram?______________ tu tierra, tus parientes y 
la casa de tu padre y ___________ a la tierra que te mostraré.” Ahora ponte en el 
lugar de Abram. Es llamado para separarse de todo lo que les es familiar y viajar a un 
lugar aún no determinado. Dios parece decir, “Solamente ve. Déjame el resto a mí.” Mi 
respuesta podría ser, “¡Muy bien está bien!” Considera cuál podría ser tu respuesta. 
¿Querrías más información? Tal vez seas el tipo que está listo para la incertidumbre 
de la aventura. O ¿eres una persona que necesita saber la ruta exacta y a qué hora se 
llegará ahí? Hay una parte de mí que dice, “Muy bien, Abram, tú ve, revísalo y una vez 
que te hayas establecido, házmelo saber y entonces yo iré.” 
 
Toma un poco de tiempo y escribe algunas de las preocupaciones con las que has 
tenido para trabajar si Dios te ha dicho, “Deja…y ve…” 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
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LECCIÓN UNO-PARTE 2 

EJERCICIO: 

La segunda parte encierra la promesa de Dios a Abram. Todas las promesas comienzan 
con “____________.” Dios hace todas las promesas. ¿Qué promete Él exactamente? 

• Versículo 2: “Haré ________________________y te__________________; 
haré____________________________ y serás____________________. El 
versículo 3: Bendeciré _______________________________y 
_____________________________Por medio 
________________________________ todas __________________________.” 

ENSEÑANZA: 

La primera promesa que Dios le hizo a Abram es que lo convertiría en una gran nación. 
Es la promesa de la descendencia. Pero Dios no sólo le dice que tendrá hijos. En lugar de 
eso le dice, “Haré de ti una gran ______________________.” Lee nuevamente Génesis 
11:30. ¿Cuál era el problema con la promesa de Dios? 

 

Dios continúa prometiéndole  que hará grande _______________________de Abram. 
¿Ha cumplido Dios esa promesa? Considera las diferentes sectas religiosas en nuestro 
mundo actual. ¿Cuántas tienen sus raíces en Abraham, el lugar donde empieza su 
historia religiosa? Considera a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes, por ejemplo. 
Sí, Dios ha hecho grande el nombre de Abraham. 

Luego Dios habla de bendecir a los que bendicen a Abraham y de maldecir  a los que lo 
maldicen. Dios en esencia le dice a Abraham que yo voy a bendecirte y la bendición que 
recibas de mí hará que tú seas una bendición para los demás.  

• El versículo 2 dice: “Haré_____________________________ “y “te 
___________________.” 

Lo que Dios escoge hacer a Abraham y a través de él, es bendecir a toda la gente de 
la tierra. 

El llamado de Dios a Abraham lo invitó a dejar a su familia y su país y todo y a todos 
los que le eran familiares, e ir a aquella tierra que Dios le mostraría. El llamado de 
Dios también incluyó la promesa de descendencia y ricas bendiciones para Abram que 
le permitirían no sólo ser  
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bendecido sino ser también una bendición para otros. Abram respondió a la invitación 
y a las promesas de Dios. Todo lo que él necesitaba saber era que Dios lo estaba 
llamando. 

• Versículo 4: ¿Quién fue con Abram? 
______________________________________ 

• Versículo 4: ¿Qué edad tenía Abram? 
_____________________________________ 

• Versículo 5: ¿A quiénes y qué llevó Abram consigo? 
 

• Versículo 6: ¿A dónde llegaron? 
____________________________________________ 
 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

Si Saray era estéril y Abram tenía 75 años cuando Dios lo llamó y luego Dios le 
prometió a Abram que que lo convertiría en una gran nación… 

• ¿Qué crees que Dios estaba pensando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 

• ¿Qué estarías pensando tú? Usa tu imaginación y colócate en los zapatos de 
Abram. Escribe algunos de tus pensamientos en tu cuaderno. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Qué tan ansioso estoy de responder  a lo desconocido? 
2. ¿Ha habido algún tiempo en el que haya sentido que Dios me estaba 

“cambiando”? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 

3. Abraham creyó en Dios y actuó de acuerdo a lo que sabía acerca de Dios. 
¿Cuáles son algunas de las cosas que sabes acerca de Dios? ¿Cómo te hallas a ti 
mismo respondiéndole? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________ 



ORACIÓN: 

Oh Dios, Abram respondió a tu llamado para que dejara todo lo que conocía y se fuera 
a un lugar que tú le mostrarías. El creyó en tu Palabra y en tus promesas. Concédeme 
tal fe que crea en ti y confíe en ti  para hacer lo que tú dices. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO-PARTE 3 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra banda de nómadas acaba de llegar a la tierra de Canaán. Cuando llegan 
viajan a través de Canaán desde el norte hasta el sur, Los cananeos habitaban la 
tierra (Génesis 12:6). Así que considera este cuadro. Abram ha dejado todo y ha 
venido con la promesa de Dios de descendencia y su promesa de tierra. En el gran 
cuadro, Abram y su clan eran un grupo muy mesclado, totalmente incapaz de 
apoderarse de la tierra de los cananeos y de otras tribus que ocupaban Canaán. Y no 
olvides que Abraham había traído consigo a su esposa estéril. Aún así, Dios le dice, 
“Yo le daré esta tierra a tu descendencia.” (Génesis 12:7) Abram debe haber creído a 
Dios, porque en el mismo versículo dice que “Abram erigió un altar al Señor.” 
Reconoció que Aquél que hizo la promesa era el que mantendría la promesa. Abram 
actuó con base en quien dio la promesa y en lo que dijo, no con base en lo que él 
sabía, principalmente que tenía 75 años, que Saray era estéril, y que esta tierra de 
Canaán pertenecía a los cananeos, los hititas, los jebuseos los amorreos y otros. 

 

TAREA: 

En Génesis 12-14 vemos a Dios en acción en la vida de Abram. 

Nota: Si el tiempo lo permite, lee estos tres capítulos. Observa a Dios conforme 
empieza a establecer a Abram en la tierra. Si no puedes leer este material en esta 
ocasión, toma un marcador de textos y marca Tarea para recordarte que regreses a 
leer estos capítulos en otra ocasión. No te empantanes. Presiona y pasa al siguiente 
Ejercicio (*). 

• Lee Génesis 12:10-20. Abram y Saray viajaron a Egipto por una hambruna que 
había en la tierra donde vivían. Vemos a Abram asustado y miedoso. Al mismo 
tiempo vemos la mano protectora de Dios sobre ellos en esta tierra extraña. 

• Lee Génesis 12. En este capítulo vemos la generosidad de Abram y aprendemos 
acerca del carácter de su sobrino Lot. Aunque parecía que Lot adquiría lo mejor de 
lo que se le ofrecía, el Señor vino nuevamente a Abram. Una vez más él renueva 
su promesa con Abram. Observa especialmente los versículos 14-17. 

• Lee Génesis 14:8-17. Una vez más encontramos a Lot. Cuatro reyes unieron sus 
fuerzas y fueron a la batalla y vencieron a otros cinco reyes. En el proceso, Lot fue  

• llevado. Cuando Abram se enteró salió en rescate de Lot. Dios capacitó a Abram 
para vencer al rey Quedorlaómer, el rey que se había llevado a Lot. Como  
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resultado, los reyes vencidos se aliaron con Abram. La reputación de Abram quedó 
establecida en la tierra. 

(*) EJERCICIO: 

Nuevamente, después de la victoria de Abram, Dios vino a él en una visión. Lee Génesis 
15:1. ¿Cuáles fueron sus palabras de seguridad para Abram en esta ocasión? Escribe la 
promesa de Dios 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________ 

Uno tiene la sensación de que se le había dicho suficiente a Abram acerca de la promesa 
y ahora necesita algo de acción concreta. Ve el versículo 2. El le responde al Señor y 
pregunta: 

“ ______________________si aún sigo sin_____________________________? 

• ¿Quién estaba en su descendencia para heredar su estado? (Versículo 2) 
• ¿Quién era Eliezer? (Versículo 3) 

Entonces en el versículo 4 el Señor dijo: 

“____________________________________________________________________
_________pero _____________________________________________________.” 
El Señor siguió adelante para reafirmarlo. Sacó a Abram y dijo: “ 
________________________________________________________________.” 
Luego le dijo, “Tu heredero será tu propio hijo.” 

 

MEMORIZACIÓN: 

Génesis 15:6 es un versículo que querrás memorizar. Es muy sencillo. Después de 
que Abram viene ante el Señor y le hace ´preguntas, el Señor le dice una vez más lo 
que le había dicho al principio, El promete nuevamente que lo hará. Luego leemos 
estas palabras: “Abram creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo.” Creyó 
en el Señor y confió en que El haría lo que había dicho. Escribe este versículo en una 
tarjeta de índice y memorízalo, conservándolo siempre en tu corazón. 

 

 



LA PROMESA DE DIOS, NUESTRA BENDICIÓN 

LECCIÓN UNO-PARTE 4 

PROFUNDIZANDO MÁS: 

Nota: Algunos de ustedes que están enlazados en este estudio tal vez quieran hacer 
un viaje al margen y ver otros pasajes de la Biblia relacionados. Esta sección de 
Profundizar Más está diseñada para ti. Si estás entre los que están ansiosos por 
enfocarse en Génesis, adelante, continúa con el siguiente Ejercicio (*). 

Otros lugares de la Biblia hacen referencia a este versículo en particular, Génesis 
15:6. Mira la referencia cruzada en el versículo 6 que sigue a la palabra “justo” y ve los 
versículos indicados en la columna de referencias cruzadas. Una de las referencias 
cruzadas está en el Libro de Romanos del Nuevo Testamento. Lee Romanos 4:3 y 
luego baja y lee los versículos 18-25. Se nos dice en estos versículos que Abram era 
incapaz de cumplir la promesa. Su esperanza estaba en Dios. El creyó. Los versículos 
20 y 21 nos dicen, 

“Ante la promesa ___________________como ___________________ sino que 
____________-a Dios, plenamente ___________________________todo lo que 
_____________________________.”  

El versículo 23 dice que lo que se aplicó a Abram también se aplica a nosotros que 
creemos en Él que resucitó a Jesús de la muerte. En otras palabras, Dios también 
tomará por justos a los que creemos que Jesús nació y fue crucificado como castigo 
por nuestros pecados y que también creemos que Él resucitó a la vida y que ahora 
estamos justificados. Somos declarados justos. Somos hechos justos nuevamente en 
nuestra relación con Dios el Padre, nuestro Creador. Dios, a través de San Pablo, que 
escribió el Libro de Romanos, quiere que sepamos que así como Abram fue 
considerado justo por su fe en Dios, así también nosotros somos considerados justos 
por nuestra fe en Jesús quien murió para perdonarnos todos nuestros pecados. Su 
resurrección de entre los muertos se convirtió en la declaración de Dios de nuestra 
justicia. La deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados ha sido suprimida, 
“¡Pagada Totalmente!” 

(*) EJERCICIO: 

Regresa a Génesis 15:18. Mantén un dedo en esta página y ve a la sección de mapas 
al final de tu Biblia. Tal vez necesites ver el segundo o el tercer mapa para localizar 
tanto el Vado de Egipto, que es el límite al sur de la tierra que Dios prometió dar a 
Abram, y el Río Éufrates, que está en el límite norte. Recuerda que el Éufrates es el 
río que Tarej siguió desde Ur a Jarán antes de establecerse en Jarán. 

ENSEÑANZA: 
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Lee Génesis 16. Se introducen dos nuevos personajes. Abram y Saray están a punto 
de tomar las cosas en sus propias manos. 

• Versículo 1: Sara es _____________________. NO le había dado hijos a Abram. 
• Pero ella tenía una _____________________. Su nombre era _______________. 
• Versículo 2: ¿Cuál es el plan de Saray que comparte con Abram?: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
Saray ha cobrado esperanzas y piensa que podría tener una familia si su esclava 
le daba un hijo. 

• Versículos 2-4: Habían pasado más de 10 años de que Dios  le había hecho su 
promesa a Abram, quien ahora está de acuerdo con su esposa. Saray le da a su 
esclava a Abram para que se convierta en su ___________________. Abram  
_____________con __________________ y ella ______________________. 
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LECCIÓN UNO-PARTE 5 

ENSEÑANZA: 

Saray le dio a Agar, su esclava, a Abram. Un niño fue concebido. 

• ¿Cuáles fueron los resultados de esta concepción? Ve los versículos 4-6. 
¿Cómo le responde Agar a Saray? 
_________________________________________________________________ 
¿Cómo responde Saray al trato de Agar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
¿Cómo responde Abram a las quejas de Saray? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
¿Cómo trata Saray a Agar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
¿Qué hace Agar? 

• ¿Dónde encontró el ángel de Señor a Agar? 
_________________________________ 
Una vez más se te invita a ver tus mapas. Agar es encontrada cerca de un 
manantial en el desierto en el camino a Sur. Ve en tu mapa el Desierto de Sur, 
localizado en la Península de Sinaí entre Egipto y Canaán (actualmente Israel). 

• Versículo 8: La conversación comienza entre el ángel del Señor y Agar: 
¿Qué le pregunta el ángel a Agar? 
__________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es la respuesta de Agar? 
 

• Versículo 9: ¿Cuál fue la instrucción del ángel? 
• Versículo 10: ¿Qué le dijo el ángel a Agar 
• Versículos 11 y 12: ¿Qué indicaciones le dio el ángel del Señor? ¿Qué le dijo el 

ángel acerca de su niño? 
Tendrás un _______________________________________________ 
Le pondrás por nombre _____________________________________ 
Isamel significa Dios _______________________________________ El Señor ha 
escuchado tu aflicción. 
Isamel será un 
_______________________________________________________________ 
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Luchará _____________________________________todos y 
_____________________lucharán _____________él. 
Y vivirá en __________________________________con todos _______________ 

• Versículos 15 y 16Agar le dio a Abram un hijo a quien Abram llamó Ismael. 
¿Cuántps años tenía Abram cuando él nació? _______________. 

REFLEXIÓN: 

¿Qué pensamientos pasan en tu cabeza cuando terminas de leer esta historia? 

 

 

¿Cómo sería si se te dijera que tu hijo viviría en conflicto con todos sus hermanos? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 

Dios mostró misericordia y compasión con Agar a pesar de la falta de respeto que mostró 
a su señora y la forma en que la despreció. ¿Cuál sería tu respuesta hacia alguien que te 
trata mal a ti o a un amigo? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________ 

ORACIÓN: 

Oh Señor, tengo que confesar que con demasiada frecuencia me impaciento y decido 
tomar las cosas en mis propias manos y manejarlas a mi manera. Como resultado, 
muchas veces hay consecuencias que pagar. Perdóname mi urgencia y otórgame el que 
me pueda contener, con tranquilidad y que repose en ti. Capacítame para responder 
como tú lo harías a las personas que ofenden a los que amo. Que tu amor y tu compasión 
fluyan a través de mí. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
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LECCIÓN DOS-PARTE 1 

ENSEÑANZA: 

Abram tiene ahora 99 años de edad. El Señor nuevamente viene a él y nuevamente 
confirma el pacto que hizo con él casi 25 años antes. Lee Génesis 17:1-8. Observa todo lo 
que Dios dice para confirmar el pacto que hizo con Abram. 

• Versículo 2: Dios dice que él 
_______________________________________contigo y 
_________________________________ tu 
______________________________.” 

• Versículo 3: Abram cae rostro en tierra y Dios continúa declarando su pacto, 
“Serás el _____________________________________________________. 
(versículo 4) 

• Versículo 5: Dios cambia el nombre de Abram al de Abraham (Tu Biblia tal vez 
tenga la nota al pie de página que te diga que Abram significa padre enaltecido . 
Abraham significa padre de muchos. 
“ Ya no te llamarás _______________________________; tu ____________será 
_________________, porque te he confirmado _______________de una multitud 
___________________________.” 

• Observa los verbos en futuro en los siguientes tres versículos. Usa tu marcador de 
textos para marcarlos. 
(Versículos 6-8) 

• Te haré 
________________________________________________________________  

• Estableceré 
_____________________________________________________________  

• Yo seré 
________________________________________________________________  

• A ti y a tu descendencia  les daré 
____________________________________________  

• Y luego, en el versículo 8 Dios le hace una promesa a Abraham, en relación con 
sus descendientes. Dice “Yo seré 
_______________________________________________  

REFLEXIÓN: 

Ponte en el lugar de Abraham. Hace veinticinco años Dios le prometió que estaría con él y 
que lo convertiría en una gran nación (Génesis 12:2). Diez años después Saray se da por  
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vencida a toda esperanza de ser madre y se resigna al grado de que Dios podía tener a 
su esposo en mente cuando le hizo su promesa, pero que la promesa ciertamente no la 
debía incluir a ella. Así que le da a su esclava Agar a Abraham. Le nace un hijo a Agar. 
Surge una rivalidad dentro de la familia entre Saray y Agar. Abraham debe haberse 
arrepentido de haber hecho su propio plan de acción y ahora por fe sólo podía pensar que 
Dios llevaría a cabo la promesa que le había hecho donde y cuando Él decidiera, pero no 
haría nada nuevamente para manipular el plan de Dios. Ahora  

Abraham tiene 99 años. Dios nuevamente aparece y reitera la misma promesa. El pacto 
con Abram cambia su nombre a Abraham y declara todo el futuro de su promesa. 

Si tú fueras el mejor amigo de Abraham y él te hubiera confiado todo lo que pasaba desde 
mucho tiempo atrás, antes que saliera de Jarán (Génesis 12:1) hasta el presente cuando 
Dios ha cambiado su nombre (Génesis 17), ¿qué le dirías en esta ocasión cuando 
Abraham venga a tu tienda a compartir una comida y reporta su última visita con Dios? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 

APLICACIÓN PERSONAL: 

• Recuerda un tiempo en el que tú tenías que esperar, tal vez no tanto como 
Abraham, pero, sin embargo, la situación exigía paciencia para esperar. 

 

• ¿Cuáles fueron algunos de los pensamientos durante el tiempo de espera? 
 

• ¿Cómo terminó la situación? 
 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_____ 
Muchos de nosotros hemos recibido promesas que nunca se cumplieron. Las 
promesas que no se cumplen pueden herir e incluso destruir las relaciones. Tal 
vez tú has sido el que ha hecho una promesa, pero no la ha cumplido. Admitir que 
hemos sido lastimados o confesar a otro que nosotros hemos lastimado a alguien, 
le da a Dios la oportunidad de traer sanidad y la integridad de vuelta a las 
relaciones. ¿Quién podría ser la persona que te viene a la mente? Este puede ser 



el momento para iniciar un intento por sanar el rompimiento y separación con esta 
persona y de ofrecer a Dios la oportunidad de reconciliar la relación. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 
 
ORACIÓN: 
Oh Dios, gracias por tu fidelidad para con Abraham. Gracias por darle la fe para 
creer que las promesas que le habías hecho las cumplirías. Tú nunca rompes tus 
promesas. En ocasiones yo he hecho promesas  a los demás y no he cumplido mi 
palabra. Mi palabra se ha convertido en algo en lo que no se puede confiar. Por 
favor, perdóname y por tu poder capacítame para tomar la iniciativa para admitirlo 
y confesarlo a los que he ofendido. Permite que la sanidad y la integridad sean 
restauradas una vez más. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
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LECCIÓN DOS-PARTE 2 
 
ENSEÑANZA: 
Dios también renovó la promesa que le había hecho a Abraham en relación con su 
esposa Saray. Lee Génesis 17:15-17 y el versículo 19. ¿Qué dice Dios en relación 
con Saray? 

• En el versículo 15 en relación con su nombre: 
 

• En el versículo 16 en relación con la promesa: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
Abraham obviamente está luchando para creer que lo que Dios había prometido 
en realidad iba a suceder. Lee el versículo 17 nuevamente. El vio la absoluta 
desesperanza de la condición. A los ochenta y cinco años Abraham todavía fue 
capaz de concebir y ahora a los cien años Abraham vio que tanto él como Sara no 
eran capaces de hacerlo. ¿Qué nos dice este versículo que muestra su absoluta 
desesperación? 

• Observa su postura y su respuesta emocional en el versículo 17: 
 

• Observa sus preguntas: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
Dios escuchó el clamor de su corazón y le reaseguró que lo que le había 
prometido lo cumpliría. Dios sabía que Abraham entendía que el cumplimiento de 
esta promesa ya no era posible por iniciativa humana o capacidad, sino que el 
cumplimiento dependía totalmente de Dios. 

• Versículo 19: Entonces Dios dijo, “Pero es Sara tu esposa la que te dará 
______________________al que llamarás ___________________. Yo 
estableceré 
__________________________________________________________________
.”  

 

APLICACIÓN PERSONAL:  
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Los versículos que memorizamos toman un significado nuevo y relevante para nosotros 
cuando los verbalizamos con otros. ¿Conoces a algún líder o alguien con quien te 
gustaría compartir estas palabras que pueden ofrecerles una certeza de la presencia 
constante de Dios en su vida? Tal vez  

________________________________________________________________________ 

sea un familiar, un maestro, un jefe o un colega. O tal vez un amigo que esté pasando por 
dificultades, cirugía o una soledad severa. Sé atrevido en tu testimonio de compartir con 
ellos la fidelidad y la bondad de Dios. Considera que puedes decir… 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: 

Gracias, Señor, por tu gran amor expresado en tu fidelidad con Abraham y Sara y también 
conmigo. Ayúdame  a entender que esto no significa que no siempre consigo lo que 
quiero, sino que significa que tu amor y tu fidelidad hacia mí nunca oscila o cambia. 
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LECCIÓN DOS-PARTE 3 

ENSEÑANZA: 

El pacto que Dios estableció con Abraham iba a ser un pacto eterno. El pacto no era sólo 
para Abraham y Sara sino para los descendientes que siguieran en futuras generaciones. 
Este pacto eterno se entiende mejor cuando examinamos sus partes. 

Ø DEFINICIÓN: Un pacto es una promesa o un acuerdo hecho entre dos partes.  
En Génesis 17:4 el pacto es iniciado por el mayor de las dos partes, es decir Dios, 
y acordado por el menor de las dos partes, es decir Abraham. Las dos partes 
convienen uno con otro al estar de acuerdo en las estipulaciones articuladas por el 
mayor. 
 

Dios le dice a Abraham lo que promete hacer. Estos son los “verbos en futuro” que vimos 
antes en la Lección 2-Parte 1. Luego Dios le expresa a Abraham lo que Él espera que 
haga. El hecho de que este es un pacto eterno se debe a que es iniciado por Dios quien 
dijo que el pacto era hecho también con los descendientes de Abraham y con las 
generaciones venideras. 

En Génesis 9:16 recordamos que Dios hizo un pacto eterno entre Él y “todos los seres 
vivientes que hay sobre la tierra.” Este es el pacto dado a Noé. Este pacto es diferente. 
Fue iniciado por Dios, todas las estipulaciones del pacto fueron hechas por Él, y Él solo 
iba a cumplir el pacto. El arco iris fue el recordatorio de ese pacto y continúa hasta hoy. 

EJERCICIO: 

Echemos un vistazo más de cerca al pacto eterno que Dios está haciendo con Abraham 
en Génesis 17: 

• Ve el final del versículo 7. ¿Cuál es la primera cosa que Dios promete que será su 
parte de la promesa del pacto? 
“ Yo seré tu _______________________________________________.” 

• Después de prometer que Él será su Dios y así tomarlos como su pueblo, dice en 
el versículo 8:   toda la ________________________de ________________donde 
ahora ____________________, a ti y a tu ___________________________.” La 
tierra se vuelve de ellos como una posesión eterna también. 

• Nuevamente Él promete en el versículo 8: y yo seré su 
______________________.” 

La siguiente cosa que Dios hace en su pacto con Abraham es mencionar lo que 
espera de Abraham, sus descendientes, y las generaciones futuras. En los versículos 
9-14 Dios estipula cuál va a ser la parte de ellos. Lee estos versículos y escribe los 
versículos 10 y 11: 
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“”Todos los varones ______________________________________________ entre 
nosotros.” 

 

Los versículos 12 y 13 dan más información de cuáles fueron las instrucciones de Dios 
en relación con la circuncisión de la familia de Abraham y su descendencia: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________ 
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LECCIÓN DOS-PARTE 4 

ENSEÑANZA: 

Dios espera obediencia y luego promete bendecir a aquellos que mantienen el pacto, a 
aquellos que son circuncidados. Al mismo tiempo, hay consecuencias para aquellos que 
no obedecen y que no son circuncidados. En el versículo 14, ¿qué dice Dios que pasará a 
los que sean desobedientes? 
____________________________________________________________ Dios no toma 
el pacto a la ligera. Él mantendrá su Palabra, su parte del pacto, y espera que Abraham y 
sus descendientes sean circuncidados, para mantener su parte del pacto. 

Aunque el pacto fue dado a Abraham  como cabeza de su tribu y de su familia, y que sólo 
los hombres eran circuncidados, indicando que ellos eran parte de este pacto, el pacto no 
excluía a las mujeres. Las mujeres fueron traídas a una relación del pacto a través de sus 
padres y mantenido bajo la bendición del pacto a través de sus esposos. Recuerda las 
palabras de Dios en relación con Sara en los versículos 15-16. Eran casi idénticas  a las 
palabras que Él le dijo a Abraham en los versículos 5 y 6. 

En el siglo XXI la mayor parte de los hombres son circuncidados antes de salir del 
hospital. Sin embargo, en las familias judías este rito se lleva a cabo con frecuencia por el 
rabino en el lugar destinado en el hogar o en la sinagoga. Ya sea que la circuncisión fue 
hecha a Abraham y a su familia en tiendas  en el octavo día como un rito, en el hogar 
judío o en la sinagoga hoy en día o en modernos hospitales antes de salir, sabemos que 
la circuncisión exige el derramamiento de sangre. Una vez más, recordamos de lecciones 
anteriores que el derramamiento de sangre a través de la historia era imperativo. La 
sangre derramada era la forma necesaria para cubrir el pecado. Ahora Dios quería que su 
pueblo llevara la identificación como su pueblo de tal manera que estuvieran todos 
cubiertos por la sangre derramada, para que su relación fuera segura por su relación de 
pacto con ellos. Él se hizo a sí mismo su Dios (versículo 7) y los declaró su pueblo 
(versículo 14). 

REFLEXIÓN: 

A primera vista puede no parecer una gran cosa que Dios escoge hacer un pacto con 
Abraham, con Sara y con sus descendientes. Pero si echamos un vistazo más cercano, 
podemos llegar a un nuevo nivel de apreciación del deseo y declaración de Dios de ser su 
Dios y para ellos de ser su pueblo. Ve los siguientes versículos y reflexiona sobre quién 
es este Dios y aprende más acerca de quiénes son estas personas: 

• Génesis 1:1 y Génesis 1:27 
¿Quién es Dios? _______________________________________________ 
¿Quién es el hombre? __________________________________________ 

• Génesis 17:1 
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¿Quién es Dios? ________________________________________________ 
¿Qué espera Dios del hombre? ____________________________________ 

• El Salmo 8:1-2 y el Salmo 139:14-16 
¿Quién es Dios? _________________________________________________ 
¿Quién es el hombre? ____________________________________________ 

• Jeremías 2:11, 13, 19; Jeremías 33:8 
¿Quién es el hombre? _____________________________________________ 
¿Quién es Dios? __________________________________________________ 
 
Escribe un resumen de estos pasajes expresando quién es Dios: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 
Escribe un resumen de estos pasajes, describiendo quién es el hombre: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
ORACIÓN : 
Oh Señor, tu amor abunda en mi vida. Tú eres el que creó los cielos y la tierra. Tú 
eres el perfecto, el Señor Dios Todopoderoso. Tu nombre es majestuoso en toda 
la tierra. Tú eres mi Creador y has creado a toda la gente de la tierra. Tú deseas  
que mi vida sea sin falta, y aun así, a pesar de tu grandeza, piensas en mí y sabes 
todo lo que me sucede. Tú también conoces todos mis pensamientos 
pecaminosos, palabras y actos de rebelión y a pesar de eso me has perdonado y 
me has lavado en la sangre de Jesús mi Salvador. Has declarado en mi vida ser 
mi Dios y me has elegido para ser uno de tus escogidos. A ti solamente elevo mi 
corazón en adoración y acción de gracias. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
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LECCIÓN DOS-PARTE 5 
 
INTRODUCCIÓN 
Antes de continuar con la vida de Abraham en la Lección 2, necesitamos satisfacer 
nuestra curiosidad sobre lo que pasó con Ismael. Como recuerdas, Saray le dio su 
esclava Agar a Abraham. Durmió con ella y ella concibió. Cuando se dio cuenta 
que estaba embarazada Agar empezó a despreciar a Saray (Génesis 16:4) y al 
final Saray maltrató tanto a Agar que ella huyó (Génesis 16:6) y fue encontrada por 
el ángel del Señor en el desierto. Se le dijo que regresara con Saray, su dueña, y 
que se sometiera a ella. Luego el ángel le dio la promesa de aumentar sus 
descendientes de tal manera que serían más de lo que ella pudiera contar. 
 
Las palabras del  ángel del Señor a Agar en Génesis 16 en relación con su hijo 
son, en cierta forma, perplejas. Primero, su embarazo se confirma y se le dice que 
tendrá un hijo. Se le dice que debe llamarlo Ismael. Su nombre significa que ha 
escuchado tu aflicción. Luego el ángel continúa y le dice que él será un hombre 
indómito como asno salvaje, que luchará contra todos y todos lucharán contra él, y 
que él vivirá en conflicto con todos sus hermanos. El capítulo termina diciéndonos 
que Agar le dio a Abram un hijo, a quien se llamó Ismael, y que Abram tenía 
ochenta y seis años.  
 
ENSEÑANZA: 
La siguiente vez que oiremos acerca de Ismael es en el capítulo 17. En el 
versículo 18 Abraham parece estar argumentando con Dios cuando dice: 
“Concédele a Ismael vivir bajo tu _________________.” Dios le responde a 
Abraham diciéndole que Ismael vivirá bajo su bendición; sin embargo, no será él 
con quien Dios va a establecer su pacto eterno. 
 
¿Qué dice Dios acerca de Ismael en Génesis 17:20? “En cuanto a Ismael, ya te he 

escuchado: 

• Yo lo _________________________________________; 

• Lo haré ________________________________________; 

• Le daré _________________________________________; 

Él será ___________________________________________ y  

• Haré de él _________________________________________.” 
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El mismo día que le fue dado a Abraham el pacto eterno por Dios, Abraham respondió 

obedientemente. Lee Génesis 17:23-27. Observa lo que se dice acerca de Ismael. 

• Versículo 23: ¿Qué hizo Abraham? 

• Versículo 24: Abraham tenía _____________años cuando fue circuncidado.” 

• Versículo 25: …su hijo Ismael tenía _______________________.” 

• Versículo 26: Así que ambos fueron ____________________ el mismo 

__________. 

• Versículo 27: ¿Quién más fue circuncidado con ellos 

 

¡Qué gran acto de la gracia de Dios, su amor inmerecido! El pensar que uno no 

necesitaba ser hijo de Abraham para recibir las bendiciones que su propio hijo 

recibió. Cada hombre que hubiera nacido en su familia o traído a su familia por 

haber sido comprado por un extranjero era circuncidado y así era traído a las 

bendiciones del pacto eterno. 

 

ENSEÑANZA: 

Mirando adelante hacia Jesús, aprendemos que todo aquel que creyó que su 

sangre derramada en la cruz era la sangre que cubría nuestros pecados son 

traídos a una relación de pacto con Dios el Padre. ¡Qué pensamiento tan 

asombroso! Abraham, Ismael y todos los demás de la familia no hicieron nada 

para ganar el acceso al pacto eterno. Dios con su amor inmerecido vino a  
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Abraham y trajo para todos ellos la promesa del pacto. Él sería su Dios y ellos 

serían su pueblo. De tal manera que, como aprenderemos en estudios futuros,  

 

Dios ha venido a nosotros en el bautismo  y reafirmó nuestra vida declarándonos 

que Él es nuestro Dios y que somos hechos sus hijos  a través de las bendiciones 

del agua y las palabras, “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” 

ORACIÓN: 

Señor Dios, así como pactaste con Ismael, así pactaste con nosotros. Me has 

hecho un miembro de tu familia. Tú me has llamado tu hijo. Tú eres mi Padre 

celestial. Tú eres mi Dios, a quien alabo y adoro. Gracias por tu acto de gracia en 

mi vida, por dejar que mi salvación repose totalmente en lo que Tú has hecho por 

mí. Mantenme consciente de tus bendiciones derramadas en mi vida, 

especialmente la bendición de una relación restaurada contigo a través de Jesús, 

mi Salvador. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ 
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LECCIÓN TRES-PARTE 1 

TAREA: 

La referencia final que tenemos de Ismael se encuentra en Génesis 21:8-21. Isaac le nace 
finalmente a Abraham y a Sara. Lee estos versículos. 

 

EJERCICIO:  

Surge nuevamente el problema entre la familia de Abraham. ¿Cuál es el problema en esta 
ocasión? 

• Versículo 8: ¿Qué aprendemos? Isaac creció y una vez que fue destetado 
Abraham hizo un gran  ______________________________. 

• Versículo 9: Pero ¿qué observó Sara? 
__________________________________________________________________
______ 
La actitud de la madre se transmitió al hijo. 

• Versículo 10: Así que ¿qué le pidió Sara a Abraham? 
 

• Versículo 11: Abraham estaba grandemente angustiado. Después de todo, Ismael 
era su hijo. 
 

• Versículo 12: ¿Cuál fue la instrucción de Dios para Abraham? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
Es a través de su hijo Isaac que se dio la promesa. 

• Versículo 13: ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham en relación con Ismael? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 
ENSEÑANZA: 
Dios no se ha olvidado de Ismael o de la promesa que le hizo a Agar en el desierto 
en el camino de Sur algunos años antes cuando ella estaba embarazada de él. 
Ahora Sara le ha dicho a Abraham que se deshaga de la esclava egipcia y de su 
hijo. Dios le instruye que escuche a Sara. Así que a la mañana siguiente Abraham 
toma algo de alimento y agua, se los da a Agar y la despide con Ismael. 
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El versículo 14 termina con las palabras, “Agar partió y anduvo errante por el desierto de 
Berseba.” Es fácil  de leer, pero qué difícil debió haber sido para un padre y un hijo 
separarse, especialmente para el padre despedir a su hijo a quien probablemente no vería 
más. ¿Cómo habrá sido eso? Durante trece años Abraham e Ismael habían vivido juntos. 
Sin duda Ismael le había dado a Abraham muchos momentos agradables conforme se 
convertía en un joven. Ahora termina la relación cuando la madre y el hijo son enviados  
en su camino al vasto desierto de Berseba. Abraham sabía que la comida y el agua sólo 
les duraría un tiempo y luego las provisiones se acabarían. 

EJERCICIO: 

Ahora la historia se resume con la madre y el hijo en el desierto. En Génesis 21:15 
aprendemos que el agua se acababa de terminar y que Agar puso a su joven hijo debajo 
de un arbusto. 

• Versículo 16: ¿Qué hizo Agar enseguida? ¿Qué estaba pensando? 
 

• Versículo 17: Suponiendo de la nota al pie de página y de referencias futuras en 
los siguientes versículos que su hijo estaba llorando, “ El _______________del 
_________ desde el cielo y le dijo, ¿qué ______________Agar? 
No_____________ pues Dios ha _____________________del niño.” 
 

• Versículo 18: ¿Qué se le dijo que hiciera? 
 

• Versículo 19: ¿Qué le reveló Dios cuando ella abrió los ojos? 
 
__________________________________________________________________
_____ 
¡Así que Agar llenó de agua el odre vacío y le dio de beber al niño! 

• Versículo 20: ¿Qué le pasó a Ismael? Dios estaba con él conforme crecía. 
¿Dónde vivió? __________________________________________________ 
¿En qué se convirtió? ____________________________________________ 
¿Cómo se llamaba el desierto donde vivió? 
________________________________________________________________ 
¿Dónde encontró su madre egipcia una esposa para él? 
_______________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES-PARTE 2 
 
ENSEÑANZA: 
El amor de Dios y las provisiones para Ismael fueron constantes. Y nos 
preguntamos, ¿por qué fue así? El y su madre despreciaron y se burlaron de Sara 
y Abraham. ¿Por qué Ismael continuó experimentando el amor de Dios y las 
provisiones para su vida? Génesis 21:13 nos dicen porqué lo recibió: “…porque es 
hijo tuyo.” Era hijo de Abraham, circuncidado y viviendo bajo el pacto eterno. A 
Ismael se le dio la promesa de convertirse en una gran nación. La promesa de 
Dios era de él. 
 
La gracia de Dios, su amor inmerecido, cae sobre todos nosotros. Muchas 
personas en este mundo no son capaces de reconocer el inmerecido amor de Dios 
derramado tanto sobre el justo y el injusto. Lo vemos con la lluvia. Él derrama la 
lluvia y el agua cae sobre todos nosotros. Su amor nunca es ganado, nunca es 
merecido. El amor empezó con Él y es dado a todos. Primera de Juan 4:19 dice, 
Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.” 
 
MEMORIZACIÓN: 
Es tiempo de traer otro pasaje de la Biblia a la biblioteca de nuestra memoria. 
Romanos 6:34 nos recuerda que tenemos una nueva vida porque hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús y así como Él murió por nuestros pecados, así en 
nuestro bautismo morimos al pecado, y así como Él resucitó de la muerte, así se 
nos da una nueva vida en Él. Empieza escribiendo estos dos versículos en una 
tarjeta de índice. Memorízalos a lo largo de la semana. Toma tiempo para 
contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué diferencia hace en tu vida el saber que tienes el privilegio de venir bajo el 
pacto eterno de los pecados perdonados y que ahora tienes una nueva vida 
porque has sido liberado de la consecuencia del pecado? 

• ¿Cuales son algunas de tus reflexiones al considerar que como Abraham e Ismael 
tú y yo  no podemos hacer nada para ganarnos o merecer las bendiciones que 
Dios da cuando se declara a sí mismo como nuestro Dios y que nosotros somos 
su pueblo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
En la parte de atrás de tu tarjeta de índice para Romanos 6:3-4 escribe Aplicación 
Personal. Conforme aprendas estos versículos continúa añadiendo cualquier 
nuevo pensamiento o descubrimientos de lo que significa que tú tienes una nueva  
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vida para vivir libre de culpa o vergüenza, una vida bajo el pacto eterno de los 
pecados perdonados. 
 

 
 
ORACIÓN: 
Oh Dios, tu amor inmerecido se derrama en todos nosotros. Gracias. Lo veo en la 
belleza de cada nuevo día, en el amor de un niño, en las amistades que rodean mi 
vida. Gracias y capacítame para creer que tu gracia es todo lo que necesito para 
una vida eterna contigo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
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LECCIÓN TRES-PARTE 3 
 
REPASO: 
Tomemos tiempo para un repaso. En la Lección 1 y 2 se nos presentaron 
diferentes personas y lugares. En la columna de la izquierda determina si la 
palabra es el nombre de un lugar o de una persona y luego en la última columna 
escribe con palabras que te digan algo que hayas aprendido acerca de cada una a 
través de tu estudio de estas lecciones. No dudes en usar el pasaje de referencia 
para obtener una respuesta que tal vez no recuerdes. ¡Recuerda, esto no es un 
examen! 
 
  ¿LUGAR? ¿PERSONA?  APRENDIZAJE 
      Jarán 
(Génesis 
12:4) 

  

     Abram 
(Génesis 
11:27,31) 

  

    Saray 
(Génesis 
12:5) 

  

Ur de los 
Caldeos 
(Génesis 
11:31) 

  

Canaán y 
Cananeos 
(Génesis 
10:6,15-19) 

  

     Lot 
(Génesis 
12:5) 

  

     Agar 
(Génesis 
16:1) 

  

    Ismael 
(Génesis 
16:15) 

  

Abraham y 
Sara 
(Génesis 
17:5,15-16) 

  

    Hebrón 
(Génesis 
13:18) 
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ENSEÑANZA: 
Aprendemos mucho de la gente cuando escuchamos su historia. Con frecuencia 
cuando compartimos experiencias similares o tomamos tiempo para escuchar 
cuando ellos se dan a conocer a sí mismos a través del conducto de narrar 
historias, empezamos a conocer a las personas que eventualmente se convierten 
en amigos cercanos. En la Lección 3 leeremos cuatro narraciones diferentes que 
incluyen a Abraham y a su familia. Estas narraciones se encontrarán en Génesis 
18-22. Conforme leemos estas narraciones haremos tres preguntas: 
1. ¿Cuáles son los hechos en esta narración? Por ejemplo: ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde tiene lugar la narración? ¿Qué sucede en realidad? 
(Hechos) 

2. ¿Qué nos dice esta narración acerca de Dios? ¿Acerca de la humanidad? 
(Verdades) 

3. ¿Qué tiene que ver esta narración conmigo, conforme vivo mi vida? 
(Aplicación) 

Además, se te anima a que hagas las tareas de lectura entre las narraciones. 
Recuerda, este estudio no puede incluir todos los acontecimientos escritos en la 
Biblia, pero podemos empezar con algo que nos servirá de base en estudios 
futuros. La aventura está a punto de continuar. En la primera narración 
aprendemos de tres visitantes que vinieron un día a visitar a Abraham y a Sara. 
Esta visita cambiaría su vida para siempre. 

TAREA: 

Lee Génesis 18:1-15. 

EJERCICIO: 

Viendo los hechos de la narración… 

• Génesis 18:1 parece empezar en una forma extraña. ¿Quién se le apareció a 
Abraham? 
__________________________________________________________________
____ 
¿Dónde estaba Abraham? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hora del día era? 

• Abraham alzó la vista (versículo 2) y ¿a quién vio de pie cerca de él? 
• ¿Qué hizo cuando los vio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
 
PREGUNTAS: Uno no puede ayudar, sino hacer preguntas: 
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¿Quiénes eran estos hombres? 
¿Los conocía Abraham? 
¿Fueron sus acciones en el versículo las acostumbradas? 
¿Habría él hecho lo mismo por cualquiera que viniera a visitarlo? 
Otra pregunta: __________________________________________ 
 
Otra pregunta: 
___________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES-PARTE 4 
 
EL EJERCICIO CONTINÚA: Más hechos… 

• ¿Qué ofreció Abraham a los hombres en el versículo 3? 
• Su calurosa invitación continúa en el, versículo 4: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

• ¡Qué gran despliegue de hospitalidad! (versículo 5): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 

OBSERVACIONES: 

La hospitalidad era esperada como en gente que viajaba a través de la tierra de 
una comunidad a otra. ¿Qué actitud observas conforme Abraham recibe con 
entusiasmo a sus huéspedes? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 

Abraham se humilló a sí mismo antes sus huéspedes. Buscó cubrir sus 
necesidades físicas para refrescarlos con agua, puesto que sus pies calzados con 
sandalias sin duda estaban cansados y sucios por el camino. Y él ofreció comida 
para que se refrescaran antes de continuar su camino. La hospitalidad refresca a 
otros. 

 

EL EJERCICIO CONTINÚA: Todavía más hechos… 

• Observa qué hace Abraham a continuación. 
¿Qué le pide a Sara que haga? 
__________________________________________________________________
____ 
El elige una ternera selecta y tierna y ¿qué les pide a sus siervos que hagan? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 
Además, ¿qué les trae y les sirve con la comida? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
Abraham puso la comida delante de ellos, y mientras comían, ¿qué hizo él? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Estaba listo para servirles y quería asegurarse de que tuvieran todo lo que 
necesitaban. Su hospitalidad era completa para sus huéspedes. Estaba ansioso 
de proveerles todo lo que les hiciera descansar. 

• La conversación empieza en Génesis 18:9… 
¿Qué preguntan ellos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
¿Cómo responde Abraham? 
__________________________________________________________________
_______ 
¿Cuál es la promesa hecha en el versículo 10? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
Todos estos años ellos habían esperado que se cumpliera la promesa. Sus 
propios cuerpos ya no podían procrear, y ahora, después de tanto tiempo el Señor 
se les aparece y le dice a Abraham que el siguiente año, por este tiempo Sara 
tendrá un hijo. 
¿Dónde está Sara durante esta conversación (versículo 10)? 
__________________________________________________________________
_______ 
En el siguiente versículo se nos recuerda lo imposible que era esta promesa. 
1. Abraham y Sara eran 
__________________________________________________________________
__ 
Sara era 
__________________________________________________________________
______ 
¿Cuál fue la respuesta de Sara a esta promesa del Señor? 
__________________________________________________________________
______ 
¿Qué pensó ella acerca de esta promesa dada por estos hombres? “Acaso voy 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 
Luego el Señor le dijo a Abraham, “Por qué 
__________________________________________________________________
________ 
Sara ya no creía que el cumplimiento de la promesa era posible. ¿Cuál es la 
respuesta del Señor a su risa en el versículo 14? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
Luego el Señor continúa repitiendo la promesa: “El año que viene 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
Para empeorar las cosas, Sara tenía miedo. Así que mintió y negó sus acciones 
con las palabras “Yo no _______________________________.” 
Pero el Señor tomó en cuenta sus acciones y le replicó, 
“ 
_________________________________________________________________.” 
Él le reafirmó quién era Él. Ella se rio y pensó…” Sólo el Señor podía escuchar el 
clamor y podía llamarla a creer en su Palabra de promesa para ella y para 
Abraham. 
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LECCIÓN TRES-PARTE 5 
 
LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS: 
Se nos dijo al principio de la lección 3 que estarías viendo las historias para 
descubrir las verdades que revelan acerca de Dios. Así que se hace la pregunta, 
“¿Qué aprendemos acerca de Dios de esta narración acerca de Abraham y sus 
tres visitantes?” Los estudiosos de la Biblia nos dicen que los tres hombres eran 
dos ángeles y el Señor en forma de humanos. Era posible verlo, podía comer 
alimentos y podía entablar una conversación con Abraham y con Sara. 
 
¿Qué nos dice este encuentro acerca de Él? Escribe tus pensamientos conforme 
reflexionas sobre la narración. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
Ahora, por fin, el Señor viene con una presencia física para decirles a Abraham y a 
Sara que tendrán un hijo. Cuando Él se lo dice a Abraham, Sara ríe de 
incredulidad. Es imposible. Cuando el Señor la reta por su risa ella se acobarda de 
miedo y trata de esconderse atrás de una mentira. Aunque fue sorprendida en su 
acción, no disuade al Señor y le hace faltar a su promesa. A pesar de la 
incredulidad de Abraham y de Sara, Dios fielmente actúa de acuerdo a lo que Él 
había dicho que haría. 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 
Antes de completar nuestro estudio de esta narración necesitamos descubrir y 
reflexionar en las aplicaciones que conectan la Palabra de Dios con nuestras 
vidas. Queremos encontrar formas de la narración algo más que un evento 
histórico. 

• Vemos a Abraham que en una forma amable muestra generosidad hacia sus 
huéspedes. Su hospitalidad cordial es ejemplar. ¿Puedes recordar el festejar a 
alguien prominente en tu casa, alguien a quien tú consideraras ser muy 
importante? Puede haber sido un jefe, un instructor o un mentor, alguien a quien tú 
estimas grandemente. Tal vez era un amigo o un huésped de fuera a quien no 
habías visto por mucho tiempo. El mostrar hospitalidad hacia alguien que 
consideramos importante es una cosa. Ahora toma tiempo para considerar una 
situación en la que tuviste la oportunidad de dar hospitalidad a un extraño o a 
alguien a quien no conocías bien. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que 
te vienen a la mente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Tal vez escoges pensar en agasajar al extraño a la luz de Hebreos 13:2. En este 
versículo se nos anima a agasajar a los extraños. ¿Quiénes podrían ser? 

• Conforme lees esta narración nuevamente, reflexiona en Dios como el que es 
siempre fiel a su Palabra. Dios nos responde con amor inmerecido aun cuando 
nos riamos por la duda y la incredulidad. Sus acciones hacia nosotros son de amor 
y de bondad, sin importar nuestra falta de fe para creer. ¿Cuáles podrían ser 
algunas cosas que estás aprendiendo acerca de Él que tú encuentres casi 
imposibles de creer y te encuentres a ti mismo respondiendo con incredulidad, 
riéndote en tu interior? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 
ORACIÓN: 
Oh Señor, Tú eres a quien yo deseo dar la bienvenida en mi corazón. Abraham 
humildemente recibió a sus huéspedes y luego abrió su hogar para demostrarles 
su amor. Sé que tú me has amado y me has demostrado tu amor, no por las cosas 
que yo he hecho o he dejado de hacer, sino puramente por tu amor hacia mí. 
Conforme aprendo a conocerte, te pido que me des la fe para creer que tú eres 
quien dices que eres. Y, al vivir mi vida, dame la fe para creer que “nada es 
demasiado difícil para el Señor.” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 
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LECCIÓN CUATRO-PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: 

La siguiente narración de Génesis 18 narra lo que sucedió a continuación cuando los tres 
visitantes de Abraham están listos para salir y continuar su camino. Es una narración 
entre buenas y malas noticias. Primero, las buenas noticias…El Señor le dice a Abraham 
y a Sara que por ese mismo tiempo el año próximo Sara dará a luz a un niño. ¡Celebren! 
Luego exactamente antes de la narración de las malas noticias viene una conversación 
entre Abraham y el Señor. Es una narración que revela la intimidad de su relación. Está 
alerta, observando puntos de relación. 

Una vez más conforme procedamos con este estudio , recuerda que nuestro reto incluirá 
a) ver los hechos de la narración, b) descubrir las verdades que aprendemos acerca de 
Dios y la humanidad, y c) encontrar la relevancia en la aplicaciónpráctica que ata este 
evento histórico con nuestra vida diaria. 

TAREA: Lee Génesis 18:16-33. 

ENSEÑANZA: 

La hospitalidad de Abraham en su tienda proveyó el ambiente en el cual los tres visitantes 
les anunciaron a él y a Sara las buenas noticias sobre el hijo anunciado. Ahora tenían el 
marco de un tiempo aproximado y podían encarar la realidad y anticipar un nuevo hijo. 
Usando tu imaginación ¿puedes anticipar a Sara ocupada, preparando el cuarto del niño, 
haciendo visitas frecuentes a la tienda de niños, terminando los muebles del bebé, 
comprando la cuna, cambiando la mesa y la andadera con todos sus aditamentos-tal vez 
incluso haciendo fila para un servicio semanal de pañales? Admitido, eso podría ser un 
poco de demasiada imaginación, pero nos ayuda a traer la narración a situaciones con las 
que realmente nos podamos relacionar. Para los siguientes meses pocas cosas serían tan  
importantes como planear para este evento venidero y prometido. (I had to change some 
thing here, because we do not have such places in Mexicio or Latin America) 

Los hombres se levantaron para salir. Habían entregado su mensaje a Abraham y ahora 
necesitaban continuar su viaje. Tenían otras cosas que necesitaban hacerse. El versículo 
16 dice que “Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron en dirección a 
_______________.” Esto necesita el estudio de mapas para entender la locación y los 
lugares próximos. Ve uno de los dos o tres mapas en la parte posterior de tu Biblia y ubica 
el Mar Muerto. En el oeste, a cerca de una tercera parte del camino al sur a lo largo del 
Mar Muerto encontrarás Hebrón. Los grandes árboles de Mamré mencionados en el 
versículo 1 están en Hebrón (Ve Génesis 3:18).    Aquí es donde vivía Abraham y donde  
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llegaron los visitantes. El versículo 16 dice que ellos vieron hacia Sodoma. La ubicación 
exacta de Sodoma no se conoce, pero los  

estudiosos sugieren que estaba más al sur en dirección a la que ellos habrían visto, o 
posiblemente en una elevación baja. 

El versículo continúa y dice que Abraham caminó con ellos un poco, mientras ellos 
resumían su viaje hacia Sodoma. Nuevamente observamos a sus huéspedes 
experimentando su  calurosa hospitalidad cultural. 

 

EJERCICIO: 

En el versículo 17 el Señor nos deja penetrar en algunos de sus propios pensamientos. 
Escucha lo que está diciendo… 

• “Le ocultaré 
__________________________________________________________________
__ 
 

• Versículo 18: “Es un hecho que Abraham  se convertirá 
_________________________ grande y ______________________ y en él serán 
________________________________.” 

• Versículo 19: Yo lo he _________________________, para que él 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________.” 

• En el versículo 20 habla con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice el 
Señor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
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LECCIÓN CUATRO-PARTE 2 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Cuál es la distinción entre Abraham en Génesis 18:18, 19 y Sodoma y 

Gomorra en los versículos 20 y 21? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 

2. Dios había escogido a Abraham, lo había bendecido y a través de él cumpliría 
sus justos propósitos. Él le estaba dando a Abraham tierra, descendientes y 
salud. Sobre todo, la relación fue establecida cuando Él hizo el pacto con 
Abraham para ser su Dios y el Dios de sus descendientes (Génesis 17:7). 
Según Génesis 18:17, ¿cuáles fueron las respuestas de Dios a su propia 
pregunta? 
_______________________________________________________________
_______ 

3. Si tú fueras Abraham, ¿qué significaría para ti esta inclusión en la mente de 
Dios? 
_______________________________________________________________
_______ 
 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

Los dos hombres dieron la vuelta y siguieron su viaje a Sodoma. 

• Versículo 22: Pero, ¿qué aprendemos acerca de Abraham? Abraham 
__________________________________________________________________
___ 
 

• Los versículos 23-25 revelan la valentía de Abraham al presentar su caso ante el 
Señor. Primero, él hace tres preguntas: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 

 

Abraham sabía que el Señor era recto y “Juez de toda la tierra” (versículo 25). 
Reconocía tanto la rectitud de Dios  y su justicia al continuar presentando su caso. 

“¡Lejos de ti 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________ 

“Lejos de ti!” 

 “Matar 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________ 

PREGUNTA: 

• Por qué estaba Abraham tan preocupado por Sodoma? Repasa Génesis 13:10-13. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
EL EJERCICIIO CONTINÚA:  

• En el versículo 26 el Señor como juez recto le responde a Abraham. ¿Qué dice? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
 

• En el versículo 27 vemos a Abraham temeroso de la miseria de Sodoma y aún así 
amoroso en su preocupación por su sobrino Lot. Observa la humilde aproximación 
de Abraham ante el Señor cundo dice, “Reconozco que he sido muy atrevido 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

• Ahora ¿cuáles son sus preguntas en el versículo 28? 
1. _______________________________________________________________

_ 
2. _______________________________________________________________

_ 
 
Y el Señor responde, “Si encuentro 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
 

•  Versículo 29: La conversación continúa y el Señor promete no destruir a Sodoma 
si sólo ____________________ son encontrados allí. 

• Versículo 30: El que humildemente se ve a sí mismo como polvo y cenizas habla 
atrevidamente preguntando si el Señor retiraría su enojo de él, y dice, “Tal vez se 
encuentren ____________________________.” 

• Versículo 31: Abraham pregunta, ...tal vez  se encuentren 
_____________________.” 

• Versículo 32:  Luego Abraham pide hablar una vez más. “…tal vez se encuentren 
__________________________. Y el Señor promete 
 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________ 

 

• Su conversación termina en el versículo 33. El Señor se va de allí y Abraham 
regresa a su hogar. 
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LECCIÓN CUATRO-PARTE 3 

LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS: 

Acabamos de terminar de analizar los hechos acerca de la conversación de Abraham con 
el Señor, en relación con la salvación o destrucción de Sodoma. Así que hacemos la 
pregunta: ¿Qué es lo que aprendemos acerca de Dios en esta narración? Abraham nos 
dice algo acerca de quién es Él. Lee nuevamente Génesis 18:25. Se refiere a Dios como 
Juez y sabe que Él hará lo que es justo. Dios es al mismo tiempo justo y recto. Él es el 
que declara que la humanidad es inocente o culpable. Él es el único que puede hacerlo. 
Todos nosotros hemos pecado y estamos privados (Romanos 3:24) ( I think it must be 
3:23) de la marca de perfección que su santidad exige. 

Abraham reconoció que Dios es un juez justo y el que puede derramar su enojo contra la 
humanidad por lo que merecemos o que puede derramar gracia (Dios dando lo que no es 
merecido) y misericordia (Dios no dando lo que es merecido). Abraham también reconoció 
la rectitud de Dios y creyó que sólo Dios era capaz de hacer lo correcto porque tanto la 
rectitud como la justicia son parte del que es, su ADN. Él no puede negarse a sí mismo. 

 

REFLEXIÓN: 

Considera algún momento en que tú estabas en posición de tener el derecho de disolver 
una relación porque la persona involucrada te traicionó, o tal vez difamó tu nombre o te 
hirió en alguna forma. 

________________________________________________________________________
_____ 

La justicia diría que tú tienes todo el derecho de terminar con la relación y tal vez incluso 
de llevar a esa persona ante los tribunales. Tal vez, sin embargo, una tercera persona 
venga a ti representando a esa persona y suplique a favor de ella. Esta persona reconoce 
que tienes todo el derecho de romper esta relación y de llevar a esta persona culpable 
ante los tribunales, pero él o ella te suplicaron que no niegan que saben la verdad acerca 
de ti, y te suplican que le des a esta persona el perdón y la aceptación, en lugar de 
justicia. 

Sabemos que la justicia se necesita, por ejemplo, cuando quebrantamos la ley. También 
sabemos que en ocasiones echamos a perder las cosas. Violamos la confianza en las 
relaciones o tratamos mal a alguien. Aún así, tal vez todos hemos experimentado alguna 
ocasión en que a pesar de nuestras acciones, los amigos, la esposa o incluso un 
compañero de trabajo han respondido con  
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una acción de amor. Actuamos egoístamente y merecimos la justicia. Ciertamente no 
merecíamos el amor y el perdón que ellos nos ofrecieron. 

Al considerar las relaciones en tu vida recuerda algún tiempo en el que tú tenías todo el 
derecho de actuar con justicia hacia alguien, y aún así te encontraste ofreciendo amor y 
perdón. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________ 

¿Quién era el individuo (s) implicado? 

________________________________________________________________________
______ 

¿Cuál era tu cara de la historia y cuál era la de ellos? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________ 

Tú tenías el derecho de ser justo, pero escogiste perdonar. ¿Cómo terminó esta historia? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

ORACIÓN: Oh Señor, Te doy gracias porque tú eres un Dios justo. Tú gobiernas el 
mundo con justicia. Se me recuerda que tu justicia me declara culpable, pero tú has 
actuado con misericordia ofreciendo tu amor y perdón. Gracias por perdonarme y por 
darme la oportunidad de ofrecerte amor y perdón para los demás. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 
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LECCIÓN CUATRO-PARTE 4 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

En esta narración Abraham tiene un papel principal cuando suplica a favor de la gente de 
Sodoma y en especial de su sobrino Lot. Abraham intercede a favor de otros, en especial 
de la gente de Sodoma, de Lot y su familia. 

Ø DEFINICIÓN: Intercesión-Este es un acto de venir ante Dios a favor de otro 
suplicando por sus preocupaciones. En 1 Timoteo 2:1 se nos anima a todos a ser 
intercesores, los que vienen ante Dios a favor de otros.  
Uno de los puntos de aplicación de esta narración nos anima a que seamos un 
pueblo que interceda a Dios a favor de otros. Los amigos que están enfermos, que 
pasan por momentos difíciles, experimentando pérdida de trabajo, o luchando con 
los hijos que se han descarriado-todos son ejemplos de momentos en que 
podemos ser intercesores que traen ante el Señor preocupaciones por ellos. 

• ¿Quiénes son las personas en mi vida por las que puedo interceder?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
 

• ¿Cuál es la preocupación que puedes traer ante el Señor a favor de ellos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
 
¿Qué quiero pedirle a Dios en relación con esta preocupación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
PROFUNDIZANDO MÁS: 
En Romanos 8:26-27 podemos encontrar un gran consuelo sabiendo que el 
Espíritu de Dios es nuestro intercesor. El conoce nuestras preocupaciones y 
conoce la voluntad de Dios para nosotros. Como intercesor nuestro Él ora por 
nosotros aun cuando nosotros no sepamos por qué orar. En tu cuaderno escribe 
tus pensamientos en relación con el consuelo que encuentras al saber que Dios 
escucha conforme su Espíritu intercede en tu favor.  
 
MEMORIZACIÓN: 
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Necesitamos tener ante nosotros el constante recordatorio que el Espíritu de Dios 
intercede en nuestro favor. Esto nos da consuelo y seguridad. Toma tiempo para 
escribir estos dos versículos (Romanos 8:26-27) en una tarjeta de índice y 
empieza a memorizarlos. 

Empieza a separar estos versículos por oraciones y frases. ¿Qué nos dice el 
versículo 26? 
¿Es cuando estamos fuertes cuando el Espíritu nos ayuda? ¿Qué se nos dice? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
 
¿Siempre sabemos por qué orar? 
__________________________________________________________________
____ 
 
Cuándo nos sentimos perdidos, ¿qué es lo que el Espíritu hace por nosotros? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
 
(Versículo 27) Nunca debemos tener temor porque el Espíritu intercede 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________ 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 

• Piensa en un momento en que te has sentido frustrado o sobrecargado con 
pensamientos que han parecido casi imposibles de sortear 
 

• ¿Cómo te sientes acerca del hecho de que el Espíritu de Dios sabe más acerca de 
ti de lo que tú sabes acerca de ti mismo? 
 

• ¿Qué diferencia podría hacer el saber que el Espíritu de Dios intercede por ti, en la 
forma en la que te acercas a personas difíciles, a experiencias difíciles y a 
momentos difíciles en tu vida? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 



 
 
¿Cómo te debes preparar para el siguiente tiempo difícil que sin duda vendrá a ti?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 
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LECCIÓN CUATRO-PARTE 5 

ENSEÑANZA: 

El venir ante Dios a favor de alguien más es un privilegio. Abraham valientemente 
abogó ante el Señor. El reconoció que no era nada sino polvo y cenizas y aún así 
continuó con su súplica por misericordia. Aunque el pecado de Sodoma y Gomorra era 
tan atroz de tal manera que estas dos ciudades estaban a punto de ser consumidas 
por la ira del Señor, aún así Abraham creyó que él podía mover el corazón de Dios y 
hacer que cambiara de modo de pensar. Su relación con Dios era íntima. La relación 
de Abraham con el que podía destruirlo también era una relación con el mismo que 
escuchó el clamor de Dios a favor de otros. 

 

ORACIÓN: 

Abraham vino con valentía pero con humildad ante el Señor. Así que con valentía y 
humildad trae tus oraciones ante Él, levantando tus palabras de alabanza y acción de 
gracias, peticiones y preocupaciones: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________ 

Considera a cierta persona o situación y sé un intercesor a favor de esa persona o 
situación: 

Hoy, Señor, estoy pensando en ________________________________.Pido que 
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 LECCIÓN CINCO-PARTE 1 

 INTRODUCCIÓN: 

Génesis 19 es un capítulo inquietante para estudiar. Es una fuente de argumento para 
algunas personas; aún así, debemos recordar que el propósito de este estudio no es 
argumentar a favor o en contra de  una posición en particular, sino de obtener 
conocimiento de lo que está escrito en la Biblia con la comprensión de que lo que está 
escrito es la Palabra de Dios para nosotros. 

TAREA. Lee Génesis 19:1-29. 

EJERCICIO: 

Al final de Génesis 18 leímos que después de terminar su conversación el Señor salió y 
Abraham se fue a casa. Aunque no sabemos a dónde fue el Señor, sí sabemos de 
Génesis 19:1 que los dos ángeles llegaron a Sodoma. 

•  Versículo 1: ¿Qué hora del día era? 
________________________________________ 

¿A quién encontraron? 
___________________________________________________ 

¿Dónde estaba él? 
________________________________________________________ 

•  ¿Cuál fue la reacción inmediata de Lot cuando los vio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
La puerta o entrada a la ciudad era un lugar común de reunión para los hombres 
de la ciudad. En Génesis 18:1 encontramos a Abraham sentado a la entrada de su 
tienda. 

•  Versículo 2: La hospitalidad que Lot ofreció fue semejante a la hospitalidad que 
Abraham mostró. ¿Qué les ofreció a los hombres? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

PREGUNTAS:  
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•  
• Piensas que Lot Los reconoció? ¿Piensas que él sabía quiénes eran realmente? 

________________________________________________________________ 
 

•  Inmediatamente aparece ofreciéndoles una amable hospitalidad. ¿Piensas que Lot 
estaba demasiado celoso con su insistencia de que se quedaran en su casa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

•  Ten presente la conversación de Abraham con el Señor en el capítulo anterior. ¿Son 
Sodoma y Gomorra ciudades donde nos gustaría que crecieran  nuestros hijos 
(Génesis 18:20-22)? 
__________________________________________________________________
________ 
 
Algo no está bien aquí. Mantente alerta y continúa tu estudio. 
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LECCIÓN CINCO-PARTE 2 
 
EL EJERCICIO CONTINÚA: 
Los dos hombres respondieron a la invitación de Lot de que fueran a su casa, 
diciéndole que pasarían la noche en la plaza. 

•  Versículo 3 ¿Cómo sabemos que Lot estaba incómodo con esta idea? ¿Qué ofrece? 
¿Por qué es tan insistente? 
__________________________________________________________________
________ 
 

•  Lot nuevamente aparece mostrando hospitalidad hacia los ángeles. ¿Qué les 
preparó? 
__________________________________________________________________
_______ 
 
Hay una indicación de que algo está sucediendo porque se nos dice que el pan 
que les sirvió estaba hecho sin levadura. Uno tiene la sensación de que Lot se 
está apresurando en la casa con un sentido de prisa. El pan hecho sin levadura no 
requiere el tiempo para leudar que requiere el pan con levadura. Compáralo con la 
comida que Abraham había preparado para ellos en Génesis 18:6 y siguientes 
versículos: 

•  Versículo 4: Antes de que se fueran a la cama, ¿quién vino a visitarlos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 

• Versículo 5: ¿Qué querían? 
 

•  ¿Qué querían con estos hombres’ “Échalos 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 

En Génesis 13:13 aprendemos que los hombres de Sodoma eran “malvados y cometían 
muy graves pecados contra el Señor.” En el capítulo 19 se nos hace ver lo que es su gran 
pecado y su maldad. 
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PREGUNTAS: 

•  Uno tiene la sensación de que las acciones de estos hombres eran parte de la 
cultura aceptada de Sodoma. Y, aparentemente, la ciudad de Gomorra no era 
diferente. Describe la condición de estos hombres con su pecado. ¿Era algo 
nuevo? ¿Era algo innato en la familia y en la cultura social? 

 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 

 

•  Si tú fueras Lot en este momento de la historia, ¿qué harías? Estos son tus 
huéspedes. Han venido a tu casa para comer y pasar la noche. Sabes que afuera 
tu casa está rodeada por hombres que quieren abusar de tus huéspedes con su 
maldad y su pecado. ¿Cómo vas a contestarles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
EL EJERCICIO CONTINÚA 
Lot sale para encontrarse con estos hombres. El versículo 6 revela dos cosas que 
Lot hace y dice que nos hace cuestionar su propia conducta y acciones. 

•  Versículo 6: Primero, Lot salió para reunirse con ellos y 
“Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad.” ¿Qué te indicaría esa 
acción? _______________________________________________¿Cómo se 
dirigió a ellos? 
__________________________________________________________________
__ 
 

• Versículo 7: ¿Cuál es la propuesta que Lot les hace? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
PREGUNTAS: 

•  Lot decidió vivir en esta tierra de Sodoma y Gomorra. Cuando él y Abram separaron 
sus rebaños, Lot tomó a su familia y sus manadas cambió a esta tierra que era 
toda abundante y verde, tierra que proveería abundante alimento para sus 
animales. Obviamente, por los versículos 7 y 8 sabemos que Lot se había  
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familiarizado con la gente dirigiéndose a ellos como amigos. Más aún, también 
podemos conjeturar que él conocía bien sus costumbres malvadas, pues porque cerró 
la puerta detrás de él cuando fue a hablar con ellos y mantuvo la conversación y las 
negociaciones de tal manera que no fueran escuchadas por sus huéspedes. ¿Cuáles 
podrían ser algunos de tus pensamientos y observaciones en relación con el carácter 
de Lot?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 
¿Cómo sería tener al padre de uno ofreciendo sus hijas a estos hombres y 
diciéndoles que podían tenerlas y “hagan con ellas lo que les plazca?” El padre 
que hace lo correcto provee  
 

protección a sus hijas. Lot proveyó protección a sus huéspedes en su hogar a 
expensas de sus hijas. ¿Cuáles podrían ser algunos de tus pensamientos y 
observaciones en relación con el carácter de Lot? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
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LECCIÓN CINCO-PARTE 3 
 
EL EJERCICIO CONTINÚA: 
Luego viene la acción agresiva de los hombres que estaban afuera de la casa de 
Lot. Pon mucha atención a su táctica. 

•  Versículo 9: “Quítate de ahí,” le contestaron y dijeron, “Éste ni siquiera 
________________ y ahora nos quiere ________________ Pues ahora te 
___________________________ que a ellos.” 

•  El versículo 9 continúa diciendo que ellos siguieron presionando a Lot y  “se 
acercaron a la puerta con intenciones de derribarla.” 

•  ¿Qué tácticas usaron en el versículo 9 para conseguir lo que querían? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 
Acusan a Lot de actuar como su juez e insinúan que está con una actitud como si 
los quisiera mandar. La gente del lugar había recibido a Lot y a su familia aunque 
él era un extranjero para ellos. Ahora lo ven como no queriendo aceptar su medio 
social cultural y sin responder a sus indicaciones de sacar a sus huéspedes. Lot 
les comunicó que lo que iban a hacer estaba mal. ¿Lo consideraron como un 
“doble cara que decía una cosa y hacía otra? 
 

•  Versículos 10 y 11. Los hombres que estaban adentro de la casa de Lot ahora se 
hacen cargo. ¿Qué hacen? 
Extendieron 
__________________________________________________________________
___ 
 
Metieron a Lot 
__________________________________________________________________
______ 
 
Cerraron 
__________________________________________________________________
________ 
 
Luego 
__________________________________________________________________
________ 
 

•  Versículo 12: ¿Qué le advirtieron a Lot? 



LA PROMESA DE DIOS, NUESTRA BENDICIÓN 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
 
¿Qué le indicaron a Lot que hiciera? 
 
 
¿Qué le dijeron a Lot que tenía que hacer? 
__________________________________________ Y en el versículo 13, ¿por 
qué van a  destruirla? 
__________________________________________________________________
______ 
 

•  Versículo 14 Así que Lot sale a hablar con sus futuros yernos. ¿Qué les dice? 
__________________________________________________________________
________ 
 
¿Cuál es su respuesta? 
__________________________________________________________________
________ 
 

•  Versículo 15: Se acerca el amanecer y los ángeles actúan con urgencia. ¿Cuáles 
son las instrucciones que le dan a Lot? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 

•  ¿Cómo responde Lot? 
__________________________________________________________________
________ 
 
¿Qué tienen que hacer finalmente los ángeles para hacer que él y su familia 
respondan? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

•  Los ángeles los sacaron a salvo de la ciudad y luego les dieron instrucciones muy 
claras y urgentes. ¿Qué les dijeron? 1) 
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__________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________, 
3) ____________________________________________________, 
y 4) 
_______________________________________________________________
___ 
 

• Versículos 18-22: Por cualquier razón Lot apela ante los ángeles para que le 
permitan encontrar seguridad en el pequeño pueblo de Zoar. Uno tiene la 
sensación de que su salud o su edad no le permitirían llegar a las montañas antes 
de que sucediera el desastre. ¿Qué prometen los ángeles? 
__________________________________________________________________
________ 
 

•  Versículo 23: Amanece. Lot ha llegado a salvo a Zoar y luego sucede el desastre. 
¿Cuál habría sido tu reacción inmediata? 
__________________________________________________________________
______ 
 

•  Versículo 24: El juicio de Dios y su ira se derramaron sobre los habitantes de 
Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que les llovió? 
__________________________________________________________________
_______ 
 
Observa que se establece con mucho cuidado que el Señor lo causó. El Señor 
hizo que sucediera. 

•  La destrucción fue total. El Señor aniquiló esas ciudades. La destrucción fue en la 
entera planicie. Toda la gente y la vegetación de la tierra fueron devastadas. 
¿Cómo había cumplido Dios la promesa hecha a Abraham en Génesis 18:32? 
__________________________________________________________________
______ 
 

•  Luego viene el versículo 26. ¿Qué hizo la esposa de Lot y qué sucedió? ¿Cuál fue la 
instrucción del ángel en el versículo 17? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 



•  En los versículos 27-28 encontramos a Abraham en el lugar donde él había 
regateado con Dios por los justos. ¿Qué vio cuando miró hacia Sodoma y 
Gomorra? 
__________________________________________________________________
______ 
 

•  En forma muy sencilla el versículo 29 resume el capítulo 
1) Dios destruyó 

_______________________________________________________________
_____ 
 

2) Dios recordó 
______________________________________________________, 

3) Él sacó 
___________________________________________________________ 
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LECCIÓN CINCO-PARTE 4 

LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS: 

El versículo 16 termina con estas palabras significativas: “porque el Señor 
_______________________________.” La palabra compasivo encierra un profundo 
significado para nosotros. Como recuerdas, misericordia significa no recibir lo que se 
merece. Lot se había entrampado en la cultura en la que vivía con su familia. Sentimos 
que aunque no se había involucrado en la maldad de la gente, parece ser que se había 
vuelto sordo o se había cegado al aceptar las prácticas sexuales en la comunidad en que 
vivía. El aceptaba estas prácticas aunque no para sí sino para los otros. Dios interviene 
con su misericordia para que Lot y su familia no se involucren ni se conviertan en 
abogados y defensores de esta forma de vida. Para mayores referencias lee Romanos 
1:32 y Romanos 2:14. 

 

Vemos la justicia de Dios ejecutada conforme su brazo de ira se deja caer sobre la 
maldad. Vemos la gracia de Dios como su amor inmerecido. Su gracia se derrama sobre 
los que viven en una relación de amor con Él. Su gracia se derrama incluso en aquellos 
que se han alejado de una relación íntima con Él. Dios recuerda sus promesas. Y 
nosotros vemos su misericordia en acción cuando Él decide rescatar a la humanidad de la 
muerte que tiene merecida, y otorga liberación. 

 

PREGUNTA DE APLICACIÓN: 

 
•  Dios es misericordioso. ¿Cuándo fue el momento en que experimentaste la 

misericordia de Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 

•  Dios nos trae su misericordia muchas veces a través de otros. ¿Cuál ha sido tu 
experiencia? Considera algún momento en que tuviste la oportunidad de traer la 
misericordia de Dios a alguien suspendiendo lo que ese individuo podía haber 
merecido y otorgándole lo que él o ella no merecía. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
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__________________________________________________________________

______ 
 

•  ¿Cuáles son algunos de los pensamientos y sentimientos al recordar esta situación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
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PROFUNDIZANDO MÁS: 
En Génesis 19:30-38 podemos leer el resto de la historia de Lot y sus dos hijas. La 
historia no es un comentario agradable en la vida de Lot. Después de emborrachar 
a su padre, las hijas quedaron embarazadas y sus hijos se convirtieron en los 
padres de los moabitas y los amonitas, dos tribus que se convirtieron en justos 
castigadores del pueblo de Dios siglos después, cuando viajaban a la Tierra 
Prometida. 
 
Otra lectura bíblica que hace referencia a la maldad de Génesis 19 se encuentra 
en Romanos 1:18 a Romanos 2:16. Esta sección no es un material positivo, 
agradable ni emocionante pero es significativo. Habla al pueblo de Abraham y del 
tiempo de Lot; habla a la persona del primer siglo del tiempo de San Pablo; y nos 
habla a nosotros en este año del siglo XXI. Tanto la historia de Sodoma y Gomorra 
en Génesis 19 y la lectura de Romanos 1 y 2 hablan específicamente acerca de 
pecados sexuales. El ciclo de pecado al que se refiere Romanos no está limitado a 
pecados sexuales, sino a todo tipo de pecados. ¿Puedes identificar los modelos 
conforme el ciclo se mueve de la indiferencia y tolerancia hasta la aceptación y 
finalmente la defensa de otros asuntos morales? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
 
En tus propias palabras, usando Génesis 19 y Romanos 1 y 2 escribe en tu 
cuaderno tus propios pensamientos de reflexión sobre cómo ves tanto la justicia 
de Dios y su misericordia actuando en los tiempos bíblicos y en el tiempo 
presente. ¿Crees que esto es la Palabra de verdad de Dios para ti? 
 
ORACIÓN: 
Señor Dios, tú demostraste tu amor al liberar a Lot y a su familia de la catástrofe 
que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Algunas veces me hallo a mí mismo vacilante 
entre el empuje poderoso de la maldad y el amor obstinado que demostraste al 
rescatarme, tomándome de la mano y alejándome de todo lo que pretendía 
devorarme. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Palabra de Verdad. Gracias 
por el privilegio que me das de orar por aquellos que todavía no te conocen. Sé 
misericordioso con ellos y ayúdales. Pienso especialmente en 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 
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LECCIÓN SEIS-PARTE 1 

 

INTRODUCCIÓN: 

Ahora continuamos con la historia de Abraham y Sara. El Señor ha prometido no sólo que 
tendrían descendencia sino que en un año Sara concebiría y tendría un hijo. La historia se 
resume en Génesis 21. En esta parte de la lección  nos estaremos enfocando en Génesis 
21:1-7 y Génesis 22:1-19. Lee estas dos secciones completas. Empieza por hacer 
algunas preguntas conforme lees, por ejemplo, quiénes son los personajes y qué están 
haciendo. Haz las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Ayudan a darle vida a 
la historia. 

ENSEÑANZA: 

Hemos esperado un largo tiempo con Abraham y Sara para escuchar las palabras de 
Génesis 21:1. El Señor fue bueno al cumplir su promesa a Sara. Hizo lo que dijo que 
haría. 

•  ¿Qué fue exactamente lo que hizo Dios de acuerdo con el versículo 2? 
__________________________________________________________________
________ 
 

•  En el versículo 3 cómo lo llamó Abraham? 
_____________________________________ 

•  Abraham fue obediente al mandamiento de Dios para todos los que iban a vivir bajo 
el pacto que Él hizo con Abraham. ¿Cuál fue el mandamiento en Génesis 17:12? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
La circuncisión no fue una opción para los hombres que eran parte de la familia de 
Abraham. Así que, cuando Isaac cumplió ocho días de nacido fue circuncidado 
(versículo 4). 

•  Dios quería asegurarse de que todos los que leyeran esta historia entendieran que 
Abraham era un hombre viejo. Como Sara mencionó en Génesis 18:12 estaba 
consumida y Abraham era viejo. En otras palabras, desde la perspectiva humana, 
la promesa de Dios era imposible. Se nos dice en Génesis 21:5 que ¡Abraham 
tenía 100 años cuando nació Isaac! ¡Sara tenía 90 años! 

•  Isaac significa ______________________________. ¿Qué significado para Isaac te 
da tu Biblia en la nota de pie de página? Considera la risa que hubo durante estos 
muchos años cuando anticipaban el cumplimiento de la promesa: 
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Génesis 17:17- ¿Quién se rio? ________________________ ¿Qué dijo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 

 

Génesis 18:12-¿Quién se rio? _____________________ ¿Qué dijo ella? 
__________________________________________________________________
_______ 
 
Génesis 21:6- ¿Quién se rio? ____________________________ ¿Qué dijo él? 
__________________________________________________________________
______ 
 

• Es interesante ver dos cosas: 
1. ¿Cuáles fueron los dos tipos diferentes de risas? En Génesis 17 y 18 las 

referencias a la risa son de incredulidad. Uno tiene la sensación de su 
desesperanza. En la referencia de Génesis 21 uno sin duda escucha su risa 
como celebración y acción de gracias, o descanso porque la promesa que se 
había dado en una ocasión, finalmente se había cumplido. 

2. ¿Cuál fue el enfoque que les había hecho reír de incredulidad? ¿Cuál era su 
enfoque al celebrar la promesa cumplida? Inicialmente ellos sólo se miraban a 
sí mismos. Como diríamos ahora, “se les había pasado el tren”. Su cuerpo era 
viejo y estaba consumido. Cuando estaba riendo por celebración estaban 
viendo al Señor y lo que había hecho, a pesar de su condición sin esperanza. 
Recuerda Génesis 18:14. 
_______________________________________________ 
 

 APLICACIÓN PERSONAL: 

 La tendencia de la mente humana es primero ver hacia adentro y pesar el propio 
potencial y las propias capacidades. Nos programamos para lograr cosas por nosotros 
mismos y fallamos al buscar la dirección y ayuda que Dios ofrece hasta que hemos 
aceptado el hecho de que lo que tratábamos de hacer era imposible. Algunas veces 
nuestra ayuda viene a través de otras personas. 

¿Cuándo has experimentado algo imposible? ¿Algo que te desafió más allá de tu propia 
capacidad? ¿Estaba desde tu perspectiva en un área de debilidad? ¿Cuál fue tu 
respuesta a la oportunidad? ¿Te reíste? ¿Te dijiste a ti mismo “Quién, yo? Debes estar 
bromeando. No puedo hacerlo.” Con frecuencia se hacen estas observaciones porque  
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sólo nos miramos a nosotros mismos. Con frecuencia otros han visto en ti el potencial que 
tú todavía tienes que identificar. Enumera algunas de esas cosas que se te han pedido 
que hagas y en las que te has encontrado riéndote de incredulidad pero luego 
convirtiéndose en risa de celebración y alabanza. Anota algunas de tus reflexiones: 

 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECCIÓN SEIS-PARTE 2 

ENSEÑANZA: 

Génesis 22 relata una de las más dramáticas historias jamás contadas. Parece increíble. 
¿Por qué Dios haría tal cosa? ¿Por qué la necesidad de probar a Abraham? ¿No era 
suficiente para esta gente la larga espera? Si tú amas y eres bueno hacia aquellos que Tú 
creaste, ¿por qué los pones a prueba? Echemos un vistazo. Ayudará leer nuevamente 
Génesis 22:1-19. 

EJERCICIO: 

Algún tiempo después Dios decidió probar a Abraham. En el versículo 2 ¿cuál fue la 
instrucción de Dios para Abraham? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________ 

 

•  No podía haber equivocación de a quién se refería Dios cuando dijo:”Toma a tu hijo, 
el único que tienes y al que tanto amas.” 

•  Tenían que ir a la región de Moria. El Monte Moria era el monte sobre el que 
Jerusalén sería construida y donde mucho después sería construido el gran 
templo del Rey Salomón (2 Crónicas 3:1). El Monte Moria más tarde fue llamado 
Monte Sion. 

•  La petición de que Abraham sacrificara a su hijo como holocausto no era algo raro. 
La gente que ocupaba la tierra ofrecía holocaustos a sus dioses. Se creía que 
tales sacrificios eran honorables y que era lo que los dioses exigían. Lo que era 
extraño era que el Dios de Abraham pidiera un sacrificio humano. Recuerda, Adán 
y Eva no fueron muertos por su pecado de desobediencia. Caín no fue muerto por 
Dios por asesinar a su hermano. Noé, Abraham, Agar y Sara tampoco fueron 
destruidas por sus pecados. El Dios de Abraham le había dicho que sería padre de 
naciones. Este Dios había hecho pacto con Abraham de ser su Dios y de que 
Abraham y sus descendientes serían su pueblo. ¿Por  qué crees que se le dijo a 
Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo prometido? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

•  Versículo 3: ¿Puedes imaginar lo que Abraham debe haber estado soportando en su 
corazón? Temprano a la siguiente mañana ensilló a su asno, cortó madera, la 
empacó y salió con Isaac y dos de sus sirvientes. ¿Puedes visualizar su despedida 
de Sara? ¿Le había dicho lo que el Señor había dicho? ¿Sabía ella que ya no 
vería a su hijo nunca más? Muchas cosas no las sabemos de hecho; sólo 
podemos imaginarlas. ¿Cuáles serían algunos pensamientos de tu imaginación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

•  Versículo 4: El viaje tomó tres días y entonces Abraham supo que se le estaba 
acercando el momento de sacrificar a Isaac. Y en el versículo 5 se separan de los 
dos sirvientes, explicando que van a la montaña a adorar y luego regresarán. El 
hacer altares para adoración no era raro para Abraham. No lo sabemos con 
certeza y sólo podemos asumir que Isaac había tenido experiencia en la adoración 
y en el sacrificio de animales. 

•  El versículo 6 nos dice que Abraham puso la leña sobre Isaac para que la cargara y 
él cargó con el fuego (probablemente una cubeta de carbones calientes) y el 
cuchillo. Imagina la conversación que se tuvo en el camino al lugar del sacrificio. 
Isaac fue rápido para darse cuenta de que faltaba algo. Tenían la madera y el 
fuego, pero no tenían cordero para el holocausto. 
 

MEMORIZACIÓN: 

Las palabras que Abraham dice a su hijo son para colocarlas en la biblioteca de la 
memoria de tu corazón y de tu mente. ¿Qué dice en el versículo 8? Escribe las palabras: 
“lo proveerá… 

________________________________________________________________________
_______ 

 

Una vez más se te anima a que escribas estas palabras en una tarjeta de índice. Además 
del versículo, escribe en la tarjeta pensamientos e incluso una oración que te venga a la 



mente. Después en los siguientes días aprende este versículo de tal manera que estas 
palabras nunca puedan serte quitadas. 
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LECCIÓN SEIS-PARTE 3 

EL EJERCICIO CONTINÚA: 

•  Imagina a los dos criados que quedaron atrás. Tal vez no estaban a una distancia 
para poder escuchar, así que todo lo que ellos ven son al padre y a su hijo caminar 
juntos para adorar. 

•  Los versículos 9 y 10 parecen haber sido escritos para obviar los hechos. ¿Qué hizo 
Abraham? 
Construyó ___________________________________ 
Preparó _____________________________________ 
Ató _________________________________________ 
Lo puso ______________________________________ 
Tomó ________________________________________ 
 

•  Uno no puede dejar de hacer esta pregunta: ¿Qué acerca de Isaac? ¿Qué hizo 
cuando entendió que él iba a ser el sacrificio? ¿Qué aprendió acerca de su padre y 
de la fe que su padre tenía en su Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 

•  ¿Pudo haber algo más duro para un padre que este momento? Y este es el 
momento en que Dios intercede. El versículo 11 empieza con la gran pequeña 
palabra “pero”. El ángel del Señor le grita  a Abraham. ¿Qué le dice a Abraham en 
el versículo 12? ¿Por qué la prueba? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
Dios lo sabía, Abraham lo sabía, e Isaac lo sabía. Abraham tenía temor de Dios. 

Ø DEFINICIÓN: Temor tiene diferentes significados. Temor en su uso en este 
pasaje no significa tener miedo de sino más bien significa tener amor y reverencia 
por, respeto, honor, apoyarse en una gran estima. Abraham tenía temor de Dios 
aun por encima del amor que tenía por su hijo. 
 
PROFUNDIZANDO MÁS: 
Al final del versículo 12, siguiendo la palabra hijo, hay un indicador de referencia 
cruzada. Observa la letra y busca el versículo de referencia y la letra en la 
referencia cruzada en el centro de la página. Una de las referencias será el 



versículo 2 de Génesis donde Dios cuidadosamente señala que el único hijo de 
Abraham va a ser sacrificado. Otra referencia es Juan 3:16. Escribe este versículo: 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 

 
En este pasaje, ¿quién es el Padre? ________________¿Quién es el Hijo único? 
________________ De estos versículos aprendemos que la narración de Génesis 
22 es precursora del evento que sucedería muchos años después, también en el 
Monte Moria, Monte Sion, cuando Dios por su gran amor por todos nosotros daría 
a su único Hijo, Jesús, como el sacrificio final por todos nuestros pecados y por los 
pecados de todo el mundo. 
 
Por el sacrificio por el pecado el Padre celestial no pudo detener el sacrificio de su 
Hijo en el altar de la cruz. No podía detener el sacrificio si la humanidad no iba a 
ser salvada de la muerte eterna. No se encontró ningún carnero en la localidad. 
¡No se podía encontrar ningún otro sacrificio! Sólo la muerte de su Hijo perfecto lo 
haría. Así que siguió adelante y a causa del la sangre derramada de Jesús, el 
pecado de toda la humanidad ha sido perdonado. Toda la humanidad puede 
clamar por el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús. 
 
Para el estudiante ambicioso hay una referencia cruzada más. Además de Juan 
3:16 y también 1 Juan 4:9. Nuevamente podemos ver que tanto el Antiguo y el 
Nuevo Testamento están enlazados con estas referencias cruzadas. ¿Qué 
conceptos añaden estos versículos a tu aprendizaje sobre el sacrificio que Dios 
hizo por los pecados del mundo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 
 
MEMORIZACIÓN: 
Génesis 22:12, empezando con las palabras “Ahora sé…” y Juan 3:16 y también 1 
Juan 4:9 son versículos adicionales que se te anima a memorizar. Colocadas en 
tarjetas de índice pueden acompañarte y convertirse en tu propio tesoro de la 
Palabra de Dios. También debes ver los versículos que están alrededor de estas 
referencias, en especial los versículos del Nuevo Testamento. Te darán sabiduría 
y conceptos adicionales en tu estudio. ¡Disfruta la búsqueda de tu tesoro, la 



búsqueda de la Palabra atesorada! Y no olvides compartir generosamente las 
riquezas de tu biblioteca atesorada con los demás. 
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LECCIÓN SEIS-PARTE 4 
 
EL EJERCICIO CONTINÚA: 

•  La alegría emocional del padre y del hijo deben haber sido abrumadora. ¡Su hijo, a 
quien iba a sacrificar se había librado de la muerte! En el versículo 13, en lugar de 
la sangre de Isaac que va a ser derramada, ¿qué se convierte en el holocausto de 
ofrenda al Señor? __________________________. Una vez más se nos recuerda 
que la sangre derramada era la ofrenda aceptable para Dios. 

•  Abraham llamó al lugar  Jehová-jirah, que significa “El Señor _______________.” Al 
considerar nuevamente Juan 3:16 sabemos que Dios provee a su Hijo como 
Salvador. 

•  Los versículos 15-18 están empezando a sonar muy familiares. En tus propias 
palabras, ¿qué le dice Dios a Abraham?: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
 

•  Finalmente, en el versículo 19 se nos dice que Abraham e Isaac vivieron en 
__________________________________________________________________
__ 
 
LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS: 
Probablemente la palabra que nos recuerda nuevamente el gran amor de Dios a la 
humanidad es la palabra usada en Génesis 21:1, “Tal como el Señor 
______________________...” Vemos a nuestro Dios como un Dios bondadoso a 
través de esta lección. La bondad nos recuerda la gracia de Dios derramada sobre 
nosotros. Nada es merecido y nada de valor se encuentra en nosotros, sólo su 
gracia dada para nosotros. Él es bondadoso y mantiene sus promesas. Él es 
bondadoso y  provee para nosotros en cualquier necesidad de cuerpo y de alma. 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 
Mientras más aprendemos de Dios más nos damos cuenta de lo poco que hay que 
podamos hacer. Podemos encontrar aplicación para esta lección mientras 



observamos a Abraham. Su reacción inmediata a la gracia de Dios fue adorar al 
Señor. Adoró mientras él e Isaac sacrificaban el carnero. ¿Cuál sería nuestro 
sacrificio, nuestro acto de adoración? El Salmo 51:17 nos dice que los sacrificios 
son los que Dios recibe. Escribe este versículo: “el sacrificio 
__________________________________________________________________
____________________________________________________no desprecias 
______________________________________________________.” 
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¿Cuál es el sacrificio de tu corazón cuando traes ante Él un espíritu quebrantado, 
un corazón roto y arrepentido confesando tus pecados de culpa y vergüenza? 
Toma tiempo para compartir estas con el Señor. Escribe con honestidad y candor 
en tu cuaderno. 
 
Dios se deleita con tus palabras y expresiones de acción de gracias. Lee el Salmo 
51:15. “… mi boca proclamará tu alabanza.” Así que ¿cómo alabamos a Dios? 
¿Qué significa eso? Si vamos a hacerlo, ¿qué decimos? Lo alabamos 
compartiendo con Él nuestras palabras de acción de gracias. ¿Le agradeces por 
quien es Él? Repasa algo de “Lo que aprendemos acerca de Dios” en las 
secciones de las lecciones anteriores. Dale gracias por lo que Él ha hecho. Dale 
gracias por lo que ha provisto. Todos apreciaremos las palabras de gratitud por 
algo que hemos dicho o hemos hecho. Estamos agradecidos cuando la gente 
reconoce algo acerca de nuestro carácter o personalidad que ellos reconocen. 
Prodígale tus palabras de alabanza y acción de gracias. 
 
ORACIÓN: 
Permite que este sea un tiempo para que disfrutes ofrecer tu sacrificio de acción 
de gracias y alabanza: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
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LECCIÓN SEIS-PARTE 5 

Estamos a punto de arropar la historia de Abraham. En Génesis 23 se nos dice que Sara 
vivió 127 años y luego murió en Hebrón. Este capítulo también relata cómo Abraham 
adquirió la tierra escriturada para él para lugar de sepultura. Por ahora  salta a Génesis 
25. 

TAREA:  Lee Génesis 25:7-12 

EJERCICIO: 

• Versículo 7: ¿Cuánto tiempo vivió Abraham? _______________________________ 
•  ¿Qué nos dice el versículo 8 acerca de Abraham cuando murió? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 

•   Versículo 9: ¿Quién lo enterró? 
__________________________________________________________________
____ 
 

•  Versículos 9-10: ¿Dónde fue enterrado? 
__________________________________________________________________
__ 
 
Este es el mismo campo que había comprado a los hititas en Génesis 23. 

•  ¿Con quién fue sepultado Abraham? _______________________________ 
• Dios bendijo a Isaac después de la muerte de su padre. ¿Dónde vivió Isaac? 

__________________________________________________________________
____ 
 



Nota: El siguiente aspecto de esta lección es diseñado para darte práctica con las 
referencias cruzadas. Si no se indican referencias cruzadas en la Biblia que estás 
usando, simplemente sigue las referencias provistas en el ejercicio: 
Observa la referencia cruzada después de El Dios que me ve. Busca el versículo y 
la referencia indicada en la columna. Mira y lee Génesis 16:7-14. Isaac, el hijo de 
Abraham escogió vivir  cerca de El Pozo del Viviente que me ve. Recuerda la 
experiencia diferente que Agar, la madre de Ismael, el otro hijo de Abraham, tuvo 
en El Pozo del Viviente que me ve, cuando huía de Saray. Ve la Lección1-Parte 2. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 
La muerte no es algo en lo que pensamos con mucha frecuencia, especialmente 
cuando somos jóvenes. Pero tal vez éste es un tiempo apropiado para considerar 
tu proceso de envejecimiento y el hecho de que un día, como Abraham y Sara, tú 
también envejecerás y morirás. 
¿Has considerado dónde te gustaría ser enterrado? 
¿Quién poseerá las cosas que tienes? 
¿Estás haciendo regalos a aquellos que vivirán después de ti? 
¿Qué te gustaría que dijeran los demás acerca de ti cuando mueras? 
¿Qué quieres dejar como legado para tus hijos y tus descendientes? 
¿Qué pasos estás tomando ahora para hacer que estas cosas sucedan? 
 
ORACIÓN: 
Oh Señor, tu bendijiste a Abraham y a Sara con una larga vida. Tú fuiste fiel y 
cumpliste tu promesa para ellos de tierra y un hijo. Tú los estableciste como el 
padre y la madre de naciones y aún así solamente conocían a su hijo prometido 
Isaac. Al serles fiel a ellos, has sido fiel conmigo. Gracias por tu gran amor 
derramado en mí y en aquellos a los que amo. Al considerar que mi vida también 
terminará en muerte, oro que 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 
 
ENSEÑANZA: 
En El Plan de Dios, Nuestra Elección , estudiamos personajes como Abel y Noé. 
Hicimos referencia a Hebreos 11, el capítulo de la fe. Al cerrar la historia de 
Abraham regresamos nuevamente a Hebreos. Se hacen cuatro referencias a 
Abraham en este capítulo y todas ellas comienzan con las palabras, “Por la fe…” 



Lee Hebreos 11:8-19 y usando tu marcador de textos marca estas referencias. 
Esta sección completa te es familiar ahora después de tu estudio de Abraham y 
Sara en Génesis 12-25. 
 
EJERCICIO: 

•  En Hebreos 11:8 se dan dos referencias cruzadas. Tu podrás localizar rápidamente 
donde es presenta esta historia de Abraham con estas referencias cruzadas. 
¿Cuál es la historia? ___________________________________________ 
¿Cuáles son las referencias cruzadas que se dan? 
__________________________________________________________________
_______ 
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¿Cuál es el capítulo de Génesis cuando Abraham fue llamado, se le dio una promesa y 
obedientemente salió, aunque no sabía a dónde iba? Génesis 

Nota: Si no hay referencias cruzadas en la Biblia que estás usando, localiza Génesis 12:1-
4 y Génesis 12:7 

•  En Hebreos 11:9 se nos dice que “por la fe” Abraham hizo su hogar en la Tierra 
Prometida. Vivió como extranjero en este país extranjero y vivió en tiendas. 
¿Cuáles son las referencias cruzadas que se dan después de la palabra tiendas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 
 
¿Cuáles son los capítulos de Génesis donde se encuentra esto? Génesis ______y 
______ 
Nota: Si no hay referencias cruzadas en la Biblia que estás usando, localiza 
Génesis 12:8 y Génesis 18:1,9.  

•  En Hebreos 11:11 se dan varias referencias cruzadas. 
¿Cuál es la narración? _____________________________________________ 
¿Cuál es la referencia cruzada que se da después de la palabra padre? 
__________________________________________________________________
_ 
 
¿Cuál es el capítulo de Génesis donde se cumple la promesa de Dios hecha a 
Abraham? 
Génesis _________________________________________________ 
Nota: Si no hay referencia cruzada en la Biblia que estás usando, localiza Génesis 
21:2. 
 



•  En Hebreos 1112… 
¿Cuál es la referencia cruzada que sigue a la palabra la orilla del mar? 
__________________________________________________________________
__ 
¿Qué Capítulo de Génesis nos habla de Dios renovando la promesa del pacto que 
le hizo a Abraham? Génesis 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________ 
¿Cuál es la promesa del pacto? 
_____________________________________________ 
Nota: Si no hay referencia cruzada en la Biblia que estás usando,  localiza Génesis 
22:17. 
 
En Hebreos 11:17-19 se menciona otra historia que será familiar. 
¿Cuál es la historia? _________________________________________________ 
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¿Cuál es la referencia cruzada que usarías para determinar dónde se encuentra 
esta historia? _____________________________________________ La 
referencia cruzada probablemente sería la que sigue a la palabra sacrificio. 
 
¿Cuál es el capítulo de Génesis donde Dios a Abraham, quien luego en forma 
obediente fue a sacrificar a Isaac? Génesis 
____________________________________ 
Nota: Si no hay referencia cruzada en la Biblia que estás usando, localiza Génesis 
22:1-10- 
 
Varios capítulos de Génesis nos dan narraciones acerca de Abraham. Algunos 
versículos de Hebreos 11 nos recuerdan estas narraciones y nos animan a actuar 
con fe conforme las narraciones se añaden a la jornada de nuestra vida. Las 
narraciones de Abraham nos comunican la gracia de Dios, su amor incondicional 
por aquellos que viven en relación con Él. Al mismo tiempo, las narraciones de la 
vida de Abraham también nos recuerdan que Dios es justo. Él actúa con 
misericordia con aquellos que creen en Él. Su justicia exige castigo para el 
pecado, y aún así Él escucha conforme su Espíritu intercede por nosotros. ¡La 
promesa de Dios de ser nuestro Dios es verdaderamente nuestra bendición! 
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REPASO: 
Este ejercicio en particular fue diseñado con el propósito de afirmar tu crecimiento 
y conocimiento de los personajes del Antiguo Testamento llamados Abraham y 
Sara. Tomemos el tiempo para revisar los pasos que tomamos: 
1. Leímos la narración individual y anotamos los hechos asociados con el evento. 

¿Cuáles fueron las cuatro narraciones que estudiamos en la Lección 3-6? 
a. Lección 3: 
b. Lección 4: 
c. Lección 5: 
d. Lección 6: 

 
2. Aprendimos diferentes cosas acerca de Dios y de la humanidad. ¿Cuáles 

fueron las diferentes verdades que aprendimos bajo la sección de cada parte 
titulada “Lo que aprendemos acerca de Dios”? 
a. Lección 3: 
b. Lección 4: 
c. Lección 5: 
d. Lección 6: 

 
3. Buscamos caminos para aplicar la lección de una narración que tuvo lugar 

hace mucho tiempo y encontramos significado y aplicación personal para 
nuestra vida actual. ¿Cuál fue la aplicación que descubrimos en cada parte? 
a. Lección 3: 
b. Lección 4: 



c. Lección 5: 
d. Lección 6: 

• Finalmente, vimos Hebreos 11. En este capítulo se notó que varias narraciones 
revelaban la fe de Abraham. Aprendimos que usando las referencias cruzadas 
podemos localizar rápidamente una narración del Antiguo Testamento de una 
referencia del Nuevo Testamento. Experimentamos el movernos en reversa del 
Nuevo al Antiguo Testamento. Si estuvieras haciendo un estudio intensivo de 
Hebreos 11 y quisieras repasar una de estas narraciones pero no supieras dónde 
estaba escrita, la referencia cruzada sería extremadamente de ayuda. 

CIERRE DE LA PPROMESA DE DIOS, NUESTRA BENDICIÓN 

Te animamos a hacer presión en tu estudio. Estás aprendiendo mucho. Estás navegando 
con más comodidad a través de la Biblia. Estás desarrollando un grado de comodidad 
conforme continúas tu estudio de lo que te dice la Palabra de Dios. 
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ORACIÓN: 

Oh Señor, gracias por tu Palabra que me habla de un gran hombre de fe como Abraham. 
Aunque él nunca experimentó todo lo que prometiste, lo capacitaste para ver con ojos de 
la fe el futuro. El vio lo que era prometido. Dame una fe así, una fe que crea que tú eres 
bondadosos y misericordioso conmigo, una fe que crea que Jesús es mi Esperanza. Y 
concédeme los ojos de la fe para saber que tengo la promesa de la vida eterna contigo en 
el cielo. 

 

 


