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Objetivo: Confiar en la fidelidad de Dios que visita diariamente nuestras vidas y produce 

obediencia para el cumplimiento perfecto de Sus promesas.  
 

Versículo a memorizar: 

“Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado.” Gn. 
21:4. 
 

V. 1-2. La visita del Señor.  

¿Cómo visitó el Señor a Sara e hizo con ella? __________________________________ 

¿Qué pasó con Sara? _____________________________________________________ 
¿Cuándo? ______________________________________________________________ 

Dios visita a Sara como lo había dicho, hizo con ella lo que había hablado; y ella concibe 

y da un hijo a Abraham en el tiempo que Dios había dicho. La promesa de Dios se cumple 
como El dice. Gn. 18:14. Nm. 23:19. 
 

V. 3-4. El regreso a la obediencia. 

¿Cómo llamó Abraham al hijo que le nació? ____________________________________ 

¿Qué hizo con él? ________________________________________________________ 

¿Cómo? ________________________________________________________________ 
La visita de Dios produce obediencia en Abraham: Llamó el nombre de su hijo Isaac, como 

Dios le había dicho. Gn. 17:19; circuncidó a su hijo de ocho días, como le había mandado. 

Gn. 17:12 y despidió a Agar y su hijo, como Dios le había dicho, tomando en cuenta el 
pedido de Sara. v. 12 
 

V. 5-7. El gozo de la promesa cumplida. 

¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac su hijo? ___________________________ 

Una vez cumplida la promesa de Dios; ¿Qué había producido Dios en ella? ___________ 

El nacimiento de Isaac transformó la risa incrédula de Sara en un gozo contagioso. La 
promesa se había cumplido!! Sara estaría amamantando su hijo a los noventa!! Dios puso 

fe en su corazón!. He. 11:11. 
 

V. 8-12. En Isaac te será llamada descendencia. Rom. 9:7. He. 11:18. Ga. 4:29-30. 

¿Qué hacía el hijo de Agar con Isaac? ________________________________________ 
¿Qué le pidió Sara a Abraham? _____________________________________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

¿Cómo le pareció a Abraham este pedido? _____________________________________ 
¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ______________________________________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

Dios confirma que la simiente de salvación (descendencia) vendría por medio de Isaac, 

por tanto debía despedir o renunciar a cualquier otro medio (Ismael) que no fuera el que 
había prometido. Rom. 9:7. He. 11:18. Gn. 17:21. Pablo ilustra en Ga. 4:22-31 esta 

promesa con una alegoría de los dos pactos y de cómo la promesa de la gracia nos libra 

de la esclavitud de la ley. 
 

V. 13-21. Dios protege Su promesa a Agar. Gn. 16:10-11. 
¿Qué haría Dios también con Ismael? ________________________________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

¿Qué hizo Abraham con Agar y su hijo? _______________________________________ 

Siendo Ismael hijo de Abraham, Dios estaba con él y lo protege como su descendiente y 
cumple Su promesa de hacer de el una gran nación. Gn. 16:10-11. 17:20 
 

V. 22-34. El pacto con el amigo de Dios. 

¿Qué decían Abimelec y Ficol acerca de Abraham? ______________________________ 

¿Qué le pidieron? ________________________________________________________ 
¿Qué hicieron Abraham y Abimelec? _________________________________________ 

¿Cómo fue llamado aquel lugar donde hicieron el juramento? ______________________ 

¿Qué hizo Abraham luego en aquel lugar? _____________________________________  
Abraham deja establecido ese lugar como Beerseba (lugar del juramento), donde 

nuevamente invoca el nombre del Dios eterno. La fidelidad de Dios produce nuevamente 

obediencia y comunión con El. 


