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El texto: Génesis 18:1-15 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje central de este pasaje? 
 
 
 2) ¿Cuándo se da cuenta Abraham de quién es su invitado? ¿Porque es esto importante? 
 
 
 
 3) ¿La risa de Sarah muestra que ella cree o no cree en esta promesa? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Entreteniendo Ángeles – Hebreos 13:1-3 

Día  2 La hospitalidad de Lot – Génesis 19:1-3 

Día  3 La maldad de Sodoma – Génesis 19:4-13 

Día  4 La Fe de Sara – Hebreos 11:8-12 

Día  5 La Disciplina de Dios – Hebreos 12:4-11 



Preguntas de la guía de discusión 

 
1) La hospitalidad era una obligación cultural para Abraham y continúa siéndolo en el Medio Oriente en la 

actualidad. En nuestra sociedad, es bastante opcional. Nosotros, sin embargo, pertenecemos al Reino de los 
Cielos; Entonces, ¿la hospitalidad es opcional para los cristianos? ¿Por qué o por qué no? 

 

 

 

 
2) Abraham no parece darse cuenta de que sus invitados son divinos hasta que hablan. Sin embargo, los trata 

como si fuera su sirviente. ¿Qué te enseña el ejemplo de Abraham acerca de ser un buen anfitrión? ¿Qué en 

su ejemplo sería difícil para usted como anfitrión y por qué? 

 
 
 
 

3) La hospitalidad es una forma de tratar a los demás, más que simplemente invitar a otros a su hogar. 
También puede practicar la hospitalidad incluso cuando es un huésped en la casa de otra persona. ¿De qué 
maneras puedes crecer en hospitalidad como cristiano? Escriba algunos a continuación y compártalos con su 
grupo. Trate de comprometerse a practicar estas cosas tanto con cristianos como con no cristianos. 

 
 
 
 

4) Aunque Abraham ha tenido muchas experiencias con Dios e incluso revelaciones directas de Dios, Sara no ha 
tenido ninguno de esos momentos. Ella ha estado siguiendo a su esposo mientras buscaba una promesa 
durante muchos años. ¿Cómo sería ser Sara? ¿Tener un cónyuge que dice “Solo estoy siguiendo las 
promesas de Dios” incluso cuando parece que Dios no está haciendo nada? Si ha estado en esta situación 
antes, comparta su propia historia. 

 
 
 

5) La comida con Abraham, como vemos, no es tanto motivo para Abraham como lo era para Sara. Ella es la 
que necesita escuchar esta promesa, del SEÑOR, con sus propios oídos. Ella y Abraham tienen respuestas 
similares a la promesa: ambos se ríen. Sin embargo, Abraham no es reprendido por su risa, mientras que 
Sara sí. ¿Por qué crees que es esto? 

 
 
 
 

6) Dudar de las promesas de Dios nunca es bueno. Sin embargo, Dios no apaga la mecha humeante, sino que la 
devuelve a la vida. Aquí, Él enciende la llama de la fe de Sara (ver Hebreos 11:11) con una reprensión. 
Algunos de nosotros necesitamos reprensión, otros necesitan aliento. ¿Alguna vez Dios ha hecho crecer su 
fe a través de la reprensión? Si es así, comparte tu historia a continuación. 

 
 

 
 

7) Yo (Joe Lehmkuhl) continúo conociendo gente nueva en nuestra iglesia que ha estado aquí por más de 
nueve semanas pero que ninguna persona los saludó el domingo por la mañana. Tenemos mucho 
crecimiento por delante en la práctica de la hospitalidad. Comprométete a crecer en hospitalidad el 
domingo por la mañana y en toda la vida. 


