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El texto: Génesis 20:1-21:7 

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 (son) la lección central de esta historia? 
 
 
 
 2) ¿Por qué Abimelec no puede “tocar” o “acercarse” (tener relaciones sexuales) a Sara? 
 
 
 
 3) ¿Por qué Dios cierra la matriz de las mujeres en la casa de Abimelec? 
 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 La ofrenda prometida – Gen 10:1-9 

Día  2 Faraón y Abraham – Génesis 10:10-20 

Día  3 El Hijo Prometido – Génesis 17:1-16 

Día  4 La Risa de Abraham – Génesis 17:17-27 

Día  5 La Risa de Sara – Génesis 18:1-15 



 

Preguntas de la guía de discusión 

 
1) Aunque podemos caminar con el Señor por mucho tiempo, a veces los mismos pecados que nos plagaron al 

comienzo de nuestro viaje siguen ahí años después. ¿Tienes alguna lucha por el pecado, o hábitos de 
pecado, que aún persisten desde tus primeros días como seguidor de Jesús? Si es así, compártalas con su 
grupo y por qué cree que han sido tan persistentes a lo largo de los años. 

 
 
 
 

2) La confianza de Abraham en el Señor para protegerlo brilló intensamente en la batalla con Quedorlaomer. 

Todo eso parece haberse ido cuando regresa al Neguev cerca de Abimelec. ¿Por qué crees que Abraham 

todavía elige llamar a Sara su hermana? ¿Parece tener sentido su respuesta a Abimelec en los versículos 11-

13 dado todo lo que ha pasado Abraham? 

 
 
 

3) Cuando Dios confronta a Abimelec acerca de tomar la esposa de otro hombre, Abimelec dice que no sabía 
que Sara estaba casada. Dice que se ha llevado a Sarah con la conciencia tranquila. Dios verifica esto e 
incluso dice que debido a su limpia conciencia, “te he guardado de pecar contra mí”. ¿Qué nos enseña esto 
acerca de la intención y el pecado? ¿Importan nuestras intenciones o acciones, o ambas, intenciones y 
acciones? ¿Por qué? 

 
 
 
 

4) Cuando Abraham ora a Dios a favor de Abimelec, observe que Abimelec, su esposa y las mujeres de la casa 
están sanas. Esto significa que cuando Sara entró en la casa, todos estaban afectados por diversas formas de 
impotencia, desde Abimelec hasta todos los demás. De esta manera, Dios protegió a Sara. ¿Por qué Dios 
elige proteger a Sara? 

 
 
 

5) Durante muchos años Abraham ha esperado al hijo. Finalmente, después de 25 años en Canaán, a la edad 
de 90 años, Sara le da a luz un hijo, Isaac. Piense en los pactos y promesas que Dios entregó a Abraham. 
¿Qué lecciones aprendemos sobre la fidelidad de Dios a través de las historias de la vida de Abraham? 

 
 
 
 

6) Somos peregrinos y forasteros del cielo viviendo sus vidas aquí en la tierra. Vivimos por las promesas del 
cielo, y no por lo que ven nuestros ojos aquí en la tierra. ¿Cuáles son las promesas del cielo por las que vives 
todos los días? ¿Qué promesas han sido más importantes para ti y por qué? Comparte tus historias aquí con 
tu Grupo de Vida. 

 

 

 

 
7) Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es ser paciente con el tiempo de Dios. ¿Qué lecciones 

sobre la paciencia has aprendido de Abraham a medida que hemos avanzados en el estudio de su vida? 


