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Texto Básico

Génesis:
20.2, 3, 7-9; 21.1-3, 9-13, 17, 18



Versículo Clave:

(Génesis 21.17, 18RVR60)

"Y oyó Dios la voz del muchacho; y el 
ángel de Dios llamó a Agar desde el 
cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No 
temas; porque Dios ha oído la voz del 
muchacho en donde está. Levántate, 
alza al muchacho, y sostenlo con tu 
mano, porque yo haré de él una gran 
nación."



Verdad Central

El relato de los problemas que tuvo El relato de los problemas que tuvo 
Abraham con Abraham con AbimelecAbimelec y y AgarAgar y su y su 
actitud hacia la aceptaciactitud hacia la aceptacióón del hecho n del hecho 
que la falta de confianza en las que la falta de confianza en las 
promesas de Dios es fuente de promesas de Dios es fuente de 
problemas personales, familiares y problemas personales, familiares y 
sociales.sociales.



Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
1)1) su conocimiento de los motivos su conocimiento de los motivos 

que causaron los problemas de que causaron los problemas de 
Abraham con Abraham con AbimelecAbimelec y y AgarAgar, y, y

2)2) su actitud hacia la aceptacisu actitud hacia la aceptacióón del n del 
hecho que la falta de confianza hecho que la falta de confianza 
en las promesas de Dios es en las promesas de Dios es 
fuente de problemas personales, fuente de problemas personales, 
familiares y sociales.familiares y sociales.



Comprobación de Respuestas
(Jóvenes)

1. Escribe el personaje que se pide:
________ a. Fue circuncidado al 8vo día de nacido.
________ b. Fue engañado por Abraham.
________ c. Habitó en el desierto de Parán.
________ d. Era el jefe del ejército de Abimelec.
________ e. Alzó su voz y lloró.
________ f. Sus palabras preocuparon a Abraham.
________ g. Invocó a Jehová, el Dios eterno.

Isaac
Abimelec
Ismael
Ficol
Agar
Sara

Abraham



Comprobación de Respuestas
(Jóvenes)

2. Reacciones:
a. Abraham recurrió a la mentira ante Abimelec

porque tenía miedo de perder la vida. ¿Qué
harías tú si ante una situación de extremo 
peligro te das cuenta de que diciendo una 
mentira sales adelante sin problema?



Comprobación de Respuestas
(Jóvenes)

2. Reacciones:
b. Sara le pidió a Abraham que tuviera un hijo con 

su esclava, y ahora pide a su esposo que los 
expulse de la casa. ¿Cómo puede encajar este 
comportamiento con el amor que debemos 
tener hacia nuestro prójimo?



Comprobación de Respuestas
(Jóvenes)

2. Reacciones:
c. Agar se desesperó ante la falta de agua en el 

desierto y alzando su voz lloró. ¿Qué es lo que 
tú harías ante una situación de gran angustia y 
peligro?



Comprobación de Respuestas
(Adultos)

1. Conteste brevemente:
a. ¿Por qué razón mintió Abraham?_____________
b. ¿Era necesario que mintiera?________________
c. ¿Qué demuestra el temor de Abimelec por Dios?

_______________________________________
d. ¿Por qué Dios permitió el despido de Agar?

_______________________________________
e. ¿Cómo participó Ismael de las promesas hechas 

a Abraham?_____________________________

Por miedo
?

Fue receptivo a la voz de Dios.

Él tenía ya un plan con Isaac.

Dios hizo de él una gran nación.



Comprobación de Respuestas
(Adultos)

2. ¿Quién dijo?:
______a. Dios me ha hecho reir.
______b. ¿Acaso haz de matar a la gente inocente?
______c. En todo lo que te diga Sara hazle caso.
______d. Es hija de mi padre pero no de mi madre.
______e. No quiero ver morir al muchacho.

Sara
Abimelec

Dios
Abraham

Agar



Para Considerar

¿Qué es más fácil, 
reciclar o 
simplemente 
mezclar la basura?



Para Considerar

¿Qué es más fácil, 
esperar en fila o 
“desesperarse” en 
fila?



Para Considerar

¿Qué es más fácil, 
perdonar o guardar 
rencor?



Para Considerar

¿Qué es más fácil, 
creer en Dios o 
creerle a Dios?



Bosquejo

1. Los Problemas de Abraham con Abimelec
(Génesis 20.2,3,7-9)

2. El nacimiento de Isaac
(Génesis 21.1-3)

3. Abraham despide a Agar e Ismael
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



1. Los Problemas de Abraham 
con Abimelec

(Génesis 20.2,3,7-9)



1. Los Problemas de Abraham 
con Abimelec

Preguntas:
1. ¿Cuál es el conflicto de Abraham que 

lo lleva a mentir? (v.2) ¿Sucede esto a 
los creyentes hoy día?

2. ¿De que tres maneras interviene Dios 
con Abimelec? (vv.3, 7)

3. ¿Qué dos cosas hace Abimelec en 
respuesta a la intervención de Dios? 
(vv.8, 9)



2. El nacimiento de Isaac

(Génesis 21.1-3)



2. El nacimiento de Isaac

Preguntas:
1. En el versículo 1, “hizo con Sara como 

había prometido”, ¿qué confirma 
acerca de la naturaleza de Dios?

2. ¿Qué aprendemos en v.2 respecto a 
las limitaciones humanas vs. El poder 
de Dios?

3. ¿Cuál es la importancia del nombre de 
Isaac?



3. Abraham despide a Agar e 
Ismael

(Génesis 21.9-13, 17, 18)



3. Abraham despide a Agar e 
Ismael

Preguntas:
1. ¿Qué razones tuvo Sara para insistir en 

la salida de Agar e Ismael? (vv.9,10)
2. Las palabras de Sara preocupan a 

Abraham (v.11). ¿Cómo logra Dios 
calmar a Abraham? (vv.12, 13)

3. ¿Qué aprendemos acerca de la 
naturaleza de Dios al leer sobre Su 
intervención en la supervivencia de Agar
e Ismael? (vv.17, 18)



Aplicaciones
1. ¿Cómo enfrentar a un mundo hostil?  

(Génesis 20.11-13).
Abraham era extranjero en medio de gente 
sin temor a Dios. Dos veces apeló a una 
verdad a medias por temor, poniendo en 
peligro a su esposa. No debemos enfrentar al 
mundo con engaños. Al mentir, el creyente 
pierde lo más precioso que tiene: su 
testimonio – garantía de la verdad que debe 
proclamar.



Aplicaciones
2. Los conflictos de Abraham.

Además de muchas satisfacciones, Abraham 
tuvo muchos conflictos: personales con Lot, 
familiares con Agar e Ismael, sociales con el 
faraón de Egipto y Abimelec. Todos ellos se 
debieron a su falta de confianza en las 
promesas de Dios. Aferrémonos firmes a las 
promesas de Dios y así evitaremos conflictos 
en nuestras vidas.



Aplicaciones

3. A consecuencia de un error (Gén. 21.11).
Muchas veces, no queremos aceptar las 
consecuencias de nuestros errores. Los 
reconocemos, pedimos perdón, pero 
pensamos que allí termina todo. Ciertamente 
Dios es misericordioso y amplio en perdonar. 
Pero el hombre es responsable de sus errores 
y debe aceptar las consecuencias de ellos.
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