
 

        La historia 
        Abraham y Sara 

           Miércoles 23 junio 2021 
6:30 PM-8: 00 PM 

Oración inicial 

Lectura: capítulos 12-20 de Génesis 

Antecedentes 

Ahora hemos completado la primera parte de esta historia de tres partes. Hemos 
sido testigos de la creación y del mundo primitivo de la tierra con un enfoque en 
sus habitantes humanos. Se nos ha dicho acerca del extenso pecado de la gente de 
la era antediluviana, y la determinación de Dios de destruir a todas las criaturas 
que vivieron sobre la tierra por un gran diluvio, excepto a los miembros de una 
familia y parejas de todos los animales para llenar la tierra después. la inundación. 
Cuando Noé sale del Arca, Dios lo bendice a él y a sus hijos, y establece un pacto 
con Noé. Bajo este pacto, la gente tiene permiso para comer carne por primera 
vez. Todos los animales son aceptables como alimento y no hay animales 
inmundos. La única prohibición es que los humanos no pueden consumir sangre. 
Hacerlo es entregar tu propia sangre en la muerte. Dios, por su parte, se 
compromete a no volver a destruir la tierra con agua. 

La segunda parte cuenta las historias de Abraham y Sara, sus descendientes y sus 
parientes. Abram, uno de los muchos descendientes de Noé, vivía en la ciudad de 
Ur, en Mesopotamia. Pero su padre, Taré, trasladó a la familia, incluidos Abram y 
su esposa Sarai, y Lot, su nieto y sobrino, a Abram al norte y al oeste a Harán. Y es 
en Harán donde se registra por primera vez a Dios hablando con Abram. Dios le  
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dice que deje la tienda de su padre y vaya a la tierra de Canaán, lo cual hace junto 
con su esposa y su sobrino. 

Abraham y Sara representan otra oportunidad para que la humanidad sea 
redimida de la vida de pecado, a la que ha regresado rápidamente después del 
diluvio. Serán padres de un nuevo pueblo que será bendecido por Dios. ¿Puede 
este nuevo pueblo amar a Dios más que los placeres del pecado? Y ahora 
continuamos con la asombrosa historia de Abraham, Sara y sus aventuras bajo el 
cuidado de Dios. 

Preguntas a considerar 

1. ¿Por qué Abram / Abraham? 
2. Abraham fue descrito como arameo. ¿Qué significa eso? También se le 
llama hebreo. ¿Qué significa eso? ¿Era Abraham étnica, cultural o 
religiosamente judío? 
3. En Egipto, Abram niega que Sarai sea su esposa (12: 10-17). ¿Es este el 
acto de una persona ética? Explicar. 
4. Abram rescata a Lot y su familia de los reyes guerreros, y es bendecido por 
Melquisedec (14: 17-20), a quien conocimos en el Libro de Hebreos. ¿Qué 
recuerdas de Melquisedec? 
5. Dios ha estado guiando y animando a Abram y en el Capítulo 15 Dios hace 
la primera de las dos declaraciones del pacto. Discutir. 
6. El capítulo 16 nos lleva al nacimiento de Ismael, el primogénito de Abram. 
A Sarai no le gusta. Permite que Sarai se lleve al niño y a su madre. Una vez 
más, Abram no se muestra muy digno de alabanza. Discutir. 
7. ¿Cuál es el punto central del Capítulo 18 para usted? 
8. ¿Cuál es el punto central del Capítulo 19 para usted? 
9. En el capítulo 20, Abraham demuestra ser engañoso y egoísta una vez más. 
Discutir. ¿Qué opinas de Abimelec en esta historia? ¿Le tendieron una 
trampa?  

Oración final 
 

 


