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Llega un momemto en el que todo creyente ha de presenciar un milagro para
que su fe continúe. Ningún cristiano puede trabajar continuadamente con fe sin
tan solo oír a Dios o ver un milagro. A Sara y a Abraham les llegó el momento en
el que Dios les ofreció a el milagro que afianzaría su fe para siempre.
Dios mostró a Abraham y Sara Su poder explicándoles de antemano que es lo
que El planeaba para Sodoma y Gomorra. Es importante tener en cuenta que
Jesús y los dos ángeles tenían forma humana, pero Abraham reconoció que se
encontraba frente a Jesús, que era la Divinidad. Génesis 18:1-2
Abraham deseaba su amistad y los invitó a comer, lo cual Jesús aceptó para
poder afianzar una relación más profunda. Versículos 3-5
En esos tiempo no disponían de electricidad y la comida se tenía que preparar
desde cero. Jesús y los dos ángeles debieron de esperar algunas horas
mientras Sara preparaba el pan y Abraham sacrificaba un cordero y lo asaba
Ten presente que Abraham no fue caminando sino que tuvo que correr ya que
seguramente el rebaño estaba lejos del lugar en el que estaban plantadas las
tiendas. Versículos 6-7
Abraham sirvió la comida pero no comió con ellos, permaneció como criado, listo
para servir a cualquier requerimiento de sus invitados. Versículo 8

LA CONVERSACION
Sara no salió de la tienda durante la preparación y la comida. La costumbre era
que las mujeres no estuviesen presentes y permaneciesen ocultas cuando
llegaban hombres de visita. Esto se puso de manifiesto con la Reina Ester. Ester
4:15-17
Jesús preguntó dónde estaba Sara. Génesis 18:9
Jesús y los ángeles sabían que Sara estaba en la tienda pero querían
asegurarse de que escucharía a Jesús anunciar que tendría un hijo al año
siguiente. Versículo 10
La Biblia cuenta que tanto Abraham como Sara ya eran mayores y que Sara ya
no tenía la menstruación. Versículo 11
Sara se rió al igual que Abraham cuando Jesús le dijo la primera vez le contó a
él que Sara tendría un hijo. Versículo 12
Jesús no la dejó salirse con la suya cuando se rió y amablemente la reprendió
preguntándole , “¿Hay algo difícil para el Señor?”. Versículos 13-14
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Ese viejo sentimiento de faltar a la verdad surgió de nuevo debido al miedo.
Versículo 15

INFORMANDO A ABRAHAM ACERCA DEL PROXIMO JUICIO
Dispondremos de una sorprendente perspectiva de cómo piensa Dios al ver que
El sabía antes de la creación cómo sería la vida de Abraham y lo incluiría en el
plan para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Versículos 17-21
Abraham sabía de la perversión que había en estas dos ciudades y cuando se
dio cuenta de que Jesús y los dos ángeles los iban a poner a prueba, supo que
las ciudades serían destruidas. El verdadero corazón de Abraham se puso al
descubierto al preocuparse por la gente, no podía entender como Dios acabaría
por igual con los malvados y los justos. Invocó a Jesús en varias ocasiones.
Versículos 22-33
Dios tuvo en cuenta la intercesión de Abraham y aunque solo existían diez
personas justas en esas ciudades, Dios puso a salvo a Lot a su familia, gracias a
Abraham. Génesis 19:27-29

UNA MENTIRA FINAL
Comprenderemos mejor la forma de pensar de Abraham y de Sara cuando
vieron el gran poder que mostró Dios pero su fe todavía era débil. Cuando
Abraham y su séquito entraron Gerar, su rey y sus habitantes eran idólatras y no
adoraban a Dios. Abraham y Sara faltaron a la verdad porque creyeron que Dios
no dispondría de poder en allí ya que sus gentes adoraban ídolos.
A pesar de que Sara tenía noventa años, todavía debía de ser atractiva ya que
el rey quería que fuese su esposa. Génesis 20:1-2
Dios puso a prueba de nuevo a a Abraham y a Sara demostrando que no había
ningún lugar o persona que no estuviese bajo Su poder, ella fue devuelta a
Abraham.. Versículos 3-12
Abraham y Sara pactaron mentir cuando se fueron de la ciudad de Haran.
Aunque Abraham no estaba seguro de poder mantener a Sara como a su mujer,
quería marcharse de Haran y obedecer a Dios.
Vemos que Abraham era obediente pero estaba gobernado por el miedo y no
creía que Dios lo pudiese proteger completamente. Versículo 13
Abraham hizo su papel de profeta y rezó por el rey Abimelech. Versículos 14-18

EL MILAGRO
Fue veinte cinco años después de que partiesen de Haran, teniendo Abraham
cien años de edad, cuando Sara dio a luz a la edad de noventa.
Abraham debió de quedarse atónito y Sara tendría un choc cuando se percató
de que estaba embarazada. Génesis 21:1-7

RESUMEN
Se le puso el nombre de Isaac (risa )para recordar a Abraham y a Sara que los
dos se rieron cuando Dios les anunció que les daría un hijo. Vemos que Dios
quiere que recordemos los tiempos de incredulidad y que pensemos en los
milagros. El se empeña cada día. Al final Abraham y Sara pudieron realmente
gozar y tener la alegría con Dios al ver a Isaac. Deuteronomio 6:20-25
A Dios le lleva tiempo inculcar la fe en Su gente. La fe no es algo que tú decidas
tener sino un regalo que se obtiene cuando celebramos la palabra de Dios.
Romanos 10:17
Abraham y Sara aprendieron como pareja a confiar en Dios. Lo que la mayor
parte de la gente no piensa es que han poner su parte en el matrimonio
manteniendo relaciones íntimas de forma regular, aunque no haya concepción Si
se empeñan un día su obediencia será recompensada como en el caso de Sara.
Como cristiano has de alcanzar ese punto en el que te niegues a darte por
vencido mientras haya vida y esperanza. Gálatas 6:7-10
A Dios le llevó 25 años para preparar a Abraham y a Sara para que tuviesen un
hijo. ¿Por qué? Dios les hubiese podido ofrecer un hijo tan pronto llegaron a la
Tierra Prometida, pero todos sus defectos de carácter los habrían acompañado y
no hubiese existido la historia de la gran promesa de Dios para poder contarla a
Isaac y a los nietos que llegarían, que también incluyen a los cristianos que
forman parte de la herencia de Abraham. Romanos 4:13-25
¿Durante cuantos años has estado viajando por la Tierra Prometida?,
¿Obedeces?, ¿Tienes fe?
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

