¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía! Salmo 133:1
¡Qué grato es poder encontrarnos nuevamente en cada uno de nuestros
Grupos Naturales de Crecimiento, con el anhelo que las palabras del
Salmo 133.1 sean una realidad en nuestro medio!
Esta semana retomamos nuestro estudio del Génesis, enfocándonos en el relato del Capítulo 21. Es un capítulo con
importantes lecciones que nuestro Dios nos da a través del ejemplo de Abraham. Leamos con atención y con deseos de
poner en práctica las enseñanzas contenidas en este pasaje. ¡Amén!

1. Gn. 21.1-7: La llegada de un bebé al hogar es algo muy especial. La
llegada de Isaac fue extraordinaria, ya que tendría un lugar especial en
el plan de Dios para redimir a la humanidad caída.
 En relación con las promesas hechas a Abraham, ¿qué significaba el
nacimiento de Isaac? Comenta con tus palabras.
 Dios había prometido a Abraham un heredero de su propia sangre y de
su propia esposa. ¿Por qué Dios «demoró» casi veinticinco años el
cumplimiento de Su promesa? Lee Hebreos 6.11-15, 11.8-12. Dios,
obrando por medio de las circunstancias, ¿qué frutos estaba
produciendo en Abraham y Sara?
 ¿Quién se llevaría el «crédito» por el nacimiento de Isaac? Lee
Romanos 4.17-21.
 ¿Qué atributo del carácter de Dios se pone de manifiesto en este pasaje? Descríbelo con tus palabras.

Ciertamente la paciencia es una virtud deseable, pero pocos son los que están dispuestos a «pagar el precio» para
desarrollarla en sus vidas. ¿Estás tú dispuesto?
Según la enseñanza de la Palabra de Dios, ¿qué es la paciencia? ¿Cómo la puedes desarrollar en tu vida? Ver
Gálatas 5.22-23; Hebreos 10.36; Santiago 1.3-4.
Isaac significa «risa». Isaac trajo felicidad a la vida de Abraham y Sara, y cada persona que escuchara esa buena
noticia se alegraría con ellos. Según Lucas 15.3-7, 10, el «nuevo nacimiento» por la fe en Cristo, ¿para quién es
motivo de felicidad? ¿Hay felicidad en el cielo por ti? ¿Eres parte de la familia de la fe en Cristo? Juan 1.12-13.

2. Gn. 21.8-21 es un pasaje «agridulce», ya que aquello que trajo felicidad a la
familia de Abraham y Sara, desencadenó una situación dolorosa para Abraham, Agar
e Ismael.
 ¿Cómo describirías la situación que se relata en estos versículos? Marca los
contrastes entre los dos hijos de Abraham, teniendo en cuenta lo visto hasta ahora
en nuestras reflexiones. (Por ejemplo: no se menciona a Ismael por su nombre.)
 ¿Que tiene que recordarle Dios a Abraham con respecto a la promesa y su
complimiento? ¿Por qué?
 Teniendo en cuenta lo visto hasta este momento, ¿cómo obró Dios con Ismael?
¿Por qué?
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El relato sobre la separación de Abraham de su hijo Ismael, es un recordatorio de que no podemos actuar según nuestro
criterio, tomar decisiones equivocadas y escapar a las consecuencias.
Gálatas 4.28-31, 5.16-26. El Nuevo Testamento hace referencia a este suceso como una analogía. El apóstol
Pablo usa a Sara, Agar y sus respectivos hijos como una analogía. ¿Puedes describir con tus palabras esta
analogía? Si has nacido de nuevo en Cristo, ¿cómo se aplica esta enseñanza en tu vida?
¿Cuál es la lucha que sostienes en tu carne? ¿Cómo te instruye la Palabra de Dios para que puedas salir victorioso
en esa lucha? ¿Qué debió hacer Abraham en obediencia a Dios? ¿Qué debes hacer tú?
Génesis 21.8 dice que Isaac «creció y fue destetado», hablando del desarrollo normal de una persona. Lee
Hebreos 5.12-14 y 1º Corintios 3.1-3. Respecto a tu responsabilidad de madurar espiritualmente, ¿qué
amonestación recibes aquí?
Así como Isaac es reconocido como el legítimo heredero de Abraham por medio de quién se cumplirían las
promesas de Dios, los hijos de Dios hemos sido hechos partícipes de la herencia del Señor Jesucristo. ¿Cuáles
son algunas de las realidades que hemos heredado en Cristo? Ver Romanos 8.17; Efesios 1.3-14; Tito 3.4-7. Si
eres de Cristo, junto con Cristo tú también eres un legítimo heredero de las incontables bendiciones de Dios el
Padre. Saber esto, ¿qué produce en tu vida? Comenta con tus palabras.

3. Génesis 21.22-34 contiene un breve, pero útil relato acerca de cómo el testimonio
de Abraham produjo un fuerte impacto en sus vecinos y cómo debe ser nuestro
testimonio para con quienes nos rodean.
 ¿Cómo describirías las palabras de Abimelec a Abraham en Gn. 21.22?
 Considerando la situación conflictiva que se había producido respecto al uso
de los recursos naturales (en este caso, el agua), ¿qué importancia tuvo el
pacto entre ambos?
 Otros notaron la bendición de Dios en la vida del patriarca. ¿Qué hizo
Abraham en reconocimiento a esta realidad? Descríbelo con tus palabras.
 ¿Qué «nuevo» nombre de Dios se presenta aquí? ¿Cuál es su significado?
Gn. 21.33b.

Las personas con las que habitualmente te relacionas, ¿pueden ver en tu vida
que «Dios está contigo en todo lo que haces»? Si eres un hijo de Dios, ¿en qué forma
puede esta característica hacerse evidente en tu vida?
Un viejo refrán dice: «Cuentas claras conservan la amistad». Teniendo en cuenta lo que has visto sobre Abraham
y Abimelec, tu trato con tus vecinos y amigos ¿es transparente o tienes situaciones que debes resolver? Ver Romanos
12.18.
En Gn. 21.33, vemos que Abraham reconoció a Dios como el «Dios Eterno» (El Olam). ¿Qué implicancias tiene
para tu vida reconocer la eternidad de Dios? Este atributo de la persona de Dios que ha sido revelado, ¿cómo afecta tu
vida de oración y adoración?
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