
La primera vez que nos encontramos con Saray, ella 
está viviendo en Ur de los calderos, que corresponde al 

Irak de nuestros días. Además de saber que es la 
esposa de Abraham, se nos dice que, por su 

incapacidad de concebir, no tiene hijos (Génesis 11:30). 
Cuando Téraj, el suegro de Saray, sale con se Señor se 
le aparece a Abraham, le dice que vaya a Canaán, y le 

promete hacer de él una gran nación. . . 



La integridad para la seguridad 

Génesis 11: 29-31       Hebreos 11:9       Hebreos 11:11

Génesis 12:10

• ¿Qué lleva a Abraham de un lugar de fe en la promesa de Dios a 
olvidar esa promesa?

• ¿Qué circunstancias hacen que tu corazón olvide las promesas de 
Dios?

• ¿Qué dicen los versículos estudiados sobre las promesas de Dios?

• ¿Haz tomado tiempo para analizar las promesas de Dios para tu 
vida?



I Pedro 2:24       Romanos 4:1       Isaías 26:3

• ¿Cómo manejó Abraham el ser de ayuda y ser parte del plan de Dios?

• ¿Intenta recordar una circunstancia cuando tú tomaste el control de una 
situación en el lugar de entregársela a Dios. Cuáles fueron tus resultados 
al final de todo? 

• ¿Cómo te sentiste al tú tomar el control y no entregarle a Dios tu 
confianza en ese momento?

• ¿De qué manera la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15:6  provee 
para ver su error antes del mismo?



Génesis 17:1       Génesis 17:4       Génesis 17:19

• ¿Cómo tú hubieses reaccionado en el lugar de Saray?

• ¿Cuál fue la reacción de Abraham?

• ¿Qué podemos aprender de la obediencia de Abraham?

• ¿Qué lecciones has aprendido durante tus tiempos de esperanza?

• ¿En Isaías 40:31, el profeta escribe: “Los que confían en el Señor 

renovarán sus fuerzas”. Cuál es la promesa de confiar y esperar en el 

Señor?



Mateo 19:26       Génesis 18:2       Génesis 18:12       Jeremías 32:17

• ¿Por qué crees que el Señor le pregunto a Abraham por qué Sara río en el 
versículo 13?

• ¿Qué emociones habrá motivado su risa: duda, alegría, conmoción?

• ¿Qué lección le está enseñando Dios a Sara?

• ¿Por qué mintió Sara sobre su risa?

• ¿En qué momento Dios ha hecho lo mismo contigo, justo Dios desea 
mostrarte algo, desea darte una lección, pero mentimos, nos mentimos 
nosotras mismas? Lograste abrir tus ojos, tú corazón y cambiar tu forma 
de confiar en Dios?



Génesis 22:1       Génesis 22:3       1Pedro 1:7       Hebreos 13:16

• ¿Qué significa poner a prueba nuestra fe?

• ¿Cómo ha sido tu fe en tiempos de prueba?

• ¿Por qué crees que Dios probó la fe de Abraham de esa manera?

• ¿Qué podemos aprender de Abraham?

• ¿Qué podemos aprender de Sara?



“Todo lo que tengo es tuyo, oh Señor. 
Amo tus tesoros, pero reconozco que son solo 
tuyos, porque a mí Señor tu gracia y amor me 
bastan. Ayúdame a adorarte teniendo yo un 

corazón que esté dispuesto a entregarte todo, 
teniendo yo Señor un corazón dispuesto a amarte 
y darte siempre el primer lugar, deseo un corazón 
el cual anhele darte lo mejor de mí cada día de mi 

vida.”


