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Capítulo 20 

En este capítulo vemos como la promesa del hijo prometido se ve amenazada al Abraham haberle mentido a 
Abimelec en lo concerniente a Sara, sosteniendo que ella era solamente su hermana. A causa de esta mentira 
Abimelec tomó a Sara y la introdujo en su harén, poniendo así en peligro la promesa de Dios de la 
descendencia a través de Sara.  
 
Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y en su plan perfecto, antes de que las cosas fueran más allá y 
Abimelec tuviera intimidad con Sara; Él le revela a Abimelec lo que está sucediendo y que Sara es una mujer 
casada. Abimelec en su deseo de agradar a Dios entregó generosos regalos a Abraham para ganarse el favor 
de Dios y a consecuencia el de Abraham, pues sabía que este era un canal de bendición. También 
recompensa a Sara por cualquier deshonra que haya sentido. 
 
Aplicación Personal: En cada capítulo que hemos estudiado vemos la misericordia de Dios en todo apogeo y 
este no es la excepción. Vemos aquí como Dios, a pesar de el temor de Abraham que lo lleva a mentir, Él 
sigue fiel a su promesa con Abraham de hacerlo padre de naciones y de ser canal de bendición. Sigue 
preparando a Abraham en su gran llamado de profeta y de intercesor a pesar de todos los defectos que 
Abraham pueda tener. Amados hermanos, debemos entender que Dios no escoge a los capacitados sino que 
capacita a los escogidos. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto, contrito y humillado...abrir nuestro 
corazón y decirle: Heme Aquí...y verás las grandes maravillas que Dios puede hacer a través de cada uno de 
nosotros para su honra y para su gloria. 
 
Versículos adicionales: 1° Reyes 9:4, Salmo 9:10, Salmo 1:5-8 
 
Versículo para memorizar: "Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has 
hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases." ~ Génesis 20:6 
 

 
 
 
 



Profundice: 
 
1. ¿Alguna vez has sentido temor por alguna situación y has tomado el asunto en tus propias manos en vez de 
dejar que Dios obre? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Con cuál de los 3 personajes del capítulo de hoy se identifica más y por qué? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


