
Dios  construye  una  
nación	

Sesión #2 de La Historia 



Lecturas	
•  Lectura asignada: Capítulo #2 de La 

Historia 

•  Pasajes bíblicos: Génesis 12-13; 15-17; 
21-22; 32-33 & 35, Romanos 4 & 
Hebreos 11 

•  Dios concretará sus planes y su 
voluntad en este mundo. Con 
frecuencia Dios procede de forma 
inesperada & sorpresiva. 



Introducción	
•  ¿Alguna vez has escuchado el refrán 

que dice: “Dios obra por senderos 
misteriosos”? Aunque esta frase no 
aparece en la Biblia, refleja una 
realidad: El Señor en verdad obra en 
maneras misteriosas. La historia bíblica 
ofrece innumerables ejemplos de 
personas que Dios utilizó como 
instrumentos, a pesar de sus defectos. 



Continuación	
Ejemplos: 
•  Moisés no sabía hablar en público. 
•  Debora no era una guerrera. 
•  Mateo era un conocido pecador y 

recaudador de impuestos para Roma. 
•  Y Pablo había perseguido a la Iglesia. 
Cuando leemos la historia de Abraham y su 
esposa Sara, comprendemos que Dios puede 
utilizar a cualquier persona, incluso a nosotros. 



Resumen	
•  A medida que leemos LA HISTORIA, 

descubrimos que Dios nos sorprende 
continuamente. Pocas veces Dios 
procede de la manera en que 
esperaríamos.  

•  Seguramente puedes recordar algún 
momento en que Dios te ha 
sorprendido, haciendo algo 
inesperado en tu vida.  



Continuación	
•  Esto nos lleva a considerar los siguientes puntos 

importantes: 
o Dios tiene un plan para bendecir a su pueblo. 
o Dios puede utilizar a personas que 

aparentemente no están capacitadas, como 
Abraham y Sara, para hacer cosas 
extraordinarias. 

o Dios está con nosotros, aún en medio de la 
prueba. 

o  Las personas de fe debemos tratar de darle lo 
mejor a Dios. 



Preguntas  guías	
Para motivar el diálogo en grupo 



Pregunta  1	
•  Muchas de las personas llamadas por 

Dios en la Biblia tienen buenas razones 
para no cumplir con los mandatos 
divinos. ¿Cuáles son algunas de las 
excusas que aparecen en la Biblia? 
¿Cuáles son algunas de las excusas 
que la gente utiliza aún hoy? 



Pregunta  2	
•  Cuando Dios llama a Abraham, lo 

llama a crear una nueva comunidad. 
Dios le promete hacer ciertas cosas en 
específico, pero demanda que 
Abraham haga otras. Lee Génesis 
12.1-5 y descubre el contenido del 
pacto entre Dios y Abraham. 



Pregunta  3	
•  Compara la historia de Abraham y Sara 

con la enseñanza que aparece en 
Hebreos 11.8-9: “Por la fe Abraham, 
siendo llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a dónde iba. 
Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa…” 



Pregunta  4	
•  Dios llamó a Abraham y a Sara, 

quienes le siguieron con fe. Relata 
alguna experiencia en la cual 
Dios te haya llamado a dar algún 
paso de fe. ¿Como respondiste? 
¿Cuál fue el resultado de esa 
acción? 



Pregunta  #5	
•  Sara entendía que Dios no avanzaba con 

suficiente rapidez en su proyecto de edificar 
una gran nación. Por lo tanto, Sara tomó la 
decisión de “ayudar” a Dios utilizando a su 
sierva Agar como un “vientre de alquiler”. 
Comparte alguna experiencia en la cual te 
hayas adelantado a la voluntad de Dios.  

•  ¿Por qué es tan difícil ser paciente y esperar 
en el Señor? 



Pregunta  6	
•  Abraham y Sara tomaron la decisión 

de obedecer a Dios, confiando en 
que el Señor levantaría un gran 
pueblo por medio de ellos . Al final, su 
fe fue recompensada. ¿Qué paso de 
fe Dios te llama a dar? ¿Como podrías 
aumentar tu confianza en el Señor? 



FIN	
Lea el capítulo #3 de La Historia para la próxima semana. 


