


Pastor: Robero Zamora Gro.



Las promesas de Dios y sus pactos siempre los 
cumple, no lo dudes jamás. Gén. 15:1-18



a) ¿Dios, estás siendo realista, no estás 
viendo mi situación? v.1-6



“Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a 
Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y 
respondió Abram: Señor Jehová, ¿Qué me darás, 
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi 
casa es ese damasceno Eliezer?



Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y 
he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi 
casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te 
heredará.
Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta 
las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia.”



b) Dios cumple lo que pacta, nosotros no, 
siempre fallamos. v. 7-13,17



“Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los 
caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él 
respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he 
de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, 
y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una 
tórtola también, y un palomino.



Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso 
cada mitad una frente a la otra; mas no partió las aves. 
Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos 
muertos, y Abram los ahuyentaba. Mas a la caída del 
sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el 
temor de una grande oscuridad cayó sobre él.



Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu 
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, 
y será oprimida cuatrocientos años.”

Y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un 
horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba 
por entre los animales divididos.”



c) ¿Cuántas veces necesita Dios decirnos las 

cosas para créelas? v.18



“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, 
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el 
río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.”



No interpretes el silencio de Dios como 
una alternativa para adelantarte a sus planes. Gén. 
16:1-16



a) No te centres en las circunstancias, 
mantente firme en su promesa. v.1-3



“Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una 
sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai 
a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te 
ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré 
hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai.



Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, 
al cabo de diez años que había habitado Abram en la 
tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su 
marido.”



b) No culpes a Dios al estar enfrentando la 
consecuencia de no esperar en él. v.4-6



“Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que 
había concebido, miraba con desprecio a su señora. 
Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo 
te di mi sierva por mujer, y viéndose en cinta, me mira 
con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo.



Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu 
mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai 
la afligía, ella huyó de su presencia.”



c) La intervención de Dios al arreglar los 
errores de nuestras malas decisiones. 

v.7-10, 16



“Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua 
en el desierto, junto a la fuente que está en el camino 
de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde 
vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de 
delante de Sarai mi señora.



Y el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte 
sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de 
Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no 
podrá ser contada a causa de la multitud.”



Dios no se equivoca, sus tiempos son perfectos. 

¿Acaso tú sabes lo que es mejor para 
ti? Gén. 17:1-8; 18:9-15; 21:1-7



a) ¿Has comprendido que esta vida se trata 
de Dios, y no de nosotros? Gen.17: 1-8



“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando 
le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Y 
pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran 
manera. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y 
Dios habló con él, diciendo:



He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu 
nombre Abram, sino Abraham, porque te he puesto 
por padre de muchedumbre de gentes. Y te 
multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y 
reyes saldrán de ti.”



b) Prepara tu corazón para conocer al Dios 
de los imposibles, él es real. Gen. 18: 9-15



“Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él 
respondió:  Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto 
volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que 
Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la 
puerta de la tienda, que estaba detrás de él.



Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a 
Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se 
rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he 
envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya 
viejo?



Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído 
Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo 
ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo 
señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara 
tendrá un hijo.

Entonces Sara negó, diciendo: No me reí, porque tuvo 
miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.”



c) El gran gozo de haber esperado en las 
promesas de Dios. 

Gen.21:1-7



“Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová 
con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a 
Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le 
había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que 
le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 



Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, 
como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien 
años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: 
Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se 
reirá conmigo.

Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de 
dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su 
vejez.” 



Conclusión



• Recuerda, las promesas de Dios se viven y se esperan 
en el tiempo de él.

• Dale gracias a Dios por este tiempo de silencio, sin 
duda él está preparando lo excelente. “Bueno es Jehová 
a los que en él esperan, al alma que le busca.” 
Lamentaciones. 3:25



• Estamos en las manos más seguras, él tiene el control 
soberano. Así que, ¿te atreverías a confiarle tu vida al 
Dios de los imposibles?
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