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TRES ANGELES VISITAN ABRAHAM 
 LECTURA BÍBLICA: Génesis 17:21 hasta 18:14 

 
COMENTARIOS: 
 
Muchas veces, Dios había prometido a Abraham de multiplicar su descendencia y de hacer naciones de 
él.  Pero, él tuvo cien años y Sara su mujer noventa. Ambos eran de edad avanzada y no era el tiempo 
para tener niños. 
 

Hacía un año que Dios le había dicho:  
“Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz 

por este tiempo el año que viene”. 
Génesis 17:21 

 

Un día, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando miró tres varones que estaban junto a 
él.  Él reconoció el Señor y dijo: “Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que 
no pases de largo junto a tu siervo.  Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y 
reposad bajo el árbol;  y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis 
adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho”. 
(Génesis 18:3-5) 
 

Cuando habían comido, le dijeron: “¿Dónde está Sara tu mujer?… Ciertamente volveré a ti por 
este tiempo el año próximo; y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo”. (Génesis 18:9-10) 
 

Sara estaba escuchando détras de la puerta y se rió entre si diciendo: “¿Tendré placer después de 
haber envejecido, siendo también viejo mi señor?”  
 

Y el Señor dijo a Abraham: “¿Por qué se rió Sara, diciendo  ¿ Concebiré en verdad siendo yo tan 
vieja?   ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?   Volveré a ti al tiempo señalado, por 
este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo.”  (Génesis 18:13-14) 
 

Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: “No me reí”.  Y El dijo: “No es así, sino que te has 
reído”.  Sara se rió de la promesa de Dios y esto no agradó a Él.  
 

Niños, si quieren agradar a Dios,  
tienen que creer en su palabra y sus promesas. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS 
HEBREOS 11:6  

 
 








