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ISAAC NACE CUANDO ABRAHAM TIENE CIEN AÑOS 

LECTURA BÍBLICA: GÉNESIS 21: 1-18 
 

 
COMENTARIOS:  
 

Abraham tenía cerca de 100 años y Sara 90 cuando el Señor anunció a Abraham que 
su esposa dará a luz a un hijo que se llamará Isaac.  De él, hará el Señor una gran nación. 
(Génesis 17:19-21) 
 
Dos veces, el Señor apareció a Abraham para decir lo mismo. Sara se rió de esto porque 
pensó que eran los dos muy viejos para dar a luz a un hijo.  Pero el Señor le había 
dicho:“¿Hay para Dios alguna cosa dificil?”  
(Génesis 18:12-15) 
 
El Señor cumplió su promesa a Abraham y Sara.  Él visitó a Sara y ella concibió y dio 
a luz un hijo en el mismo tiempo que Dios le había dicho. 
 
Su padre Abraham le llamó Isaac; le circunció a los ocho días como Dios le había 
mandado.  
 
Niños, lo que parece imposible para nosotros es facil para Dios.  
Para Él que hizo el universo, para Él que hizo el hombre del polvo  
de la tierra, todo es posible.  Y cuando Él promete algo, Él siempre 
cumple su palabra. 
 
Encontramos en la palabra de Dios grandes promesas que Dios ha 
hecho a los que tienen fe en Él y su Hijo, Jesucristo.  Tenemos que estar 
seguros que Dios cumplirá su palabra totalmente. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Todas las promesas de Dios son en Él  
Sí, y en Él Amén, por medio de nosotros, 

para la gloria de Dios. 
2 Corintios 1:20 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuántos años tenía Sara cuando Dios anunció que tendrá un hijo? 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Sara se rió de esto? 
  R:___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué había dicho el Señor a Sara cuando ella se rió de esto? 
  R:___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿El Señor cumplió su palabra? 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cómo Abraham llamó a su hijo? 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Hay cosas dificiles para Dios? 
  R:___________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuántos años tenía Sara cuando Dios anunció que tendrá un hijo? 
  R: Tenía 90 años. 
 
 
 
2. ¿Porqué Sara se rió de esto? 
  R: Porque pensó que eran muy viejos para dar a luz a un hijo. 
 
 
 
3. ¿Qué había dicho el Señor a Sara cuando ella se rió de esto? 
  R: ¿Hay para Dios alguna cosa dificil? 
 
 
 
4. ¿El Señor cumplió su palabra? 
  R: Si. 
 
 
 
5. ¿Cómo Abraham llamó a su hijo? 
  R: Le llamó Isaac. 
 
 
 
6. ¿Hay cosas dificiles para Dios? 
  R: No hay. 
 
 
 
             






