
La	promesa,	la	metiche,	y	el	Dios	de	lo	imposible	

Génesis	17	:	15	–	18	:	15	

INTRO 

- Esto no va a cambiar - esposo sin esperanza - Nunca voy a poder dejar 
esto - adicto - Me voy a quedar solo - soltero - Si ya no puedo bajar 
de peso, pues entrémosle - “robustito” - No puedo perdonar - amargado  

LA ESPECIALIDAD DE DIOS… es lo imposible. 

¡DEBE HABER ALGO MEJOR que “esto”! 

Pocos lo registran mejor que David en el Salmo 63:1-5 NTV  
“Oh Dios, tú eres mi Dios;  
de todo corazón te busco.  
Mi alma tiene sed de ti;  
todo mi cuerpo te anhela  
en esta tierra reseca y agotada  
donde no hay agua.  
Te he visto en tu santuario  
y he contemplado tu poder y tu gloria.  
Tu amor inagotable es mejor que la vida misma,  
¡cuánto te alabo!  
Te alabaré mientras viva,  
a ti levantaré mis manos en oración.  
Tú me satisfaces más que un suculento banquete;  
te alabaré con cánticos de alegría.”  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 63.1–5). 

 

MAPA 

1 . La promesa (actualizada y más detallada) - 17:15-18:10  
2 . La metiche (que se ríe) - 18:10-13  
3 . El Dios de lo imposible - 18:14,15 

 

1 . La promesa (actualizada y más detallada) - 17:15-18:10  
v.15,16 

Confirma el rol de Sara en esto.  

v.17 se rió , y dijo en su corazón:…  
Dios sabe cuando vienes y adoras, pero en tu corazón no lo haces por el motivo correcto, o hasta lo haces 
con incredulidad. 

Pero lo más espectacular aquí de Dios es SU PACIENCIA, SU MANSEDUMBRE.  

v.18 presenta su piratería, para que Dios “la haga original”  
el mensaje es: Mira Dios, por qué no mejor trabajas con lo que yo ya tengo (e hice a mi modo). 

Pero Dios lo vuelve a enfocar en Él v. 19  
Sara TU MUJER te dará a luz un hijo… 



Y hasta le dice como llamarle: Isaac (Risa).  
Aún el nombre del hijo de la promesa, apunta a que no fue por la perfecta fe de Abraham, que la recibió, 
sino POR LA PERFECTA GRACIA de Dios, que la recibirá. 

“La salvación por gracia es el fruto de las obras de uno sólo: Jesucristo” 

“LO QUE TÚ GENERAS, TÚ LO SOSTIENES. LO QUE DIOS GENERA, ÉL LO SOSTIENE” 

• Y subió Dios de estar con Abraham 

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”  
Reina Valera Revisada (Mt 18.20). 

v.23-26 Abraham OBEDECE (lo que hace más evidente tu confianza, es tu obediencia [ya el motivo y 
corazón, Dios lo sabe y juzga]).  
*por cierto, la circuncisión, como señal, es eso, una señal, NO UN ACTO PARA SER PUEBLO DE DIOS. 
Lo mismo pasa con bautizos, y demás recordatorios y evidencias externas de nuestra obediencia a Dios, 
NO NOS SALVAN. Son solo una señal que nos dirige a que DIOS NOS SALVÓ.  

v.4 Un elemento muy afirmado en el pueblo de Dios es la: HOSPITALIDAD.  

V.9 ¿Dónde está Sara tu mujer?  
De esas preguntas “muy Dios”. Él sabe exactamente dónde está, lo que está haciendo Y HASTA LO QUE 
ESTÁ PENSANDO. 

 

2 . La metiche (que se ríe) - 18:10-13 

v.10 más detalles del cumplimiento de la promesa 

v.11 LA PANTALLA EN DONDE DIOS PROYECTA DE MANERA MÁS GLORIOSA SU PODER, ES 
EN NUESTRA INCAPACIDAD. 

Promesa: Un hijo (de Sara), que activaría el linaje en naciones para Abraham, y de donde vendría el 
Mesías. 

Escenario: 

- Fe medio chafa (en este momento)  - Un hijo pirata  - Mujer 
“productora de milagros piratas” - Ya Sara “no está en edad” y 
médicamente es imposible que tenga hijos ya - Ambos MUY VIEJOS   

Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba ya en edad de tener hijos, así que ella se rió y dijo 
entre dientes: «Eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo». (Gen. 
18:11,12 TLA) 

Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener 
hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma, y dijo: «¿Cómo podría una mujer acabada como yo 
disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor —mi esposo— también es muy viejo?». Gn 
18.11–12 NTV 

- Incredulidad: hasta se ríen de Dios, en su cara (literal).  

Pero recuerda, cuando Dios dice eso va, ¡ESO VA!.  

v.13 GRAN PREGUNTA 1:  
¿POR QUÉ SE HA REÍDO SARA diciendo: Será cierto…? 



¿Sabes cuál es la base del pecado/incredulidad?  
R: Dudar de lo que Dios HA DICHO. (pregúntale a Eva en Gen. 3). 

Ejemplo:  
El afán es ponerle signo de interrogación, a lo que Dios le puso punto final. 

Mat. 6:33,34 TLA  
»Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Dios les 
dará a su tiempo todo lo que necesiten (?). Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán 
tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día.  
Biblia Traducción en lenguaje actual (Mt 6.33–34). 

 

 

3 . El Dios de lo imposible - 18:14,15 

v.14 LA PREGUNTA QUE RESPONDE TODO:  
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 

Para Dios no hay NADA imposible. 

v.15  
Puedes decir lo que gustes (y puedes intentar engañar, fruto de que te estás queriendo engañar solito), pero 
DIOS CONOCE LO QUE VERDADERAMENTE TRAES Y TUS MOTIVOS. 

¿Qué cosas Dios te ha DICHO/prometido que hoy crees imposible? 

Nuevo corazón  
- Eze. 11:19,20 

Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de 
piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, 
verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios.  

el v. 21 dice:  
21 Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su 
merecido por sus pecados. ¡Yo, el Señor Soberano, he hablado!».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ez3 11.19–21).  

Puede ser que hoy estás en cierta área de tu vida, “saraiando” por dentro. Y POR LO QUE HOY VES, NO 
CREES. 

Estás perdiendo de vista lo más importante. Lo que Dios está haciendo contigo en ese “desierto”. 

1 . Probando tu corazón: 

(Deut. 8:2-5NTV) Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, donde te 
humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos.  
Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni 
tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive sólo de pan, sino 
que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor.  
En todos esos cuarenta años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se 
hincharon.  
Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Dt 8.2–5).  



2 . Para formar en el desierto, lo que te sostendrá en los valles: David, Elías, José, etc… 

¿Cómo puedo tener confianza de que esto que estoy pasando terminará bien?  
Para eso hay 2 respuestas, ya que hay 2 diferentes oyentes aquí: 

a. Si tú no has confiado en Cristo como Señor y Salvador y quien hace posible una relación verdadera y 
eterna con Dios:  
- ¿cómo puedo tener confianza de que esto que estoy pasando terminará bien? 

R: No terminará bien.  
Ya que si no abrazas la gracia salvadora y transformadora de Cristo, solo queda 1 cosa por esperar:  
“Sólo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos.”  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (He 10.27).  

¡Dios no quiere que termines así! - checa 2 Ped. 3:9 

b. Si tú ya confías en Cristo como Señor y Salvador y quien hace posible una relación verdadera y eterna 
con Dios:  
- ¿cómo puedo tener confianza de que esto que estoy pasando terminará bien?  
R: Porque Dios ya hizo LO MÁS IMPOSIBLE. Te dio vida, aún cuando estabas muerto. 

(1 Ped. 1:3-7 NTV) Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su 
gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora 
vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada 
en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, 
Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el 
día final, a fin de que todos la vean.  
Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas 
pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la 
misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el 
mismo oro.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (1 P 1.3–7).  

¿Pero y mientras?  
Mientras, EN CRISTO, tú operas en victoria. Y nada de lo que estés pasando te puede separar de Su amor, 
EN CRISTO. No lo digo yo, textual lo dice Rom. 8 NTV 

Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús; y porque ustedes 
pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la 
muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios 
hizo lo que la ley no podía hacer. 

Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos; y en ese cuerpo, Dios 
declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como 
sacrificio por nuestros pecados. 

Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no 
seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu.  
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son 
controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.  
Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir 
que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.  
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo 
hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a 
Dios.  

Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el 
Espíritu de Dios vive en ustedes. (Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de 
ninguna manera pertenecen a él).  



Y Cristo vive en ustedes; entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, 
porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de 
los muertos, vive en ustedes; y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus 
cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 

Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a 
hacer; pues, si viven obedeciéndola, morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las 
acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios 
son hijos de Dios.  

Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios 
cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos «Abba, Padre». Pues su Espíritu se une a 
nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.  
Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo 
de la gloria de Dios; pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. 

La gloria futura  
Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante.  

Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus 
hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con 
gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de 
la muerte y la descomposición.  
Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto; 
y los creyentes también gemimos —aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra 
anticipada de la gloria futura— porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el 
sufrimiento.  

Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos 
nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa 
esperanza cuando fuimos salvos. (Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo; pero si deseamos algo que 
todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza).  

Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere 
Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el 
Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. 

Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados 
según el propósito que él tiene para ellos. 

Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que 
su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos.  

Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él; y una vez que los llamó, los puso 
en la relación correcta con él; y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria.  

Nada puede separarnos del amor de Dios 

¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como éstas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿Quién 
podrá ponerse en nuestra contra?  

Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo 
lo demás?  

¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos 
puso en la relación correcta con él.  



Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y 
está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros.  

¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos 
problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o 
bajo amenaza de muerte? (Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos matan cada día; nos tratan como a 
ovejas en el matadero»). Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por 
medio de Cristo, quien nos amó.  

Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni 
ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los 
poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las 
profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está 
revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 8.1–39). 

EL MILAGRO MÁS IMPOSIBLE y de peso ETERNO, que quienes antes le rechazábamos, hoy le 
amemos, ya lo hizo. ¿En serio crees que tu problema TEMPORAL es imposible para Dios? 

¿Acaso no será que permite tu momento temporal, para probar si tu fe es de verdad? 

Porque Él prometió en Deut. 31:8 TLA 

Dios mismo será tu guía, y te ayudará en todo; Él jamás te abandonará. ¡Echa fuera el miedo y la 
cobardía!»  

  

 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 

¿Es Dios ya tu Señor, Salvador, y tu guía? … da testimonio (en 7 mins) de cómo en tu vida lo más 
“imposible”, Dios ya lo hizo posible, y cómo Rom. 8 hace una diferencia en el modo en que ves tu 
temporalidad. 

 


