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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

La conclusión de la historia 

● Abraham, Sara e Isaac 

Historia suspendida 

● No nos gusta cuando dejan la historia (show/novela/película) 

○ En momento de suspenso 

○ Sabemos que mas vendrá 

■ Queremos saber como termina 

● Dejamos a nuestra historia en momento de máximo suspenso 

○ Bendición prometida 

■ Imposible alcanzarla 

○ Desvío corto tomado 

○ ¿Cómo terminará? 

● Terminamos la historia 

○ La historia termina de manera muy esperada 

■ Y muy inesperada 

Nacimiento imposible 

● La historia termina con un milagro 
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○ Un nacimiento imposible 

Génesis 18:1-2, 9-15 1 Y el SEÑOR se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado 

a la puerta de la tienda en el calor del día. 2 Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados 

frente a él. Al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 9 Entonces ellos le dijeron: 

“¿Dónde está Sara tu mujer?” “Allí en la tienda,” les respondió. 10 Y uno de ellos dijo: “Ciertamente volveré a ti por 

este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo.” Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que 

estaba detrás de él. 11 Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la 

costumbre de las mujeres. 12 Sara se rió para sus adentros, diciendo: “¿Tendré placer después de haber 

envejecido, siendo también viejo mi señor?” 13 Y el SEÑOR dijo a Abraham: “¿Por qué se rió Sara, diciendo: 

‘¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja?’ 14 “¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo 

señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo.” 15 Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, 

diciendo: “No me reí.” “No es así, sino que te has reído,” le dijo el SEÑOR. 

● Dios repite la promesa 

○ Ya les parece ridícula 

Génesis 21:1-7 1 Entonces el SEÑOR prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el SEÑOR por Sara como 

había prometido. 2 Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le 

había dicho. 3 Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. 4 A los ocho días Abraham 

circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. 5 Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. 

6 Sara dijo: “Dios me ha hecho reír; cualquiera que lo oiga se reirá conmigo.” 7 Y añadió: “¿Quién le hubiera dicho 

a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez.” 

Dios cumple con su promesa 

● Vemos dos cosas: 

● No había esperanza de vida 

○ Sara tenía mas de 90 años 

○ No era fértil antes 

■ Ahora muchísimo menos 

○ Abraham tenía 100 años 

● Dios hace vivir/trae vida 

○ Trajo su pueblo de lo muerto 

■ (cuerpo de Abraham y Sara) 

La historia de hoy nos recuerda que Dios trae vida de muerte 
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Idea grande: Dios trae vida de muerte 

● Hace nacer cuando no se puede 

○ Hace vivir lo que está muerto 

Romanos 4:17 17 Como está escrito: “TE HE HECHO PADRE DE MUCHAS NACIONES,” delante de Aquél en 

quien creyó, es decir Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. 

Así obra Dios 

● Lo de Isaac no fue ejemplo aislado 

○ Así obra Dios 

● Es su forma de actuar 

○ Es su costumbre 

● Trae vida de la muerte 

Una sombra 

● El nacimiento de Isaac 

○ Fue una sombra 

■ de cómo iba a venir otro niño prometido 

● El cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham 

○ Vino de una manera muy parecida 

■ A como vino su hijo 

● Dios que trae vida de la muerte 

○ Manda a su hijo a su Hijo de manera imposible 

● En el nacimiento de Jesús 

● Vida de donde no tuvo que salir vida 

María y Jesús 

Lucas 1:26-38, 2:4-7 26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, 27 a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de 

David; y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel, le dijo: “¡Salve, muy favorecida! El Señor está 

(sea) contigo; bendita eres tú entre las mujeres.” 29 Ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué 

clase de saludo sería éste. 30 Y el ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 

“Concebirás en tu seno y darás a luz un Hijo, y Le pondrás por nombre Jesús (el Señor salva). 32 “Este será 
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grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios Le dará el trono de Su padre David; 33 y reinará sobre la 

casa de Jacob para siempre, y Su reino no tendrá fin.” 34 Entonces María dijo al ángel: “¿Cómo será esto, puesto 

que soy virgen?” 35 El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36 “Tu parienta Elisabet en su vejez también ha 

concebido un hijo; y éste es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. 37 “Porque ninguna cosa será imposible 

para Dios.” 38 Entonces María dijo: “Aquí tienes a la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.” Y el 

ángel se fue de su presencia. 4 También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David que se llama Belén (Casa del Pan), por ser él de la casa y de la familia de David, 5 para inscribirse junto con 

María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. 6 Sucedió que mientras estaban ellos allí, se 

cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su Hijo primogénito; Lo envolvió en pañales y Lo acostó 

en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Otro nacimiento imposible 

● Vemos lo mismo que vimos en el de Isaac 

● No había esperanza de vida 

○ María era virgen 

■ Era imposible que tuviera un hijo 

● Dios trae vida donde no la hay 

○ El Espíritu Santo la engendró 

○ Con el Hijo de Dios 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? 

Nos gobierna la muerte 

● Nos hace vivir bajo una capa de temor 

○ Y vivimos bajo su control 

● Sabemos que no podemos escapar de la vejez y muerte física 

○ Es el destino común de todos 

○ No nos gusta pensar en esto 

■ Pero allí está 

● Hay muerte en nuestra alma 

○ Somos malos 

■ Deseamos lo malo 
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■ Pensamos en lo malo 

○ Y lo sabemos 

■ Porque sabemos lo que ocurre adentro 

■ Lo que no tenemos que esconder de nadie 

■ Porque nadie mas lo ve 

● Presentimos que nos espera juicio y castigo 

○ No nos hemos portado con nuestro Creador como hubiéramos 

○ No importa que tan buenos somos 

■ No somos perfectos 

Esperanza 

● En estas historias encontramos esperanza 

○ Vemos cómo Dios es soberano sobre la muerte 

■ Como da libertad de su control y de su temor 

■ Como hace vivir cuando no hay esperanza de vida 

● Así es como obra su salvación 

Dios nos da vida en medio de nuestra muerte 

● No es solo a Sara y María 

○ Isaac y Jesús 

Efesios 2:1-6 1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y pecados, 2 en los 

cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 

del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos también todos nosotros en otro 

tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente (de los 

pensamientos), y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos muertos en (a causa de) 

nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), 6 y con El nos resucitó 

y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 

Vemos lo mismo otra vez 

No había esperanza de vida 

● Muertes en nuestra carne 

○ Malos deseos 
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○ Rebeldía 

○ Condenación 

● Bajo el control del diablo 

● Sin querer buscar a Dios 

○ Mucho menos someternos a Él 

Dios hace vivir/trae vida 

● Trae su nuevo pueblo de lo muerto 

○ (da vida a personas muertas) 

● Hace vivir a personas muertas 

○ Mas muertas que el sistema reproductiva de Abraham y Sara 

○ Mas lejos de vida que María de tener un hijo 

● Los hace nacer de nuevo 

○ Nos hace ser nuevas personas 

■ Nos cambia la carne y sus deseos 

○ Nos libera de la muerte de su condenación 

■ Por perdonar nuestra rebeldía 

○ Nos da vida eterna 

■ Por darnos la promesa de levantarnos de nuestra tumba 

● Cuando nos entregamos a Dios 

○ Por aceptar su señorío y decidir seguir a Cristo 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

○ Trae vida donde solo había muerte 

■ Igual que con Isaac 

■ Igual que con nuestro Salvador 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Vivir en la vida nueva que Dios da 

No-Cristiano: Entrar en la vida verdadera 

● Te encuentras fuera de Jesús 

○ Sin protección de la muerte que está sobre todos 

○ Sin ninguna confianza al enfrentar lo inevitable 

● Puedes recibir vida verdadera 

○ Puedes nacer de nuevo 
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● Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Dios traerá vida de la muerte 

○ Serás su hijo amado y perdonado 

○ Experimentarás lo que es la vida de verdadera 

Cristiano: Ser agradecido y generoso 

● Agradecido 

○ Abrumado por gratitud y gozo 

■ No lo puedo creer 

○ Por esto tomamos la Santa Cena 

■ Para recordar y agradecer 

■ Me salvaste 

● Generoso 

○ Compartirlo con otros 

■ Casos perdidos 

■ Personas muy lejos de Dios 

○ Para que ellos también 

■ Encuentren la vida que Dios te ha dado 
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