
Pastora Debbie Fischer ~ Julio 9 y 10, 2022 

  

El ángel [del Señor] le dijo: “Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?” “Estoy 
huyendo de mi señora…” El ángel del SEÑOR le dijo: “Regresa a tu señora y sométete a su 
autoridad.” Después añadió, “Yo te daré más descendientes de los que puedas contar.” El 
ángel también dijo: “Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael (que 
significa ‘Dios oye’), porque el SEÑOR ha oido tu clamor de angustia.”                  Génesis 16:8-11 
(NTV) 

  

1. Dios ve tu __________. 

“Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?”  Génesis 16:8 (NTV) 

Purifícame de mis pecados, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve.… 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.  Salmo 51:7, 10 (NTV) 

Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes.  Santiago 4:6 (NTV) 

“Yo te daré más descendientes de los que puedas contar.”  Génesis 16:10 (NTV) 

  

2. Dios ve tu __________. 

A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había 
hablado. Ella dijo: “Tú eres el Dios que me ve.” También dijo: “¿De verdad he visto a Aquel 
que me ve?”  Génesis 16:13 (NTV) 

  

3. Aférrate a la __________ de Dios. 

Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: “¿Qué 
te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo 
de la mano, que yo haré de él una gran nación.” En ese momento Dios le abrió a Agar los 
ojos, y ella vio un pozo de agua.  Génesis 21:17-19 (NVI) 

  

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Santiago+4.6&t=NIV


Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Gálatas 3:2-7//Martes—Hebreos 10:23-25 

Miércoles—Jeremías 6:16//Jueves—Salmo 16:8-11 

Viernes—Romanos 4:20-24 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la 
promesa.  Hebreos 10:23 (NVI) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Vineyard+, Parte 2 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hebreos+10.23-25&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Romanos+4.20-24&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hebreos+10.23&t=NIV

