
En el Pozo del Viviente que me ve (Génesis 16:6-15) 
Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Abram y Sarai renunciaron a la espera de la promesa de Dios para darles un hijo a travez de 
un milagro en la vejez y Abram tuvo un hijo a través de su sierva Agar. Cuando Agar quedo embarazada, Sari 
se quejó con Abram que Agar le estaba despreciando a ella.

Oración de apertura: "Mi alma tiene sed de [Dios]... en una tierra seca y árida" (Salmo 63:1).

Leer la Escritura: Génesis 16:6-15 (RVC)
6 Y Abrán le respondió a Saraí: “Pues tu sierva está en tus manos. ¡Haz con ella lo que mejor te parezca!” Y 
como Saraí la humillaba, ella huyó de su presencia. 
7 Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el 
camino a Shur, 8 y le dijo:”Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes, y a dónde vas?” 

Y ella respondió:”Estoy huyendo de Saraí, mi señora.” 
9 El ángel del Señor le dijo:”Regresa con tu señora, y ponte en sus manos.” 10 Además, el ángel del Señor le 
dijo: ”Voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos, que no podrán ser contados.” 
11 El ángel del Señor también le dijo: “Tú has concebido, y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, 
porque el Señor ha oído tu aflicción. 12 Será un hombre indómito; luchará contra todos, y todos lucharán contra 
él, pero a pesar de todos sus hermanos establecerá su residencia.” 
13 Como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre: “Tú eres el Dios que ve”, pues dijo: “¿Acaso no he 
visto aquí también al que me ve?”, 14 y al manantial lo llamó “Pozo del que vive y me ve”. Ese pozo está entre 
Cades y Bered. 
15 Agar dio a luz un hijo de Abrán, y éste le puso por nombre Ismael.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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