
Abram 
6. No hay atajos Génesis 16.1-6 

  
Cuando Abram tenía 75 años, Dios le prometió que sus descendientes serían numerosos. Pero ahora 
Abram tiene 85 años, su esposa Sara tiene 75 y humanamente es imposible que la promesa de tener 
un hijo se venga a realizar. La semana pasada observamos que Abram había perdido la esperanza y 
ya tenía un plan alternativo al de Dios, el de hacer de su siervo Eliezer su heredero. Pero el Señor le 
dijo que ese no era Su plan y que debería esperar y confiar en Su palabra. 
  
Pero ¿cómo es que Sara estaba manejando esta situación? Si Abram estaba triste por no tener 
descendientes, imagino que sería aún más difícil para ella no solo por no poder procrear, sino porque 
la esterilidad se consideraba una maldición y las mujeres que no podían tener hijos tenían que soportar 
el menosprecio, las malas miradas de la gente incluyendo sus familiares. ¿Entonces, cómo es que 
Sara estaba manejando todo esto? 
  
Génesis 16.1-2 Sara, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia 
llamada Agar, Sara le dijo a Abram: El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi 
esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Sara. 
Podemos observar que Sara tenía su propio plan alternativo para solucionar el problema y aunque la 
solución parezca rara, esta era una práctica común en ese tiempo. A menudo, a una mujer estéril, se 
le pedía que diera una sierva a su esposo para poder producir herederos y los niños nacidos de la 
sierva eran considerados hijos de la esposa. 
  
Pero, después de lo que miramos la semana pasada en que Dios reafirma a Abram que iba a cumplir 
su promesa, ¿Cómo es posible que él estuviera de acuerdo con ese plan? 
  
1. Quizás fue para complacer a su esposa. ¿Que hombre no quiere hacer feliz a su mujer dándole un 
hijo? Y si no puede hacerlo naturalmente, tal vez la sugerencia de la esposa era aceptable. Muchas 
veces cometemos grandes errores al tratar de agradar a alguien descontento o enojado. Para hacer 
esa persona feliz hasta hacemos lo que no estamos de acuerdo o sabemos que no deberíamos. 
  
2. Quizás trató de interpretar las palabras de Dios a su manera. ¡Dios no había dicho quién sería la 
madre por lo tanto era posible que este fuera el plan de Dios! Muchos interpretan la Biblia a su manera, 
o la ignoran, para poder hacer y alcanzar lo que quieren. 
  
3. Quizás pensó que como esto era una práctica común y era aceptable culturalmente, por lo tanto, no 
estaba errado hacerlo. Pero sólo porque algo es culturalmente aceptable y todos lo están haciendo, 
eso no lo hace correcto para el cristiano. Por ejemplo: el aborto, el adulterio, la homosexualidad y 
muchas otras cosas más, son aceptables culturalmente pero no tienen la aprobación de Dios. Abram 
no estaba haciendo algo malo, simplemente no era el plan de Dios. 
  
Abram cometió por lo menos 5 errores que también nosotros cometemos: 
1. El falló al dudar una vez más, de las promesas de Dios. Parece que Abram, tal como pasa con 
nosotros, todavía no aprendió la lección. ¿Cuándo es que creerá de una vez por todas, que Dios es 
fiel a sus promesas y que no necesita de tu ayuda sino de tu obediencia?  
  
2. Falló al seguir el consejo carnal de su esposa e ignoró lo que Dios ya le había dicho. Muchas veces 
prestamos más atención a lo que las personas dicen que a la voz de Dios. Habiendo dicho esto, la 
verdad es que hay matrimonios que enfrentan problemas porque los maridos no escuchan a sus 
esposas. Tu esposa es tu compañera y debes escucharla en tus decisiones. 
  



3. Abram falló porque no evaluó la idea de Sara a la luz de lo que Dios ya dijera. Si tu conyugue sugiere 
algo que es contrario a las enseñanza claras de la Escritura, entonces debes rechazarlo y seguir lo 
que enseña la Palabra de Dios. Hechos 5:29 afirma que: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes 
que a cualquier autoridad humana. 
  
4. Abram falló por no buscar la dirección y la confirmación de Dios. Si lo hubiera hecho, nunca habrían 
ido adelante con este plan. Hay decisiones que parecen ser insignificantes y por eso no oramos sobre 
ellas, pero a menudo estas decisiones tienen consecuencias inesperadas y hacen mucho daño a 
nuestra vida personal y familiar.  
  
5. Abram no fue el líder que su matrimonio necesitaba. Él dijo a su esposa hacer lo que le parecía bien 
y a la vez de tomar su responsabilidad como cabeza del hogar. (Efesios 5:23) Debería haber dicho 
que como no era el plan de Dios no lo iban a seguir, aunque ella se quedara enojada con él.  
  
Infelizmente, Abram y Sara decidieron seguir adelante con su plan alternativo, dejan de vivir por la fe 
y son confrontados con muchos problemas familiares. Aun hoy hay consecuencias de su decisión. 
  
¿Cuáles son las señales de que NO estamos caminando por la fe?  
1. No estamos dispuestos a esperar.  
2. No buscamos hacer lo que honra a Dios.  
3. No obedecemos a Su palabra, no hacemos lo que sabemos qué El quiere de nosotros. 
4. No tenemos ni la paz ni el gozo que resultan de caminar con el Señor y obedecerlo.  
  
Abram y Sara fracasaron en estas cosas. No estaban dispuestos a esperar, no se preocuparon con la 
honra de Dios, no obedecieron a Su Palabra, y por eso no tenían paz y alegría. Si comparas tu vida, 
tus decisiones con esto que describí, ¿estás caminando por la fe? 
  
Ellos siguieron adelante con su plan y al principio, parecía que todo estaba funcionando, pero 
la verdad es que esto fue el inicio de muchos problemas y dolores. 
  
Génesis 16.4 Abram tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que 
estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. El plan carnal de Sara empieza a 
crear rupturas entre ella y su esposo. Abram tiene un problema serio en sus manos. Agar y Sara no 
se soportan y él está atrapado entre dos mujeres enojadas, celosas e infelices. ¡Y las cosas solo van 
a empeorar! 
  
Escuchen bien, no importa las excusas que tengamos, pero un conyugue no puede dormir con otra 
persona sin clavar una estaca en el corazón de su matrimonio. Si eso ya te pasó o lo hiciste; puede 
haber sanidad, pero habrá mucho dolor y muchos nunca ultrapasan la experiencia.  
  
Génesis 16.5-6 Entonces Sara le dijo a Abram: ¡Tú tienes la culpa de mi afrenta! Yo puse a mi esclava 
en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. ¡Que el Señor juzgue entre tú y 
yo! Tu esclava está en tus manos contestó Abram; haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera 
comenzó Sara a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Qué raro, Sara planteó el plan, pero culpa 
a Abram por las consecuencias. Es más fácil culpar a alguien por nuestros errores y frustraciones que 
reconocer nuestra culpa y pedir perdón.  
  
A veces hacemos planes y como no resultan, a la vez de admitir nuestro error, disparamos en todas 
las direcciones y herimos a las personas a nuestro alrededor. Sara descargó su ira contra el esposo y 
Agar. Pero la ira, especialmente cuando resulta de nuestros propios errores, es peligrosa y dañina a 
nuestra familia y matrimonio. 
 



Pero al final ¿de quién es la culpa de todo esto? Fue de: 
1. Sara por sugerir la idea  
2. Abram por estar de acuerdo  
3. Ambos por no confiar en Dios. 
4. Agar por despreciar a su señora  
5. Sara por maltratar a Agar, alguien que le estaba haciendo un favor  
6. Abram por su pasividad  
  
En la realidad, todos son culpables de algo. Pero el error más grande es el de Abram. 
- Era el jefe de la familia 

- Dios habló directamente con él ¿qué más necesitaba?  
- El podría y debería haber dicho que no. 
- Nadie lo obligó a dormir con Agar. 
Estén seguros de que su pecado los alcanzará. Números 32:23 Hay caminos que al hombre le parecen 
rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12  
  
El plan de Sara no era el plan de Dios, pero ellos siguieron adelante y un niño nace. Infelizmente este 
niño, como acontece hoy en día, va también a pagar un precio sin tener culpa de las decisiones de 
sus padres. Suena común, ¿verdad? Hermanos, aprendamos con los errores de los demás y no 
hagamos lo mismo. 
  
CONCLUSIÓN - La biblia contiene muchas historias de mujeres que eran estériles a quien Dios dio 
hijos naturales: 
  
- Sara era menospreciada porque era estéril. Pero Dios le dio a Isaac, el hijo de la promesa 
- Rebeca, la esposa de Isaac, era menospreciada porque era estéril y de ese vientre nació Jacob, el 
padre de las 12 tribus de Israel. 
- Raquel, la esposa de Jacob, era menospreciada porque era estéril y de ese vientre nació José, un 
grande hombre de Dios.  
- Ana era menospreciada porque era estéril, pero Dios le dio a Samuel que fue un gran profeta. 
- Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías, era menospreciada porque era estéril, pero Dios le dio a 
Juan el bautista, el que preparó el camino del Señor. 
  
Ser estéril es ser incapaz de reproducir, es no tener la habilidad de multiplicarse, es no dar fruto y 
muchos cristianos se sienten así en diferentes áreas de su vida. Los estériles de Dios son personas 
con algún tipo de limitación pero que cuando reciben la visitación del Señor, sus vidas cambian 
radicalmente e impactan tremendamente la vida de los demás. Podríamos decir que Jesús fue estéril 
durante 29 años, nada de relevante pasó en su vida, pero de repente todo cambió, se abrió su vientre 
y El impactó al mundo y a tu vida.  
  
Dios está buscando gente estéril que quiera entregar "su vientre" a El. Gente que quizás es ignorada 
y menospreciada por los demás, hasta por su familia. Gente que crea que Dios puede hacer lo 
imposible y hacerlos dar mucho fruto para su gloria. Dios busca una iglesia que desee salir de la 
esterilidad, que desee la visita del Todopoderoso. ¿Habrá alguien aquí? ¿Será esta la iglesia? Dios 
quiere bendecir tu vientre espiritual para que dé fruto, para que se multiplique.  
  
Durante muchos años me sentí estéril y quiero compartir con vosotros la promesa que Dios me hizo 
en mi juventud y que se hizo realidad. Salmos 113.5-8 No hay nadie como el Señor nuestro Dios, 
sentado en su trono en las alturas, desde donde se inclina a mirar los cielos y la tierra. Levanta del 
polvo al pobre, y al necesitado lo saca de la basura, para sentarlo con gente importante, los principales 
de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y la fortuna de tener hijos. Si caminas por fe, Dios puede 
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hacer esto realidad también en tu vida. Si estás dispuesto a esperar, si buscas hacer lo que honra a 
Dios y si obedeces a Su palabra, Dios abrirá tu vientre.  
  
Solo Dios puede hacer el milagro de llamar a la existencia lo que no existe, de transformar lo poco en 
mucho, de capacitar a los limitados, de hacer lo insuficiente más que suficiente, pero para eso tenemos 
que traer a Jesús nuestras limitaciones, nuestro poco amor y paciencia, nuestras pocas finanzas, 
nuestros pocos talentos, nuestra esterilidad y El lo bendecirá para que dé mucho fruto.   
  
Observo que muchos hasta se esfuerzan para hacer su parte, pero no hacen lo más importante que 
es de venir vez pos ves a la presencia de Jesús para que El haga el milagro de la multiplicación, para 
que abra tu vientre.  
  
Lo poco en tus manos se mantendrá poco, pero en las manos de Dios será siempre más que suficiente. 
                                            
 


