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La semana pasada observamos que tal como Abram también su esposa Sara tenía su propio 
plan alternativo para solucionar el problema de no tener hijos. Su plan era el de permitir que 
su sierva Agar se acostara con su esposo y producir herederos de esta manera, ya que los 
niños nacidos de la sierva eran considerados hijos de la esposa.  
  
Abram y Sara decidieron seguir adelante con su plan e inmediatamente empezaron los 
problemas. Cuando Agar descubrió que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio 
a su señora y 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. 
  
Extrañamente y, aunque el plan fue de Sara, ella culpa a Abram por las consecuencias y 
descargó su ira contra el esposo y Agar. Leemos en Génesis 16.6 que de tal manera comenzó 
Sara a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Cuando estamos frustrados podremos hacer 
mucho daño y podremos no solo herir a los que están a nuestro alrededor, sino también 
apartaremos gente de nuestra vida. 
  
Supongo que después del abuso y maltratos, Agar estaría arrepentida de aceptar el plan. 
Imagino que estaría enojada con sus señores y se sentiría traicionada, desesperada, aislada, 
temerosa y su solución para tratar con estos sentimientos y su problema, fue la misma de la 
mayoría de las personas, huir lo más lejos posible de la fuente del dolor, y se fue al desierto.  
  
Y Dios, ¿qué pensaría de Agar? Ella no era parte de Su plan. ¿Cómo la miraría? ¿Qué haría 
Dios con ella? Inesperadamente Agar tiene un encuentro con el Señor. Génesis 16.7-10 El 
ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que 
lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy 
huyendo de mi señora Sara, contestó ella. 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. Es interesante que es el ángel que busca a Agar. Ella necesitaba de ayuda, de dirección 
y Dios fue al encuentro de su necesidad. Dios conocía, quien era ella, adonde ella estaba y lo 
que ella sentía de la misma manera que Dios sabe exactamente quién eres, adonde estás, 
que sientes y que necesitas. El te buscará en medio de tu desierto.  
  
Esperaríamos que el ángel se compadeciera de Agar, pero él le dice que hacer; lo que ella no 
desearía oír: "Regresa a tu señora y sométete a ella. Básicamente, el ángel le está enseñando 
que no podemos huir de nuestros problemas, sino que debemos enfrentarlos. Infelizmente 
muchos hacen exactamente lo opuesto, a la vez de reconocer sus errores, someterse y buscar 
una solución con la ayuda de Dios.   
  
No sé porqué Agar aceptó anteriormente ser parte del plan de Sara. No sé si podría haber 
dicho no, o si pensó que podría obtener beneficios del plan, pero de cualquier manera no 
merecía ser maltratada y por eso el Señor estaba cuidando de ella.  
  
Creo que una de las razones por la cual Dios le dice que vuelva fue para que Ismael tuviera 
un padre. Dios está pensando y cuidando de este niño que no tiene culpa de nada. Hay 
millones de niños que están pagando un alto precio por los errores, el orgullo, los pecados de 



sus padres y madres. En los Estados Unidos 1 de cada 3 niños viven sin su padre y eso es 
terrible. Sin embargo, Dios se preocupa por los niños, especialmente aquellos sin su padre. Si 
eres un padre, Dios te llama a invertir bien en tus hijos y si no eres un padre, invierte en los 
niños de otras personas. Como iglesia debemos asegurar que los niños estén siendo cuidados 
y creciendo en el Señor.  
  
En Génesis 16.11-12 el ángel profetiza sobre Ismael y dice a Agar: Estás embarazada, y darás 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será 
un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él; y 
vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Ser como un asno salvaje no es positivo. La imagen 
que tenemos es de que Ismael sería: conflictivo, independiente, airado, etc. Me hace pensar 
en muchos niños que nacen fruto del pecado y sin padre. Sin embargo, ¡Dios lo conocía, lo 
amaba y tenía un plan para su vida!  
  
Génesis 16.13 Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre «El Dios que me 
ve», pues se decía: «Ahora he visto al que me ve.» Agar llama a Dios "El Roi", ¡el Dios que 
me ve! Es un recordatorio de que Dios no había quitado los ojos de ella, aunque en el desierto. 
Ella podía confiar en el Señor tal como tú puedes, sea cual sea el desierto en que te 
encuentras. ¡El Roi, el Dios que te ve, también es tu Dios! 
  
Génesis 16.15-16 Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. Abram tenía 
ochenta y seis años cuando nació Ismael. Agar obedeció y volvió demostrando así su fe en 
Dios a pesar de los temores que podría tener. Uno puede preguntar ¿cómo es que ella tuvo el 
coraje de volver, después de la manera como fue tratada y rechazada? Ella se humilló y 
obedeció a Dios. La vida de mucha gente, incluso de cristianos, sería muy diferente si siguieran 
el ejemplo de Agar. 
  
1. Agar creía que podía confiar en Dios a pesar de sus circunstancias, El podría cuidar de ella. 
2. Después de este encuentro, sabía ahora que la bondad de Dios superaría la hostilidad de Sara. 

3. Ella es recibida por sus señores, creo que Dios estaba también trabajando en sus corazones. 
  
El lugar más seguro para cualquier hijo de Dios es estar en el centro de Su voluntad. El cuidará 
de todos nuestros temores y hará justicia.  
  
En este capítulo encontramos a 3 personas cometiendo errores graves:  
(1) Sara que tomó el asunto en sus propias manos y dio una sierva a Abram;  
(2) Abram, que aceptó el plan pero que, cuando las cosas empezaron a andar mal, se apartó 
de sus responsabilidades 

(3) Agar que huyó para escapar de los problemas.  
  
A pesar de todo esto Dios demostró que puede hacer que las cosas ayuden a bien (Romanos 
8.28). Ningún problema es demasiado complicado para Dios si uno le permite que nos ayude. 
  
En este capítulo hay algunas lecciones a aprender: 
  
A. Hay una advertencia sobre la impaciencia: Abram y Sara no esperaron y por eso sufrieron 
las consecuencias de la impaciencia y del pecado. No hagamos lo mismo Salmo 27:14 nos 

http://biblia.com/bible/niv/Psalm%2027.14


advierte Espera con paciencia al Señor; sé valiente y esforzado; sí, espera al Señor con 
paciencia. 
  
B. Hay una promesa sobre la Soberanía de Dios. El nombre Ismael significa "Dios oye", El 
nombre El Roi significa "El Dios que me ve". Dios escucha tus palabras y ve tu corazón y tu 
situación. Cuando es necesario El actuará si lo invitares a eso. 
  
C. Aprendemos que los errores no significan callejones sin salida. Hay pecados que no 
se pueden deshacer y que tendrán consecuencias para toda la vida. Pero esta historia también 
demuestra que nuestros errores no significan que estamos acabados, que ya no hay solución. 
Los que reconocen sus errores, se arrepienten de sus pecados y se humillan, pueden esperar 
en un Dios de nuevos comienzos.  
  
D. Descubrimos que hay aliento para los despreciados. Agar y su hijo fueron 
"despreciados". Ella se fue al desierto rechazada. Sin embargo, Dios habló a Agar y bendijo a 
Ismael. Dios ama y se revela a las personas "despreciadas" del mundo.  
  
Salmos 146.5-9 Felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto 
su esperanza en el Señor su Dios. El hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El 
cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene 
hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a 
los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre 

nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. 
  
Las madres que luchan para criar a sus hijos sin la ayuda de un padre, deben acordarse que 
Dios ama a los más débiles, El te dará la capacidad para que puedas hacer más con menos 
(2 Reyes 4:1-7). Dios se revela de una manera especial a los oprimidos, a los angustiados, a 
los huérfanos, las viudas, los inmigrantes, los necesitados, los desamparados y a los heridos.  
  
Hay advertencias y esperanza en esta historia. Así que antes de desarrollar tus planes, toma 
tiempo. Lee la Palabra de Dios, piensa, ora y obedezca a lo que ya sabes Dios quiere de ti.  
  
Hudson Taylor afirmó que "la obra de Dios, realizada en la manera de Dios, nunca le faltará 
la provisión de Dios." Pero la voluntad de Dios hecha por nuestra propia cuenta siempre 
termina mal. Que el Señor te de aliento y dirección por medio de este mensaje.  
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