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1) SEGÚN 16:1A, ¿QUÉ PROBLEMA TENÍAN SARAI Y ABRAM? ¿POR QUÉ ESTE 
ERA UN PROBLEMA ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA ELLOS (VER 
12:7; 13:15-16)?  
 

a) El problema era que Sarai no daba hijos a Abram (16:1a). 
 
b) Les era un problema especialmente importante porque Jehová había prometido dar la 

tierra de Canaán a la descendencia de Abram para siempre (12:7; 13:15) y multiplicar 
su descendencia como el polvo de la tierra. Para que estas promesas se cumplieran, 
Abram tenía que tener por lo menos un hijo. 

 

2) ¿QUIÉN PROPUSO UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA (16:1B-3)? ¿QUÉ 
SOLUCIÓN PROPUSO? ¿CÓMO RESPONDIÓ ABRAM A LA PROPUESTA? 
 

a) Sarai fue quien propuso una solución. 
 
b) Sarai propuso que Abram llegara a Agar, esclava de ella, a fin de tener hijos. Agar era 

“sierva” en el sentido de “esclava”. En el antiguo Oriente, cuando la esposa no daba 
hijos una opción era que el marido tomara una segunda esposa. Otra opción era que 
tomara a una de las esclavas como concubina, es decir, como esposa legal pero con 
menos derechos que la esposa de primera categoría. Sarai ofreció su propia esclava, tal 
vez pensando que así evitaría la rivalidad que traería una segunda esposa con plenos 
derechos (cp. 1 Sam. 1:6; Gn. 30:3-13). 
 

c) Abram aceptó la propuesta de Sarai. 
 

3) SEGÚN 16:4, ¿FUNCIONÓ LA SOLUCIÓN PROPUESTA? SEGÚN 16:4-6, ¿QUÉ 
COMPLICACIONES SURGIERON A RAÍZ DE ESTA SOLUCIÓN? 

 

a) A primera vista la solución propuesta pareció funcionar, porque Agar concibió (16:4). 
 
b) Las complicaciones fueron que Agar miraba con desprecio a Sarai (16:4), Sarai acusó a 

Abram de ser culpable del desprecio que ella sufría (16:5), Sarai afligía a su esclava 
Agar (16:6), y Agar huyó (16:6). Sarai quedó sin su esclava, Abram quedó sin su hijo, y 
Agar quedó sin hogar y como esclava fugitiva encinta. Todos eran culpables y todos 
perdieron. 
 

4) SEGÚN 16:7-8, ¿QUIÉN HALLÓ A AGAR? ¿DÓNDE LA HALLÓ? ¿EN QUÉ 
SITUACIÓN ESTABA ELLA CUANDO LA HALLÓ? ¿QUÉ APRENDEMOS DE 
ESTO PARA NUESTRA VIDA? 

 

a) El ángel de Jehová halló a Agar (16:7). El ángel de Jehová es la manifestación visible de 
Jehová en el Antiguo Testamento, normalmente en forma de ser humano. Aquí ha de 
haber aparecido como un viajero. 
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b) La halló junto a una fuente de agua en el desierto al sur de Canaán. El camino de Shur 
era una ruta de Canaán a Egipto. Aparentemente Agar, egipcia (v. 1), pensaba huir a su 
tierra natal. 
 

c) Cuando la halló, ella era una esclava fugitiva, encinta, sola y aparentemente 
desamparada. 
 

d) Aprendemos que por insignificantes que pudiéramos parecer, aun cuando nos 
encontramos en serios problemas y nos parece que nadie sabe nada al respecto ni se 
interesa por nosotros, Dios mismo está al tanto de nuestra situación personal y está 
involucrado, obrando para nuestro bien. 
 

5) SEGÚN 16:9, ¿QUÉ ORDEN LE DIO EL ÁNGEL DE JEHOVÁ A AGAR? ¿QUÉ 
TAN DIFÍCIL SERÍA OBEDECER ESA ORDEN? ¿QUÉ APRENDEMOS DE ESTO 
PARA NUESTRA VIDA? 

 

a) Le ordenó que regresara a su ama, Sarai, y que se sometiera a ella. 
 
b) Sería bastante difícil, pues la razón por la cual Agar había huido era que Sarai la 

maltrataba por mirar con desprecio a Sarai. Regresar significaría humillarse ante Sarai 
y posiblemente sufrir castigos y maltratos mayores que los de antes, por haber huido. 
 

c) Aprendemos que para Dios lo prioritario es que lo obedezcamos, por difícil que fuera. Él 
pide nuestra obediencia, a veces aun antes de ayudarnos con nuestros problemas. Esto 
requiere de fe en él. 
 

6) SEGÚN 16:10-12, ¿QUÉ PROMESAS LE DIO EL ÁNGEL DE JEHOVÁ A AGAR? 
SEGÚN EL V. 11, ¿POR QUÉ LE DIO ESTAS PROMESAS? A LA LUZ DE 15:5-6, 
¿POR QUÉ OTRA RAZÓN LE DARÍA ESAS PROMESAS? ¿QUÉ APRENDEMOS 
DE ESTO PARA NUESTRA VIDA? 

 

a) Le prometió que daría a luz un hijo (16:11) y que tendría muchísima descendencia 
(16:10). También prometió que él hijo sería como el asno salvaje (la palabra traducida 
“bestia” significa más exactamente “asno montés, asno salvaje”), es decir, indómito 
(16:12; cp. LBLA, NVI), libre de todos. Aunque Agar tenía que regresar a la esclavitud, 
su hijo sería libre de todos. 

 
b) Según el v. 11, le dio estas promesas porque Jehová había oído su aflicción. A la luz de 

15:5-6 otra razón fue que su hijo era hijo de Abram. Los muchos descendientes de Ismael 
(16:10) sería un cumplimiento de la promesa de muchos descendientes para Abram 
(15:5-6). 
 

c) Aprendemos que Dios nos bendecirá por lo que sufrimos injustamente (cp. 1 Pedro 2:18-
23; 3:9, 14) y nos bendecirá como hijos e hijas de Abraham si creemos en Cristo (cp. Gá. 
3:6-9, 14, 29). 

 

7) ¿CÓMO SE LLAMARÍA EL NOMBRE DEL HIJO DE AGAR (V. 11)? ¿QUÉ 
SIGNIFICA ESE NOMBRE? 

 

a) El hijo se llamaría Ismael. 
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b) Ismael significa “Dios oye”. El hijo se llamaría así para conmemorar esta ocasión 
cuando Jehová oyó la aflicción de Agar y para dar testimonio de que Jehová siempre oye 
nuestra aflicción. 
 

8) SEGÚN 16:13, ¿CÓMO LLAMÓ AGAR EL NOMBRE DE JEHOVÁ? ¿QUÉ 
SIGNIFICA ESE NOMBRE (VER 29:32; ÉX. 3:7; 1 S. 1:11)? 

 

a) Agar llamó su nombe El Roí.  
 
b) “El” significa “Dios”, y “Roí” significa “que me ve”. El nombre “Dios que me ve” 

significa “Dios que me ve (y me socorre) en mi aflicción” (ver Gn. 29:32; Éx. 3:7; 1 S. 
1:11).  

 

9) SEGÚN 16:14, ¿CÓMO LLAMÓ AGAR AL POZO? ¿QUÉ AGREGA AL NOMBRE 
DE JEHOVÁ EN ESTE VERSÍCULO? ¿QUÉ SIGNIFICA LA PARTE AGREGADA? 
¿DE QUÉ IMPORTANCIA SON LOS NOMBRES DE LOS VV. 11, 13 Y 14 PARA 
NUESTRA VIDA? 

 

a) Agar lo llamó “Pozo del viviente que me ve”. 
 

b) Aquí agrega al nombre de Jehová la palabra “viviente”. Cuando la Biblia dice que Dios 
es viviente quiere decir que actúa; no es como los dioses falsos que no pueden actuar. El 
Dios viviente es el Dios verdadero que actúa con poder a favor de sus hijos. 
 

c) Los nombres nos recuerdan que aunque soy tan insignificante como una esclava fugitiva, 
Dios oye mi aflicción (v. 11), me mira en mi desesperación (v. 13) y, como el Dios 
viviente, actúa con poder para socorrerme (v. 14). 

 

10) A LA LUZ DE 16:15-16, ¿OBEDECIÓ AGAR LA ORDEN DEL ÁNGEL DE 
JEHOVÁ? ¿JEHOVÁ CUMPLIÓ A AGAR LAS PROMESAS QUE LE HABÍA 
HECHO (VER 25:12-18)? ¿QUÉ APRENDEMOS DE ESTO PARA NUESTRA 
VIDA? 
 

a) Aparentemente Agar sí obedeció la orden para regresar a Sarai, porque dio a luz el hijo 
a Abram (16:15), y Abram le puso el nombre Ismael, tal como el ángel de Jehová había 
mandado a Agar. Evidentemente ella había contado a Abram su encuentro con el ángel 
de Jehová y las instrucciones que este le había dado. 

 
b) Sí, Jehová cumplió las promesas a Agar, pues Ismael, hijo de la esclava Agar (25:12), 

tuvo doce hijos (25:13-15), que llegaron a ser líderes de igual número de tribus (25:16). 
Además, como beduinos nómadas, vivieron libres de los pueblos asentados en las 
ciudades, en la misma región donde el ángel de Jehová apareció a Agar (25:18).  
 

c) Debemos obedecer los mandamientos de Dios y confiar que nos cumplirá sus promesas. 
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