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Derechos no reservados. 
2do. De la serie Promesas de Mujer.  

 

Génesis 16:2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; 

te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió 

Abram al ruego de Sarai.  
 

ntroducción: Las palabras de Sarai resuenan como una queja ante Abram, 

Jehová me ha hecho estéril. Sin embargo los casos de esterilidad que la Biblia 

registra, han sido para detener el nacimiento de quien tiene que nacer en el 

momento preciso de Dios.  

 Era natural que para Sarai, quien bien podía haber tenido unos cincuenta y 

cinco años de espera por un hijo, la paciencia hubiera llegado a su final. Sus años 

fértiles habían sido infértiles, su juventud se había pasado y el llegar la vejes, 

parecía que solo le quedaba el recurso de un vientre prestado, para poder ver un 

hijo de Abram, y que corriera en la casa de los dos viejos que no veían llegar la 

promesa que Dios le había dado a Abram.  

 

 Es muy fácil culpar a Sarai de impaciente, pero ella tenía serias razones para 

pensar que nunca miraría un hijo de Abram, y que mucho menos ella podría 

dárselo.   

Que más podía esperar una mujer anciana de 90 noventa años en cuanto a un 

heredero.  Y aunque el promedio de vida era alto, no podía considerarse menos que 

un milagro el que una mujer a esa edad pudiera concebir un hijo, pero el caso de 

Sarai es un triple milagro:  

primero porque había perdido toda la esperanza de concebir un hijo,  

segundo porque ya estaba vieja para que su vientre pudiera retener y dar a  

luz un hijo  

y tercero porque ya le había terminado su tiempo de fertilidad.  

 

 Tenia justas razones para pensar que su única esperanza era el vientre 

prestado de Agar, y eso fue exactamente lo que hizo.  

 Solo que su determinación:  

tuvo implicaciones perpetuas,  

provoco alteraciones familiares,  

incurrió en resentimientos,  

provoco rencillas  

y altero por completo el plan de Dios.  

I 
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 Todo esto fue causa de una mala decisión en la que Sarai es el autor 

intelectual, Abram es el cómplice y Agar es el único recurso para que ellos logren 

su objetivo.  

 

 Cuando Dios te da una promesa, no morirás sin que te la cumpla. Esto fue lo 

que Sarai no comprendió. Pero hoy quiero recordarte que cualquier cosa que Dios 

te ha prometido, se cumplirá porque fiel es el que prometió.   

 

 

Promesa 

1. Sarai, fue quien le dio derechos a la criada.  

Agar compartía ahora, al igual que Sarai muchas cosas de la promesa de 

Abram. Y eso no era ningún alago para Sarai, quien le había entregado 

derechos que no le correspondían.  

 

a. Le dio el derecho a Ismael, de disfrutar de la promesa de Abram. 

La biblia no sigue la vida de Agar, lo referente a Agar termina con su 

tercera generación. Sin embargo la promesa de que sería una gran 

nación se ha visto cumplida a lo largo de los años.  

Ahora ella era la madre de una nación.   

La biblia no dice mas nada, en  cuanto a ella, sin embargo menciona 

los doce hijos que tuvo Ismael.  

Y ese fue el derecho que recibió de Sarai.  

 Sarai vería su promesa cumplida, hasta tres generaciones 

después.  

 Agar, vería la promesa cumplida en la segunda generación.  

 

b. Agar se sintió con derechos.  

Es importante notar que para este momento, Agar ya había pasado 

once años en la casa de Abram. Consciente de la capacidad y  la 

riqueza de Abram, conocía sus alcances.  

Agar como sierva de Sarai, es posible que supiera también 

muchos de los secretos de la casa.   

 Es incluso muy posible, que fuera la misma Sarai, quien le 

hubiese mencionado a Agar el hecho de que su esterilidad le 

fastidiaba la vida.  

 

 El hecho de que Agar estuviera embarazada de Ismael, le daba 

el derecho a sentir que su hijo al ser el próximo heredero del rico y 
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hacendado Abram, podía ver cómo menos a su jefe Sarai, que al fin y 

al cabo nunca le había podido dar el hijo que Abram siempre había 

querido.  

 

c. Le dio la oportunidad de que Agar la menospreciara.  

Agar miraba a Sarai como una mujer vieja y un vientre estéril, al cual 

ella bien podía reemplazar. Ahora tenía la oportunidad de mirarla de 

reojo, especialmente sabiendo que ese derecho se lo había dado Sarai.  

  

d. a causa de Sarai, ahora la promesa para Abram, también alcanzo 

al hijo de la criada.  

Cada vez que nosotros le damos derechos al pecado, venimos a 

convertirnos en su esclavo.  

Dios había dicho a Abram, que lo bendeciría y que haría de el, una 

gran nación, y puesto que Ismael era hijo de Abram, también 

alcanzaría esa bendición.  

 

Promesa 

2. Génesis 16:10
Le dijo también el ángel de Jehová: 

(la promesa que le dio el ángel de Jehová) 

a. Multiplicaré tanto tu descendencia,  

La biblia no nos entrega un número en cuanto a su población, pero 

años mas tarde, son estos hijos de Ismael llamados ismaelitas, a 

quienes los hermanos de Jose lo vendieron y que posteriormente ellos 

lo llevaron a Egipto.  

 Es importante notar que Ismael vivió en el desierto, ahí se 

desarrollo su descendencia. 

  

b. que no podrá ser contada  

c. a causa de la multitud. 
(Esta es la promesa a una egipcia, que era sierva de Sarai,  

            esposa de Abram)  

900 años mas tarde encontramos las familias de Ismael, a lo cual la 

promesa de Dios para Agar ha tenido fiel cumplimiento. Aun 

considerando el error tan grande que Sarai había cometido.  

 

Promesa 

3. 11
Además le dijo el ángel de Jehová:  

a. He aquí que has concebido
,  (ya estaba embarazada)

  

Varios aspectos de suma importancia a considerar:  
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 Era un hijo ilegitimo aun no nacido. Y Dios ya cuidaba de 
el. Cuando vemos este cuidado de Dios a Ismael quien se 

encontraba en el vientre de Agar, vemos la voluntad de Dios 

en cuanto al no nacido. No era la voluntad de Dios que Agar 

perdiera al niño, o incluso que se lo llevara lejos de la casa 

de su padre.  

Es importante notar que Dios no desprecia al hijo, aun 

siendo ilegitimo, le otorga su protección.   

 

 Era el hijo de la criada. Algo que se repite comúnmente. 
Aparentemente por ser el hijo de la criada, no merecía 

ningún derecho, sin embargo Dios le otorgo los mismos 

derechos, como un hijo legitimo.  
 

 Venia de una familia disfuncional. De las cuales hoy 
tenemos muchas. Sarai quería hacer de cuenta que era su 

propio hijo, puesto que bajo su autoridad ella le había dado 

su criada a su marido. que te llegues a mi sierva; quizá 
tendré hijos de ella. Ismael tendría dos mamas, una la que lo 

tubo y la otra la que pidió que lo tuviera.  

 

 Era el hijo de una extranjera. Muy parecido a los hijos de 
hispanos nacidos en Estados Unidos. Esto lo convertía en un 

ciudadano de dos nacionalidades. Vendría a ser de 

descendencia egipcia y pueblo escogido, esto porque todavía 

no había sido Israel como nación.  
 

 Sin herencia. Porque al llegar Isaac, el seria quien 
heredaría.  Cuando Abram despide a Ismael, lo envía nada 

más que con pan, y un odre de agua, para Sarai era importante 

que Ismael no recibiera lo que por ley, le correspondía a 

Isaac.  
 

 Sin pacto. No era un hijo legítimo. Aunque para Sarai lo 

más importante era no perder la herencia, para Dios lo más 

importante era con quien establecería el pacto.  
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b. y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael,  

Hay solo tres declaraciones como estas en todo el transcurrir de la 

biblia.  

 Agar 

 La esposa de Manoa 

 Maria.  

 

La primera es nada menos que el anuncio del nacimiento de Ismael, y 

es entregada a la persona de Agar. y darás a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Ismael   (Agar  Génesis 16:11)   (Ismael, Dios oye) 

 

La segunda es dada a la madre de Sansón, quien serie el libertador del 

pueblo de Israel. Concebirás y darás a luz un hijo  (madre de Sansón 

Jueces 13:5) 

 

Y la tercera, es dada nana menos que a Maria como anuncio de la 

llegada del Mesías. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS.  (Maria Lucas 1:31) 

 

Agar es llevada a recibir un a nuncio único, que solo aparece en la 

biblia tres veces. El más grande de todos es nada menos que el 

anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Fue Sarai quien le dio esta distinción. Sarai prácticamente,  traspaso 

sus derechos a su criada.  

 

c. porque Jehová ha oído tu aflicción.  

Jehová escucho a Agar.  

 Porque era la madre del el hijo de Abram, quien poseía la 

promesa.  

 Ismael en la casa de su padre, estaría mejor que fuera de su 

casa.  

  

plicación Evangelistica: es impresionante mirar cómo es que es 

traspasada la cultura de la criada, esta cultura es la que ha causado muchos 

sin sabores en las familias de la tierra.  

 Jacob no aprendió de los dolores de cabeza de la abuela Sara, y se dejo 

llevar también por la cultura de tener por mujer a la sierva de su esposa Lea y su 

A 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 
Page 6 

esposa Raquel, tal parece que cada vez que hay una acción inconveniente esta es 

fácilmente traspasada a la otra generación.  

 Solo que con el traspaso de esa cultura, también llegan los infortunios que 

causa el que deformemos la familia y su forma.  

 Es importante ver el aspecto espiritual de esta situación, no podemos dar 

derechos a ninguna situación pecaminosa, porque esta puede hacernos esclavos.  

 Después de que hemos entregado nuestra libertad en las manos de otros, será 

muy difícil al grado de ser imposible, el que podamos liberarnos, porque abrimos 

puertas que después ya no es posible cerrar.  
 

Por el firme propósito de Servir 

Pastor y Escritor 
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