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Sara & Agar 
Israel &Árabe 

Dubay & Israel.  
3er. Sermón de la serie: Promesa para mujer. 

 
Génesis 17:18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 

19
Respondió 

Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; 

y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después 

de él. 
20

Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le 

haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y 

haré de él una gran nación. 
21

Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te 

dará a luz por este tiempo el año que viene. 

 
 

ntroducción: sin duda que todos hemos escuchado alguna vez acerca de las 

naciones árabes, son conocidas por sus constantes conflictos.  

 

La Guerra del Canal de Suez de 1956: 

La Guerra de los Seis Días de 1967: 

La Guerra del Yom Kipur de 1973: 

La Guerra del Líbano de 1978: 

http://www.edualter.org/material/palestina/guerras.html 

 

Pero sin duda son una muestra clara de las repercusiones que ocasiono el conflicto 

Sarai-Agar, en el cual podemos de ver, que aunque han pasado cuatro mil años, las 

promesas de Dios a Abraham han tenido fiel cumplimiento en cada una de las 

cosas que Dios estableció.  

 Sin suda que mirar hacia el pasado y distinguir el momento en el cual un 

conflicto de proporciones milenarias dio inicio, nos hace prestar atención de forma 

directa, a las repercusiones que pueden tener tanto en la vida nuestra, como en la 

los que vienen después de nosotros, de forma directa nuestras acciones.   

 

 El plan de Dios fue alterado totalmente por la decisión de Sarai, por la 

decisión de Agar y por la decisión de Abraham.  

 Nuestro mundo, ha tenido que vivir las más grandes y penosas jornadas de 

violencia que se han originado nada menos que en el corazón de estos pueblos, que 

nacieron del mismo padre, pero de distinta madre.  

I 

http://www.edualter.org/material/palestina/guerras.html
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Agar la egipcia vino a convertirse en la peor pesadilla que Sarai pudiera tener. 

El conflicto que originaron estas dos mujeres, ha traspasado los tiempos y ha 

llegado hasta nosotros, y hoy tenemos una población de millones de personas que 

han sido afectadas por las rencillas que ellas dos originaron.   

 

1. Génesis 17: 20Y en cuanto a Ismael,  

Del tiempo de esta promesa de Dios a Abraham, han pasado ya 4213 años por 

lo menos. Y en ninguna parte se ha dejado de cumplir.  

 

a. también te he oído;  

Aquí vemos la intervención no solo de Dios a favor de Ismael, sino que 

también la intervención de Abraham.  

Abraham había presentado a Dios una petición y Dios le contestaba  con 

una promesa de grandes proporciones también a su hijo Ismael.  

  

 Dos imágenes suficientemente poderosas para nuestro tiempo:  

 

Una es el padre que no abandona a Ismael, sino que de lo contrario se 

comporta como un padre preocupado por su situación, aun a pesar de 

tener a Sarai en contra.  

 

Y segunda; un Dios que bendice al hijo ilegitimo de una egipcia, que no 

pertenece al pueblo que el estaba por formar. E incluso, nunca se ha 

relacionado de forma familiar, puesto que han quedado separados desde 

el principio.  

 

b. le bendeciré,  
Todo y cualquier bien dado por Dios a quienes le temen1 

La bendición de Jehová sobre este pueblo ha sido inmensa y sostenida. A 

pesar de los grandes conflictos que ha tenido con su medio hermano 

Israel, este aguerrido Ismael ha prevalecido hasta hoy.  

Han pasado cuatro mil años desde el evento de Sarai y Agrar, y la 

promesa de Dios a ellos ha sido cumplida desde entonces.  

 

                                                           
1 de Andrade, C. C. (2002).                                                                            

y Pensadores (67). Miami, FL: Patmos. 
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Sus más grandes aparentes necesidades, han sido sus más grandes 

sustentos.  
Muchos pronostican una escasez de agua en Medio Oriente, e incluso alertan sobre guerras por ese recurso. Pero 

existe mucha riqueza hídrica en el desierto, señaló el geógrafo tunecino Habib Ayeb.  

http://www.webislam.com/articulos/35829-la_solucion_esta_en_el_desierto.html 

 

Hoy por hoy, su capital es una de las más vibrantes ciudades en el 

planeta, cuenta con las más grandes construcciones del mundo y además 

han desafiado todo tipo de arquitectura convencional.  

 
La Capital de los Emiratos Árabes Unidos es Abu Dhabi, que cuenta con una población estimada de 539.800 
habitantes. La mayor ciudad es Dubai, el idioma oficial del país es el Árabe. La Monarquía absoluta y federal es 
su actual forma de gobierno. Su independencia fue declarada el 2 de Diciembre de 1971. El territorio tiene una 
superficie total de 83.600 kilómetros cuadrados, ocupando el puesto 116 a escala mundial, y su tanto por ciento de 
agua es un número insignificante. Tiene una frontera de 867 kilómetros y una franja de costa de 1.318 kilómetros.  
 
Cuenta con una población total estimada de 2.563.212 personas, lo que le hace ocupar el puesto 136 a escala 
mundial, con una densidad de 46 habitantes por kilómetro cuadrado.  
 
Su producto interior bruto (PIB) es de 111.027 millones de dólares, y su PIB per cápita de 23.273 dólares 
americanos. Ocupa el puesto 56 a escala mundial. Su índice de desarrollo humano (IDH) es de 0.849 (puesto 41) 
siendo elevado para su continente.  
 
La moneda oficial es el Dirham de los Emiratos Árabes Unidos. Su huro horario es UTC+4 todo el año. Su extensión 
en internet es .ae. Prefijo telefónico +971, y su Código ISO 784/ARE/AE.  
 
Es miembro de la Liga de Estados Árabes (LA), la Organización de Países 
http://emiratos-arabes.es/datos-generales-de-los-emiratos.html   

 

Si medimos el tamaño de su economía, nos daremos cuenta de su  

potencia en el mundo, y si consideramos que hizo independiente solo en 

1971, apenas hace 41 años,  nos daremos cuenta que muy pronto 

aparecerá como una de las mayores.  

At $360 billion in 2012, the GDP of the UAE ranks second in the CCASG (after Saudi Arabia), third in the Middle East—

North Africa (MENA) region (after Saudi Arabia and Iran), and 30th in the world.[10]   There are various inaccurate estimates 

regarding the actual growth rate of the nation’s GDP, however all available statistics indicate that the UAE currently has one of 

the fastest growing economies in the world. According to a recent report by the Ministry of Finance and Industry, nominal GDP 

rose by 20.8% in 2012 to $360 billion, compared with $298 billion in 2011.[11]   Tourism is one of the main sources of revenue 

in the United Arab Emirates. Although the UAE is less dependent on natural resources as a source of revenue, petroleum and 

natural gas exports still play an important role in the economy, especially in Abu Dhabi. A massive construction boom, an 

expanding manufacturing base, and a thriving services sector are helping the UAE diversify its economy. Nationwide, there is 

currently $350 billion worth of active construction projects.[12] The UAE is a member of the World Trade Organization.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates 

Este es Ismael, el hijo de la criada, a este fue que Sarai hizo que se le 

compartiera la bendición de ser hijo de Abraham, no solo ha sido grande 

su bendición, sino que además de eso ha establecido su propio pueblo, su 

propio lenguaje, su propia religión y su propia cultura.  

http://www.webislam.com/articulos/35829-la_solucion_esta_en_el_desierto.html
http://emiratos-arabes.es/datos-generales-de-los-emiratos.html
http://en.wikipedia.org/wiki/GDP
http://en.wikipedia.org/wiki/CCASG
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/MENA
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates#cite_note-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates#cite_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates#cite_note-12
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Arab_Emirates
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c. y le haré fructificar  
Dar fruto 

Sin duda alguna que la promesa de fructificar de Dios a Ismael, ha tenido 

fiel complimiento, al llevarlo a ser en  nuestros días, un conglomerado de 

22 naciones.   

Descendientes de la criada, con una población total de: 
Países árabes con una 

población  380, 989,000 actualmente.  

Y sus ciudades son
: 

 Egipto, Argelia, Irak, Sudán, Marruecos, Arabia Saudita, Yemen, Siria, Túnez, Somalia, Emiratos Árabes 

Unidos, Jordania, Libia, Estado de Palestina5, Líbano, Omán, Kuwait, Mauritania, Catar, Baréin, Yibuti y 

Comoras.   (22 países)  

De este tamaño en nuestros días, es la bendición que Dios le otorgo al 

hijo ilegitimo. Con toda honestidad, la bendición de un hijo ilegitimo al 

cual Dios bendice, es del tamaño del hijo legitimo, porque en realidad la 

legitimidad o ilegitimidad, es la de los padres, no la del hijo nacido. Dios 

nunca falla a lo que el dice.  

 

 

d. y multiplicar mucho en gran manera;  
Acción y efecto de multiplicar o multiplicarse. 

Según un reporte en el sentido poblacional de los países árabes los ubica 

en 380 millones de personas en la actualidad. Una vez más la promesa de 

Dios cumplida a Cabalidad.  

Si hoy no entendemos que cada una de las cosas que Dios ha puesto en 

nuestro corazón y al cual El se ha comprometido, serán cumplidas creo 

que es porque no hemos logrado entender, la capacidad inmedible de 

nuestro Dios.  

 

 

2. doce príncipes engendrará,  

Dios da esta promesa a Abraham, cuando Ismael tenia trece años de edad. Y 

estoy seguro que si Abraham le hubiese dicho a Ismael, que sería padre de doce 

príncipes, hubiese sido una verdad difícil de Creer.  

 Quien puede predecir a un niño de 13 años, que será padre de doce hijos, que 

tendrá suficiente vida, no solo para engendrarlos, sino también para 

mantenerlos, educarlos y verlos crecer.  

 Ismael murió de 137 años de edad, lo cual nos dice que tubo 124 años, para 

formar esta familia de doce hijos, y eso que la biblia no nos aclara que haya 
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tenido hijas. Pero más adelante en la biblia, enumero uno a uno, de los hijos de 

Ismael, y es muy posible que muchos de esos niños, nietos de Agar, hayan 

podido jugar con la abuela Agar, y serian ellos mismos quienes le recordarían 

que cuando el Angel de Jehová se le apareció, le dijo que haría de ella una gran 

nación.   

 Y ahora Agar, podía ver con sus propios ojos la formación de una nación 

grande a partir de los doce hijos de Ismael.  

 

Génesis 25:13 estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados 

en el orden de su nacimiento:  

El primogénito de Ismael, 

1) Nebaiot; 

2) luego Cedar, 

3) Adbeel,  

4) Mibsam, 

5) 14
Misma, 

6) Duma,  

7) Massa, 

8) 15
Hadar, 

9) Tema, 

10) Jetur, 

11) Nafis 

12) y Cedema. 

 
16

Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus 

campamentos; doce príncipes por sus familias.  

 

Dios es especialista en cumplir sus promesas, Sarai fue quien otorgo esta 

bendición a Agar, a causa de su mala decisión. Y Dios cumplió fielmente lo que 

le había dicho a Agar.   

 

3. y haré de él una gran nación.  

 

Del tiempo de esta promesa de Dios a Abraham, hasta hoy han pasado por lo 

menos ya 4213 años.  

Y en ninguna parte del tiempo transcurrido se ha dejado de cumplir la  

promesa de Dios. 

 

Cuando pensamos en el alcance de la acción de Sarai, podemos darnos cuenta 

que cualquier sea lo que Dios diga, no solo se cumplirá, sino que nunca dejara 

de cumplirse porque su promesa es una continuidad interminable.   
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Países árabes con una población  380, 989,000 actualmente.  

Egipto, Argelia, Irak, Sudán, Marruecos, Arabia Saudita, Yemen, Siria, Túnez, 

Somalia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Libia, Estado de Palestina5, Líbano, 

Omán, Kuwait, Mauritania, Catar, Baréin, Yibuti y Comoras.   (22 países)  
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_%C3%A1rabes_por_poblaci%C3%B3n 

 

339, 128,336.00 el total de la población, según otra página de internet.  

http://www.arabe.cl/mundoarabe/poblacion.html   

 

El conflicto que dio origen en estas dos mujeres, y que continuo con su 

descendencia, hoy sigue teniendo repercusiones.  Y no hay manera de pensar en 

que estas se terminaran, ya que al momento se siguen presentando y alentando este 

tipo de situaciones como siempre han ocurrido.  

 

Ejemplo:  
Detrás de todo ello ha persistido el tema de Israel y los territorios palestinos, 
que efectivamente ha significado una demora infinita de la justicia para los 
palestinos y una impunidad absoluta para Israel. A nivel internacional, ha 
quedado claro que las preocupaciones y opiniones de los ciudadanos corrientes 
árabes no contaban para nada, mientras que las exigencias de los colonos 
israelíes tenían que tenerse en cuenta a cualquier precio. 

A lo largo de todo esto, el ciudadano común y corriente del mundo árabe se 
convirtió en un simple peón, despreciado, por igual, por las elites locales e 
internacionales -considerando que no tiene importancia en relación con los 
grandes temas, y despreciando su vida personal. 

Esto fue una de las principales causas de la inmolación de Bouzazi en Túnez, 
que creó una dinámica que ha sido recogida por la juventud de la región y que, 
a su vez, ha sido fuente de inspiración para otras generaciones: 
Basta ya de ignorar la dignidad humana! Somos ciudadanos, no peones, y 
exigimos pleno reconocimiento de esta cuestión y los derechos que conlleva! 
Nosotros somos la política y el Estado y a partir de ahora nos vamos a asegurar 
de que vosotros lo sepias.   

 

http://www.infouma.uma.es/joomla/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=312

0&Itemid=43  

 

La Oficina Central de Estadísticas de Israel informó que la población actual de 

Israel es de 8.026.000 personas
, 8,7 veces superior respecto a la que tenía cuando obtuvo su independencia en 

1948, año en que sumaba 806.000 ciudadanos. En este contexto, se informó que a finales de 2012, los habitantes de Israel 

sumaron 7 millones 984 mil personas, de los cuales 6 millones 15 mil son judíos, un millón 650 mil pertenecen al sector árabe y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_%C3%A1rabes_por_poblaci%C3%B3n
http://www.arabe.cl/mundoarabe/poblacion.html
http://www.infouma.uma.es/joomla/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3120&Itemid=43
http://www.infouma.uma.es/joomla/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3120&Itemid=43


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 7 

319 mil son de otros orígenes.   http://www.israelenlinea.com/israel/noticias/sociedad/7585-israel-2013-poblaci%C3%B3n-

super%C3%B3-8-millones.html   

 

 

4. 21Mas yo estableceré mi pacto  

con Isaac,  

el que Sara te dará a luz  

por este tiempo el año que viene.  

Esta parte de la promesa a Abraham, hacia una separación entre Ismael y su 

hermano Isaac.  

Uno seria señalado hasta hoy, como el hijo de promesa, y el otro seria 

señalado como el hijo de la criada.  

 

plicación Evangelistica: Si Sarai, no hubiese traspasado sus derechos de 

esposa a su criada, tampoco Ismael hubiese sido el enemigo de su hermano 

Isaac.  

 Si nosotros no traspasamos nuestros derechos de hijos de Dios a causa de 

nuestros pecados, ellos no se podrán enseñorear de nosotros.  
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