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Promesa para una esclava. 

1ro. De la serie: Promesas para mujer.  
 

Génesis 16:3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 

diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a 

Abram su marido. 4Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había 

concebido, miraba con desprecio a su señora. 5Entonces Sarai dijo a Abram: Mi 

afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con 

desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo. 6Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu 

sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, 

ella huyó de su presencia.  

 

 

 

 

ntroducción: te has preguntado alguna vez ¿Cuánto mal podemos hacer, que 

Dios no pueda utilizarlo a nuestro favor?  

 Este es el caso de estas dos mujeres, que cada una en su propia situación 

habían hecho de su vida, una vida de amarguras, resentimientos y desprecios.  

 Sin embargo y a un a causa de sus propios errores, maldades y falta de 

perdón, Dios les daba la oportunidad de ser felices y además Dios les dio una 

promesa tan grande que hasta el día de hoy sus historias nos impresionan y regulan 

mucha parte de nuestro mundo.  

 Por un lado una mujer que comete el error de querer forzar una situación que 

estaba fuera de su control, y por otro una mujer que no fue capaz de decir no a una 

situación que la marcaria para siempre.  

 

 Ninguna de estas dos mujeres, había sido capaz de tomar buenas decisiones 

en cuanto a asuntos tan vitales como la familia y sus implicaciones. Sarai provoco 

que Agar su cierva, tuviera sus mismos derechos.  

 

 Sarai le otorgo el derecho de esposa y le quito el estigma de sirvienta. 

 
Génesis 16: 6

Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con 

ella lo que bien te parezca.  

 

 

Y como Sarai  

I 
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la afligía,  

 

ella  

huyó de su presencia.  

 
 

7
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto,  

junto a la fuente que está en el camino de Shur. 
(Esto es Egipto)

 
The Israelites arrived in the wilderness of Paran after a three day journey north from Mount 
Sinai    http://www.keyway.ca/htm2002/20020429.htm  

 

1. 8
Y le dijo:  

Agar, 
(es de procedencia egipcia)

 

sierva de Sarai,  
(le recordó quien era)

  

¿de dónde vienes tú, 
(nótese que va sola)

 

y a dónde vas?  

 Quiero que notemos con mucho cuidado de la gran ciencia y 

conocimiento que tiene Dios de nosotros. Esta es una  mujer sierva en casa 

de unos extranjeros como lo era Abram y Sarai, en tierra egipcia. Sin 

embargo ¿quién era la Señora de la casa? era Sarai.  

 Otra de las cosas de suma importancia que hay que notar en este caso 

tan particular, es que el ángel de Jehová está tratando directamente con ella 

sin intermediarios. No podemos descifrar con exactitud la forma en la cual el 

ángel de Jehová se presento a la mujer, pero lo que si podemos entender, es 

que fue un trato directo con una egipcia, que huía de su señora con destino a 

su tierra Egipto.  

 Hay que notar que es Agar quien provoca la ira de su señora Sarai. 

Pero también es muy interesante escuchar las palabras de Sarai, quien asume 

su culpa por la situación que estaba viviendo en cuanto al desprecio de Agar. 
Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer.   
 Ambas mujeres tenían culpa, pero Agar estaba en desventaja, ella solo 

era la sirvienta.  

 Sarai era la esposa y señora de la casa.  

 

2. Y ella respondió:  

a) Huyo 
(su solución, pero sin el consentimiento de Sarai)

  hay que notar en esta 

situación tan particular la respuesta de Agar al ángel de Jehová, ella se 

estaba presentando como la víctima. Nunca le refirió al ángel de 

Jehová la razón del porque había tenido que huir.  

http://www.keyway.ca/htm2002/mtsinai.htm
http://www.keyway.ca/htm2002/mtsinai.htm
http://www.keyway.ca/htm2002/20020429.htm
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Me gustaría que usted pudiera visualizar el hecho, de que huía 

a causa de sus propias acciones, pero no lo dijo.  

 

b) de delante de Sarai 
(la agresora)

  

En el comentario de Agar, Sarai es quien la agrede y la ha forzado a 

que huya. Sarai no la corrió de su casa habiendo tenido el derecho de 

hacerlo. Notemos que Agar está muy lejos de su tierra.  

 

c) mi señora. 
(Este era el rango de Sarai)

  

Agar reconoce a Sarai ante el ángel de Jehová, pero esto mismo no lo 

reconoció ante Sarai, puesto que la despreciaba por el hecho de que 

había quedado embarazada del señor de la casa, que era Abram. 

Notemos que esta es la situación de muchas personas, que al recibir 

algún favor de Dios o de alguna persona, pretenden sentirse mayores o 

mejores que aquellos que le dieron un lugar.  

 

 

 

3. 9
Y le dijo el ángel de Jehová:  

Notemos que el ángel de Jehová no le dio la razón a Agar. Sino que más 

bien la envió con su supuesta agresora, esto sería lo último que Agar podía 

esperar que ocurriera, sin embargo fue la orden del ángel de Jehová y había 

que obedecerla.  

 Me parece que podemos aprender mucho de esta historia. No siempre 

lo que recibamos como ordenes de parte de Dios, irán de acuerdo a nuestros 

planes o conveniencias. Prácticamente el ángel la estaba enviando 

directamente a su sufrimiento, sin embargo a cambio, le dio cuatro 

recomendaciones que podían cambiar su situación, en caso de que las 

atendiera.  

 

 

 

a. Vuélvete.  

Esta era la primera contradicción para Agar; ¿que cara y que 

comentario tendría que decirle a Sarai en el momento en que 

regresaba a su casa? Además, ¿de que forma explicaría todo el tiempo 

que estuvo fuera y de adonde venia?  El lugar donde fue encontrada 

por el ángel, era bastante lejos de la ciudad de Canaán, esto consistía 

al menos un día de camino.  
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 Para obedecer la instrucción del ángel, tenía que estar dispuesta 

a doblegarse, y era posible que Sarai le impusiera algún castigo.  

 

 Además Agar no podía decir a Sarai, porque razón había 

regresado.  

 

Ya había suficiente tención entre las dos, como para que Agar 

viniera con Sarai y le dijera que el ángel de Jehová le había prometido 

que haría de ella una gran nación. 

 

Recordemos que para este tiempo Dios todavía no había dado a 

Abraham la promesa de que Sarai tendría un hijo el cual sería el 

heredero.  

  

Esto hubiera sido:  

Un gran problema de credibilidad para Agar,  

Además un gran problema de confusión para Abram  

Y un gran motivo para que Sarai odiara a Agar.  

 

 Esto hubiese confundido más a Abram y Sari. 
 

Si Agar le hubiese contado a Abram y Sarai que el ángel de 

Jehová le había dicho, y que haría de Ismael una gran nación, ellos 

hubiesen tenido un mayor problema cuando Dios le dijera a Abraham 

que sería el hijo de Sarai con quien El pactaría.  

 

b. a tu señora,  

El ángel de Jehová está formando en Agar, la idea y concepto de que 

ella tenía que ver a Sarai como la señora y jefa de la casa.  

 

Y este en realidad podía haber significado el más grande 

problema para Agar, especialmente si tomamos en cuenta; que tener 

que admitir esa realidad que sabía, pero que había olvidado, una vez 

que podía verla como inferior al estar embarazada de Abram, era algo 

a lo que voluntariamente no quería volver.  
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c. y ponte sumisa   6031 (I) ענה  QAL: 1) Agacharse (Isa. 31:4). 2) Humillado, afligido (Sal. 119:67; 

116:10).1  Los problemas de Agar crecían a medida que el ángel de Jehová 

la instruía en cada una de las cosas que tenía que hacer con el fin de 

que fuera recibida nuevamente en la casa de Sarai. 
 

La sumisión es la parte más importante de nuestra purificación. 
 

 Regresar al lugar del cual huía era difícil 

 Reconocer a Sarai como su señora era muy difícil 

 Pero estar su misa a Sarai, era el nivel de la humillación al 

que tenía que llegar.  

  

 Estos tres iniciales procesos para Agar eran desastrosos, 

principalmente porque destruían más su persona. En la mente de Agar 

y que bien puede ser la mente nuestra, el hecho de que ella era la 

sierva y Sarai la señora, ya era muy humillante a ese momento.  

 Especialmente cuando ella pensaba, yo le voy a dar un hijo al 

viejo, hijo que no le pudo dar su “esposa”.   

  

Pero aun cuando ella sentía que ahora tenía un derecho, tenía 

que someterse a Sarai? Eso era mucho.   

 

Además hay que entender que no era un derecho legítimo el que 

tenia de darle un hijo a Abram, ella solo había sido llamada a ser el 

vientre rentado mediante el cual Sarai tuviera un hijo con Abram.  

 

Hay que entender que en esta historia hay mucho de similar a 

muchas de las historias que hoy se viven en nuestro mundo, donde 

muchas personas vienen, viven y forman, familias disfuncionales.  

 

Ese era el caso de Agar, ella tenía la comisión de darle un hijo a 

Sarai, y que posiblemente Sarai lo consideraría como propio por el 

hecho de haber entregado su sierva a su marido a causa de su 

esterilidad.  

 

d. bajo su mano.  

El otro problema que enfrento Agar, fue que el ángel literalmente le 

dijo que se sometiera a cualquier cosa que Sarai dijera o hiciera. 

Incluso, si Sarai decidía castigarla, ella tendría que aceptarlo.  
                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (514). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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Nota: quiero que recordemos quien es Agar, y quiero que miremos como 

estaba actuando.  

 Esta es la historia de una esclava que quería ver inferior a su señora, y 

es la historia de una señora que sabía que tenía todos los derechos sobre su 

sierva.   

 

plicación Evangelistica: La condición, estatus o nivel social de Agar ya 

había sido determinado por razones de su propia vida. Posiblemente era 

alguna persona que necesitaba trabajo, y que encontró en la casa de Abram 

lugar para hacerlo, dice la Biblia que para cuando Sarai la entrego a Abram para 

que tuviera hijos con ella, Agar ya tenía diez años de vivir con ellos. Ya tenía 

antigüedad, para entonces Sarai ya estaba avanzada de edad y es muy posible que 

Agar fuera una sierva joven. Entonces es muy probable que Agar, aunque sierva y 

buscando trabajo después de trabajan tanto tiempo en la casa de Abram, sentía 

cierto derecho, pero cuando Sarai la entrega en la cama de Abram, entonces todo 

cambio.  

 Esta historia muestra el caso de la vida real, y en el cual Dios quiere 

advertirnos muchas cosas para nuestro beneficio.  

 

 

 

Por el firme propósito de servir 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

1ro. De la Serie: Promesa de Mujer.  
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