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Texto Básico

 Génesis:

 20.2, 3, 7-9; 21.1-3, 9-
13, 17, 18



Versículo Clave:

 “Y oyó Dios la voz del muchacho; y el 
ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y 
le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; 
porque Dios ha oído la voz del muchacho 
en donde está.” 

(Génesis 21.17, RVR60) 



Verdad Central

 El relato de los problemas que tuvo 
Abraham con Abimelec y Agar y su 
actitud hacia la aceptación del hecho 
que la falta de confianza en las 
promesas de Dios es fuente de 
problemas personales, familiares y 
sociales.



Comprobación de Respuestas

1. Escribe el personaje que se pide:

________ a. Fue circuncidado al 8vo día de nacido.

________ b. Fue engañado por Abraham.

________ c. Habitó en el desierto de Parán.

________ d. Era el jefe del ejército de Abimelec.

________ e. Alzó su voz y lloró.

________ f. Sus palabras preocuparon a Abraham.

________ g. Invocó a Jehová, el Dios eterno.

Isaac

Abimelec

Ismael

Ficol

Agar

Sara

Abraham



Comprobación de Respuestas

2. Reacciones:

a. Abraham recurrió a la mentira ante Abimelec 
porque tenía miedo de perder la vida. ¿Qué harías 
tú si ante una situación de extremo peligro te das 
cuenta de que diciendo una mentira sales 
adelante sin problema?



Comprobación de Respuestas

2. Reacciones:

b. Sara le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su 
esclava, y ahora pide a su esposo que los expulse 
de la casa. ¿Cómo puede encajar este 
comportamiento con el amor que debemos tener 
hacia nuestro prójimo?



Comprobación de Respuestas

2. Reacciones:

c. Agar se desesperó ante la falta de agua en el 
desierto y alzando su voz lloró. ¿Qué es lo que tú 
harías ante una situación de gran angustia y 
peligro?



Comprobación de Respuestas

1. Conteste brevemente:

a. ¿Por qué razón mintió Abraham?_____________

b. ¿Era necesario que mintiera?________________

c. ¿Qué demuestra el temor de Abimelec por Dios?

_______________________________________

d. ¿Por qué Dios permitió el despido de Agar?

_______________________________________

e. ¿Cómo participó Ismael de las promesas hechas a 
Abraham?_____________________________

Por miedo

No

Fue receptivo a la voz de Dios.

Él tenía ya un plan con Isaac.

Dios hizo de él una gran nación.



Comprobación de Respuestas

2. ¿Quién dijo?:

______a. Dios me ha hecho reir.

______b. ¿Acaso haz de matar a la gente inocente?

______c. En todo lo que te diga Sara hazle caso.

______d. Es hija de mi padre pero no de mi madre.

______e. No quiero ver morir al muchacho.

Sara

Abimelec

Dios

Abraham

Agar



Para Considerar

 ¿Qué es más fácil, 
reciclar o 
simplemente mezclar 
la basura?



Para Considerar

 ¿Qué es más fácil, 
esperar en fila o 
“desesperarse” en 
fila?



Para Considerar

 ¿Qué es más fácil, 
perdonar o guardar 
rencor?



Para Considerar

 ¿Qué es más fácil, 
creer en Dios o 
creerle a Dios?



Bosquejo

1. Los Problemas de Abraham con Abimelec

(Génesis 20.2,3,7-9)

2. El nacimiento de Isaac

(Génesis 21.1-3)

3. Abraham despide a Agar e Ismael

(Génesis 21.9-13, 17, 18)



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec (Génesis 20.2,3,7-9)



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 “Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi 
hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a 
Sara.” (Génesis 20.2, RVR60) 

 “Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y 
le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer 
que has tomado, la cual es casada con marido.” 
(Génesis 20.3, RVR60) 



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 “Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque 
es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la 
devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos 
los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y 
llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras 
en los oídos de ellos; y temieron los hombres en gran 
manera. Después llamó Abimelec a Abraham, y le 
dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, 
que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande 
pecado? Lo que no debiste hacer has hecho 
conmigo.” (Génesis 20.7–9, RVR60) 



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 Lot queda en el olvido, pero la 
historia de Abraham continúa. «El 
que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre» (1 Juan 
2.17). 

 Desafortunadamente, este 
capítulo muestra la repetición de 
un viejo pecado: Abraham miente 
respecto a su esposa (véase 
12.10–20). 

 Incluso el santo más consagrado 
debe estar siempre en guardia 
para que Satanás no lo haga 
tropezar.



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 ¿Por qué se repitió este pecado? 
Debido a que Abraham no lo 
había juzgado en su vida. 

 Es cierto que lo confesó al Señor y 
recibió el perdón, pero confesar el 
pecado no es lo mismo que 
juzgarlo. 

 Juzgar nuestros pecados quiere 
decir verlos en su verdadera luz 
(como Dios los ve), detestarlos y 
sacarlos de nuestras vidas. 

 En el versículo 13 Abraham 
admitió que este pecado vino con 
él desde Ur de los Caldeos.



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 Hay una diferencia entre el 
creyente y el incrédulo, 
aunque el creyente puede 
cometer pecado. 

 Dios fustigó la corte pagana, 
pero protegió a Abraham. 

 Dios le dijo al gobernante: 
«muerto eres» (v. 3), pero 
llamó a Abraham un 
«profeta» (v. 7). 



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 Esto no significa que los creyentes 
tienen licencia para pecar, sino que 
muestra que Dios es fiel, incluso 
cuando seamos infieles (2 Timoteo 
2.12–13). 

 Sin duda Abraham sufrió 
vergüenza y reproche debido a su 
pecado, pero Dios protege a los 
suyos. 

 En realidad, si Abimelec hubiera 
tomado a Sara, hubiera alterado el 
plan de Dios para el nacimiento de 
Isaac al año siguiente. 



Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9

 El egoísmo y la 
incredulidad de Abraham 
casi destruyen su vida y el 
futuro de la nación judía. 

 Tristemente, su hijo Isaac 
usaría la misma 
estratagema años más 
tarde (26.6ss) y con los 
mismos amargos 
resultados.



 Preguntas:

1. ¿Cuál es el conflicto de Abraham que lo 
lleva a mentir? (v.2) ¿Sucede esto a los 
creyentes hoy día?

2. ¿De que tres maneras interviene Dios 
con Abimelec? (vv.3, 7)

3. ¿Qué dos cosas hace Abimelec en 
respuesta a la intervención de Dios? 
(vv.8, 9)

Los Problemas de Abraham con 
Abimelec Génesis 20.2,3,7-9



El nacimiento de Isaac (Génesis 
21.1-3)



El nacimiento de Isaac (Génesis 
21.1-3)

 “Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e 
hizo Jehová con Sara como había hablado. 
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en 
su vejez, en el tiempo que Dios le había 
dicho. Y llamó Abraham el nombre de su 
hijo que le nació, que le dio a luz Sara, 
Isaac.” (Génesis 21.1–3, RVR60) 



El nacimiento de Isaac (Génesis 
21.1-3)

 El nacimiento de Isaac se 
describe en forma 
sorprendentemente breve si lo 
comparamos con el espacio 
dedicado a la falta de un niño de 
Sara en lo relatado hasta ahora. 

 Sin embargo, el triple 
recordatorio en los vv. 1, 2 
(como había dicho … como había 
prometido … en el tiempo que 
Dios le había indicado) subraya la 
importancia del nacimiento. 



El nacimiento de Isaac (Génesis 
21.1-3)

 Sin un hijo, no se podía 
cumplir ninguna de las 
promesas a largo alcance que 
se habían hecho a Abraham 
(tierra, descendientes 
numerosos, bendición de las 
naciones). 

 El nacimiento de Isaac a una 
pareja increíblemente anciana 
prueba la confiabilidad de las 
promesas de Dios y que nada 
es “cosa difícil” para el Señor 
(18:14). 



El nacimiento de Isaac (Génesis 
21.1-3)

 Así como se le había 
instruido (17:12), Abraham 
circuncidó a Isaac al 
octavo día después del 
nacimiento.

 La risa de Sara expresó su 
alegría ante el nacimiento 
de Isaac y muestra lo 
apropiado de su nombre 
(“Isaac” significa “él ríe”; 
vea 17:19).



 Preguntas:

1. En el versículo 1, “hizo con Sara como había 
prometido”, ¿qué confirma acerca de la 
naturaleza de Dios?

2. ¿Qué aprendemos en v. 2 respecto a las 
limitaciones humanas vs. El poder de Dios?

3. ¿Cuál es la importancia del nombre de Isaac?

El nacimiento de Isaac (Génesis 
21.1-3)



Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 “Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta 
le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo 
Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva 
y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de 
heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave 
en gran manera a Abraham a causa de su hijo. 
Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave 
a causa del muchacho y de tu sierva; en todo lo que 
te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será 
llamada descendencia. Y también del hijo de la 
sierva haré una nación, porque es tu descendiente.” 
(Génesis 21.9–13, RVR60) 

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 “Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de 
Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué 
tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la 
voz del muchacho en donde está.” (Génesis 
21.17, RVR60) 

 “Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu 
mano, porque yo haré de él una gran nación.” 
(Génesis 21.18, RVR60) 

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 Isaac probablemente tenía 
entre dos y cinco años de edad 
cuando fue destetado. 

 Ismael hubiera tenido entre 
trece y diecisiete años. 

 Cuando Sara vio que Ismael se 
burlaba de Isaac en el gran 
banquete del día en que fue 
destetado Isaac, exigió que 
Abraham echara fuera a Agar y 
a su hijo.

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 Pablo interpreta esta acción 
como evidencia de que la 
ley persigue a la gracia, que 
la ley y la gracia no pueden 
ser mezcladas, y que las 
bendiciones espirituales no 
pueden ser obtenidas por 
medio de principios legales 
(Gálatas 4:29).

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 Le pareció grave a Abraham 
perder a Agar e Ismael, 
pero Dios lo consoló con la 
promesa de que Ismael 
sería el padre de una gran 
nación. 

 Sin embargo el Señor dejó 
claro que Isaac era el hijo 
prometido por el cual sería 
llevado a cabo el pacto.

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 Cuando Agar y el muchacho 
estaban a punto de perecer de 
sed en el desierto al sur de 
Canaán, Dios hizo que 
encontraran una fuente de 
agua, y fueron preservados. 

 Ismael ya era un joven en ese 
tiempo; de manera que el 
versículo 15 probablemente 
quiere decir que Agar lo 
empujó debajo de un arbusto 
en su estado débil. 

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 El nombre de Ismael, «Dios 
oye», podemos verlo en dos 
ocasiones en el versículo 17, 
«oyó Dios» y «Dios ha oído». 

 Los niños y jóvenes deben 
ser animados a orar. ¡Dios 
oye y responde!

 Hay algunas lecciones 
valiosas aquí:

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 A. La carne versus el Espíritu.
 Ismael era el hijo de la carne (cap. 16), mientras que Isaac era el hijo de 

la promesa, nacido milagrosamente. La presencia de Isaac en el hogar 
no se debía a la fuerza de Abraham (pues estaba ya casi muerto, 
Romanos 4.19–20), sino de la promesa y poder de Dios. 

 Siempre hay conflicto entre la carne y el Espíritu, la vieja naturaleza y 
la nueva (Gálatas 5.16–24). La salvación no cambia la vieja naturaleza, 
ni puede mejorarla ni disciplinarla (véase Romanos 6–7). 

 La única manera de sobreponerse a la vieja naturaleza es aceptar la 
manera en que Dios la evalúa y obedecer la Palabra de Dios. Abraham 
amaba a Ismael y anhelaba retenerlo (21.10–11; véase 17.18); pero Dios 
dijo: «¡Échale fuera!» 

 Romanos 6 nos informa que nuestra única victoria sobre la carne es la 
crucifixión; considerarnos muertos. Los cristianos que alimentan la 
vieja naturaleza (Romanos 13.14) siempre tendrán conflictos y 
problemas.

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 B. Antiguo pacto versus nuevo pacto.
 Gálatas 4.21–31 explica que estos sucesos con Ismael e Isaac son una alegoría 

que simboliza el antiguo pacto de Dios con Israel y su nuevo pacto con la 
Iglesia. 

 Podemos resumir brevemente las principales ideas de esta forma: Agar 
simboliza el antiguo pacto de la ley, identificado con la Jerusalén terrenal en 
los días de Pablo. 

 Sara simboliza el nuevo pacto de gracia, identificado con la Jerusalén 
celestial. Ismael nació de la carne y era hijo de la esclava. Isaac «nació del 
Espíritu» y era el hijo de la mujer libre. 

 Los dos hijos, entonces, ilustran a los judíos bajo la esclavitud de la ley y a los 
verdaderos cristianos bajo la libertad de la gracia. 

 El argumento de Pablo es que Dios le ordenó a Abraham que echara fuera a 
Agar (el antiguo pacto) debido a que su bendición estaba en Isaac. 

 Todo esto encaja en el argumento de Pablo en Gálatas 3–4 de que los 
cristianos de hoy no están bajo la ley.

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 C. La manera del hombre versus la manera de 
Dios.

 La mejor forma de resolver cualquier 
problema es hacerlo a la manera de Dios. Agar 
se olvidó de la promesa que Dios le dio en 
16.10; de otra manera no se hubiera 
descorazonado. Dios la sostuvo y cumplió su 
palabra. Si le obedecemos, Él siempre abrirá la 
puerta y resolverá el problema.

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



 Preguntas:

1. ¿Qué razones tuvo Sara para insistir en la 
salida de Agar e Ismael? (vv.9,10)

2. Las palabras de Sara preocupan a Abraham 
(v.11). ¿Cómo logra Dios calmar a Abraham? 
(vv.12, 13)

3. ¿Qué aprendemos acerca de la naturaleza 
de Dios al leer sobre Su intervención en la 
supervivencia de Agar e Ismael? (vv.17, 18)

Abraham despide a Agar e Ismael 
(Génesis 21.9-13, 17, 18)



Aplicaciones

1. ¿Cómo enfrentar a un mundo hostil?  
(Génesis 20.11-13).

1. Abraham era extranjero en medio de gente sin 
temor a Dios. Dos veces apeló a una verdad a 
medias por temor, poniendo en peligro a su 
esposa. 

2. No debemos enfrentar al mundo con engaños. Al 
mentir, el creyente pierde lo más precioso que 
tiene: su testimonio – garantía de la verdad que 
debe proclamar.



Aplicaciones

2. Los conflictos de Abraham.

1. Además de muchas satisfacciones, Abraham 
tuvo muchos conflictos: personales con Lot, 
familiares con Agar e Ismael, sociales con el 
faraón de Egipto y Abimelec. 

2. Todos ellos se debieron a su falta de confianza 
en las promesas de Dios. Aferrémonos firmes a 
las promesas de Dios y así evitaremos conflictos 
en nuestras vidas.



Aplicaciones

3. A consecuencia de un error (Génesis 21.11).

1. Muchas veces, no queremos aceptar las 
consecuencias de nuestros errores. Los 
reconocemos, pedimos perdón, pero pensamos 
que allí termina todo. 

2. Ciertamente Dios es misericordioso y amplio en 
perdonar. 

3. Pero el hombre es responsable de sus errores y 
debe aceptar las consecuencias de ellos.



Próximo Estudio

Martes, 22 de marzo de 2016
“Dios Prueba La Fe de Abraham”

Génesis 22.1-24
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