La Vida de Abram
15 – La relación de Abraham con los que no eran de la fe: Génesis 21:14-34
En el estudio anterior vimos como Dios había estado trabajando con Abraham y Sara en el crecimiento de su
fe hasta que les dio el hijo prometido, cambiando así su risa incrédula en risa de alegría y de agradecimiento.
Vimos, que así como en la Vida de Abraham, así Dios también permite que pasen cosas en nuestras vidas
para que nuestra fe madure. En ese camino Él sabe transformar las cosas de tal manera, que lleguen a un
buen fin, aunque a veces ese fin se puede ver recién como resultado de muchos testimonios y sufrimientos
juntos.
También vimos que así como Abraham, los esposos tendremos que estar dispuestos de escuchar las
propuestas de nuestras esposas y llevarlas a Dios para buscar su ayuda en la decisión.
Y por último, así como Dios eligió al hijo nacido de acuerdo a la promesa, para que por él siguiera la
bendición, así Dios sigue recibiendo como hijos a aquellos que son de la fe de Abraham, para que a través de
ellos su bendición llegue a todas las familias de la tierra.
Hoy queremos ver como Dios trató a Ismael y Agar, y a Abimelec, aunque ellos no buscaron a Dios, y como
Abraham se relacionaba con la gente que lo rodeaba, aunque no eran personas de fe en Dios.
Génesis 21:14-34
14¿Cómo despidió Abraham a Agar, con su hijo Ismael?
Abraham no les dio ninguna ayuda, ni un animal para llevar la carga, solo les dio un odre de agua y algo de
pan. Con eso los mandó al desierto.
¿Era necesaria esta forma de despedir a Agar, después que ella tuviera un hijo con él?
No, Abraham pudiera haber hecho algo más humano, darle ayuda, darle algún animal de carga, darle
provisión, como lo hizo con otros hijos más tarde (Génesis 25:6)
¿Qué hicieron Agar e Ismael después de ser despedidos por Abraham?
Agar e Ismael salieron del campamento de Abraham y anduvieron errantes por el desierto de Beerseba, o sea
se fueron en dirección a Egipto.
¿Conocía Agar la voz de Dios?
Si, Agar ya había escuchado la voz de Dios, quien le había ayudado, cuando se había escapado de Saraí,
estando embarazada:
Génesis 16:11
¿Qué cosa le había profetizado el ángel aquella vez a Agar?
El ángel le había confirmado su embarazo, y le había dado el nombre que le debía poner. El nombre
era Ismael y significa “Dios oye”. Desde entonces en adelante, cada vez que Agar llamaba a su hijo,
se acordaría de esta experiencia con Dios en el desierto, de cómo el ángel de Dios le apareció y le dio
indicaciones claras de cómo actuar y de cual sería el futuro de su hijo. Nunca ella podría decir que
Dios no había hecho su parte para ayudarle a encaminar una situación que estaba mal desde el
principio, y sobre la cual ella tenía muy poco control, pero que podría haber encaminado para el bien,
si hubiera obedecido a Dios (Génesis 16:9)
Génesis 16:9
¿Qué indicación Dios le dio a Agar para enfrentar esta situación irregular?
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El ángel de Dios le había dicho a Agar que tenía que ponerse sumisa bajo la mano de Sarai.
¿Qué hubiera pasado si ella hubiera obedecido a este mandato de Dios?
Aunque estamos concientes de lo difícil que era la situación, si ella se hubiera sometido a su patrona
Saraí, su hijo no hubiera sido burlador de su hermano y posiblemente la tensión no hubiera llegado a
este extremo.
1Pedro 2:18-19
¿Cuál es el principio de Dios para la relación de los empleados o esclavos con su patrón?
El camino de Dios para los empleados es, que se sujeten a su patrón, aun a los difíciles. Con todo hay
que recordar que según la ley del Antiguo Testamento el esclavo tenía la posibilidad de escaparse, o
alcanzar la libertad. No estaba atado a su patrón en ese caso.
Es claro que Agar no era una creyente, que entendiera este tema, ni tuvo la intención de darle tal
importancia al Dios de Abraham, ni procuró pedirle al Dios de Abraham consejo sobre qué hacer.
¿Cómo fue la experiencia de Agar con Abraham, el hombre de Fe?
Para Agar este hombre de fe había decidido que iba a tener un hijo con ella, su esclava, sin que ella
tuviera mucho que decir al respeto. Una vez embarazada este hombre de fe permitió que Sarai la
tratara mal, al punto que huyó. Después por indicación de Dios volvió y vivió con ellos y tuvo su hijo
allí con ellos. Su hijo se crió allí, pero cuando llegó el hijo de la esposa de este hombre de fe, la cosa
se fue empeorando hasta el punto de ser despedida con su hijo.
Aquí hubo varias personas que pecaron.

Por un lado Abraham realmente hizo las cosas mal, dando lugar a su carne y escuchando las
sugerencias del entorno para solucionar algo, para lo cual Dios ya le había prometido una solución
diferente.

Por otro lado Agar no obedeció a Dios en ponerse sumisa ante Sara y así el conflicto llegó al punto
que la despidieron.

También Saraí hizo mal, al sugerir la unión con Agar y al maltratarla después.
Aquí hay varias lecciones:
1.
Si estamos en la posición de poder, somos responsables de cuidar a los que están con nosotros y no
solo disponer de ellos, sino tomarlos en serio y escucharlos. Dios mismo fue un ejemplo a Abraham en el
trato con Agar. Dios la cuidó y le ayudó, cuando Abraham y Sara la maltrataron y después la abandonaron.
2.
Si estamos en la posición de Agar, quien sufrió su estado de esclavitud, debemos recordar que la
venganza no nos pertenece (Romanos 12:19), que no debemos permitir que se desarrolle el rencor, ni
burlarnos de otros, sino aprender como Dios quiere que nos sujetemos en tal situación.
Génesis 21:15-16
¿Qué hizo Agar cuando se le terminó el agua?
Agar dejó a su hijo de unos 17 años bajo un árbol y se sentó a distancia, porque no quería ver como su hijo
muriera. Agar estaba abandonada en el desierto, ahora ella estaba abandonando a Ismael.
Muchas veces hay personas que abandonan a los que sufren y los dejan solos, simplemente porque no
quieren ver el sufrimiento y mucho menos sufrir para apoyarlos en ese momento.
¿Qué pasó cuando Agar se alejó de su hijo?
Cuando Agar se alejó de su hijo de 17 años, este comenzó a llorar.
Hace poco Ismael se burlaba de Isaac, ahora su burla, su risa se transformó en llanto. Cuando una persona se
aleja del camino de Dios, su risa se transforma en llanto (Proverbios 14:12, 16:25, Hebreos 6:7). Ellos se
estaban alejando de Dios y su vida se tornó cada vez más difícil. ¡Que lástima que Abraham fue parte de la
causa por la cual Agar se haya alejado de Dios!
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Aunque los que te hacen sufrir se dicen hijos de Dios, no te alejes de Dios, porque sin Dios estamos del todo
perdidos.
Génesis 21:17-18
¿Qué hizo Dios con todo esto?

Dios oyó la voz del muchacho. Dios no se había olvidado de que Ismael era hijo de Abraham y vio la
situación en que estaban.

Después Dios llamó a Agar y le dijo que había escuchado la voz de Ismael, desde allí en donde
estaba. Dios reconoció la situación que estaban pasando, se apiadó de ellos y vino a su encuentro.

Después le dijo a Agar, que no abandone a su hijo, sino que le de su apoyo, porque llegaría a ser una
nación grande.
Dios no los abandonó a Agar y a Ismael, aunque no habían hecho lo correcto, ni habían sido tratados
correctamente. Dios estaba allí donde estaban, con ellos. A veces Dios no soluciona nuestras dificultades
como queremos nosotros, pero siempre estará allí, para ayudarnos y apoyarnos si se lo pedimos y
permitimos.
No nos abandonemos el uno al otro en el dolor y en la injusticia.
Génesis 21:19
¿De qué manera Dios ayudó a Agar en esa situación desesperante?
Dios le abrió lo ojos para que pudiera ver una fuente de agua que estaba allí.
Agar había conocido en otra oportunidad al “Dios que ve”, pero no acudió a él en busca de ayuda. Cuando
estamos alejándonos de Dios, nos puede pasar, que la fuente de agua está allí y no la podemos ver por el
dolor, la frustración, el enojo, el deseo de venganza y muchas otras cosas que nos ciegan los ojos (1Juan
2:11, 2Corintios 4:4).
Cuando estamos tan cargados, es necesario volvernos a Dios y permitir que Él nos abra los ojos para ver la
realidad de las cosas. Para eso necesitamos hacer una decisión voluntaria de buscarlo.
Con todo Dios no abandonó a Agar, aunque ella no lo buscó, sino le ayudó en su situación.
¿Qué hizo Agar una vez que pudo ver la fuente de agua?
Una vez que encontró el agua, llenó su odre y le dio de beber a Ismael.
¿Cómo Agar e Ismael le agradecieron a Dios esta ayuda tan oportuna?
Agar e Ismael no se acordaron más de Dios. Solo saciaron su necesidad inmediata y después siguieron el
camino propio, sin tomar en cuenta al que le había ayudado.
¿Es entendible que Agar e Ismael se hayan olvidado de Dios?
Si, es entendible, ya que sufrieron mucho por el pecado del hombre de Dios.
Debemos ser muy cuidadosos de no permitir que la mala actuación de alguna persona de Dios, nos aleje de
Él. Dios igualmente estará allí ofreciendo su apoyo y ayuda, disponible por si nos queremos acercar a Él.
Génesis 21:20
¿Por qué será que Dios le ayudó a este muchacho que no estaba buscando a Dios?
Dios se lo había prometido a Abraham (Génesis 17:20), también se lo había prometido a Agar (Génesis
16:10-12 y 21:18). Aunque Agar e Ismael se olvidaron de Dios, Él no olvidó su promesa, como dice en
1Timoteo 2:13: “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo .”
Génesis 21:21
¿En qué zona vivieron Agar e Ismael?
Ellos vivieron en el desierto de Paran, que es la zona de Cades-Barnea, en la punta sur del territorio Israelí.
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¿De dónde Agar le buscó esposa a su hijo?
Agar le buscó esposa de Egipto, de donde ella era oriunda (Génesis 16:1).
¿Qué significa este hecho para la vida espiritual de ambos?
Este hecho significaba que Agar no quería más nada con el Dios de Abraham y volvió a sus dioses antiguos.
Esta historia nos muestra

la importancia del buen testimonio de los que somos hijos de Dios y el efecto que puede tener nuestro
testimonio en aquellos que quedan afectados por nuestros hechos.

También nos muestra de no hacer depender nuestra relación con Dios del testimonio de algunas
personas que se llaman creyentes.

también nos muestra la misericordia de Dios para con sus hijos, como en este caso con Abraham,
perdonándole los pecados y ayudándole a volver a encontrar el camino

Nos muestra la misericordia de Dios para con los afectados, bendiciéndoles, ayudándoles, estando
presente para que puedan acudir a Él, dispuesto de ayudar.
Génesis 21:22
¿Quién vino para hablar con Abraham en aquel tiempo?
En aquel tiempo Abimelec, junto con su príncipe de ejército vinieron para hablar con Abraham.
¿Quién era este Abimelec?
Este Abimelec era el rey que se había llevado a Sara a su casa (Génesis 20). En aquel entonces el le había
ofrecido a Abraham que viviera en su territorio y le había dado una buena suma de dinero por Sara (Génesis
20:15-16)
¿Qué cosa estaban reconociendo estos hombres en la vida de Abraham?
Ellos estaban reconociendo que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Seguramente se estaban
sorprendiendo que Dios no abandonaba a Abraham, ni en los momentos cuando éste cometía un error.
23¿Con qué pedido vinieron ellos a Abraham?
Ellos le estaban pidiendo que les jurara, que no tratara mal a Abimelec, ni a su hijo ni a su nieto. Se ve que se
dieron cuenta que Dios estaba con Abraham y querían asegurarse de no caer en desgracia con este hombre de
Dios, sino estar en paz con él y de esta manera participar en algo de su bendición.
¿Cómo le estaban pidiendo que los trate?
Estaban pidiendo que Abraham los trate, como ellos lo habían tratado a él.
¿Cómo había tratado Abimelec a Abraham?
Hasta donde tenemos información Abimelec lo había tratado bien a Abraham.
24¿Qué le respondió Abraham a esta propuesta de Abimelec?
Abraham le dijo que estaba dispuesto de jurarle tal trato.
Jeremías 29:7
¿Cómo debemos relacionarnos con las personas no creyentes que nos rodean?
Debemos procurar la paz de la ciudad en la cual vivimos, porque en la paz de la ciudad también
tendremos paz nosotros.
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1Timoteo 2:1-4
¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones con las personas no creyentes que nos
rodean?
Podemos orar por las personas que nos rodean, por las autoridades y por todos, pidiendo para poder
vivir “quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad”.
Romanos 12:18
¿Cómo debemos relacionarnos con las personas no creyentes que nos rodean?
Debemos hacer lo posible desde nuestra parte de vivir en paz con las personas que nos rodean.
2Corintios 6:14-15
¿En qué sentido el juramento que hizo Abraham y el contenido de los pasajes anteriores están
relacionados con este pasaje?
Lo que hizo Abraham fue una afirmación de paz para con los que lo rodeaban y no fue un pacto para
hacer algo en conjunto, ni era una alianza de defensa, como la hicieron los reyes Judíos e Israelitas
años más tarde con los incrédulos, alianzas que fueron duramente condenadas por los profetas (Isaías
30:1-4, 31:1-3, 36:6). Abraham le afirmó a su vecino que el buscaría la paz con ellos, algo que Dios
claramente quiere que hagamos con nuestros vecinos.
Génesis 21:25
¿Qué hizo Abraham antes de jurar este acuerdo de paz?
Antes del acuerdo de paz Abraham le habló a Abimelec de un pozo de agua que le habían sacado los siervos
de éste.
Un pozo era una herramienta clave para el pastoreo en esa zona semidesértica. Por eso era un tema
importante de tomar en cuenta en el momento de firmar un tratado de paz.
Cuando alguien busca la paz con nosotros, tengamos ánimo para aclarar los temas de importancia. Es claro
que no estaremos arreglando detalles pequeños, pero los temas de importancia hay que aclarar.
26¿Qué le respondió Abimelec a Abraham?
Abimelec le respondió a Abraham que no sabía nada del tema, y que Abraham mismo no le había avisado
nada, ni sabía quien lo había hecho.
27¿Cómo firmaron el pacto Abimelec y Abraham?
Ellos hicieron el pacto y Abraham le entregó un regalo de animales a Abimelec.
28-31
¿Cómo Abraham confirmó el tema del pozo frente a Abimelec en el momento del pacto?
Abraham separó siete corderos que sirvieran de señal, de que el mismo había abierto ese pozo y que era de el.
Abimelec aceptó esa señal, acto que permite pensar en que se haya arreglado el tema.
La palabra siete en Hebreo es muy parecida a la palabra jurar, de manera que se hace un juego de palabras,
siete corderos y lugar de juramento, que es el nombre del lugar Beerseba.
Más tarde, en el tiempo de Isaac el problema de los pozos de agua se hizo mucho más severo.
Cuando hacemos una confirmación de paz con alguien, es importante arreglar con claridad los aspectos de
importancia que afectaron tal relación de paz, si se puede, para que más tarde no surjan inconvenientes sobre
el tema.
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32¿Qué hicieron Abimelec y su príncipe del ejército después de acordar el pacto con Abraham?
Ellos volvieron a su casa
33-34
¿Qué hizo Abraham después de acordar el pacto con Abimelec?
Abraham plantó un árbol tamarisco allí en el lugar del pacto e invocó el nombre de Jehová Dios eterno.
Después de esto vivió por mucho tiempo en el lugar.
CONCLUSIÓN:
De estas dos historias podemos aprender que
1.
Así como Dios mismo fue un ejemplo a Abraham en el trato con Agar, cuidándola y ayudándole
cuando Abraham y Sara la abandonaron, así cuando estamos en la posición de poder, somos responsables de
cuidar a los que están con nosotros y no solo disponer de ellos, sino tomarlos en serio y escucharlos..
2.
Cuando estamos en la posición de Agar, que sufrió su estado de esclavitud, debemos recordar que la
venganza no nos pertenece (Romanos 12:19), que no debemos permitir que se desarrolle el rencor, ni
burlarnos de otros, sino aprender como Dios quiere que nos sujetemos en tal situación.
3.
Aunque los que te hacen sufrir, se dicen hijos de Dios, no te alejes de Dios como lo hizo Agar, porque
sin Dios estamos del todo perdidos.
4.
No sigas el ejemplo de Agar para abandonar a otros en el dolor, sino aprende del llamado del ángel,
que le dijo que cuidara de su hijo.
5.
Esta historia nos muestra la importancia del buen testimonio de los que somos hijos de Dios y el
efecto que puede tener nuestro testimonio en aquellos que quedan afectados por nuestros hechos.
6.
También nos muestra de no hacer depender nuestra relación con Dios del testimonio de algunas
personas que se llaman creyentes, pero no actúan como tales.
7.
nos muestra la misericordia de Dios para con sus hijos, como en este caso con Abraham, que aunque
no fue un buen testimonio para Agar, Dios le perdonó los pecados y le ayudó a volver a encontrar el camino
8.
Nos muestra la misericordia de Dios para con los afectados, como Agar e Ismael, bendiciéndoles,
ayudándoles, estando presente para que puedan acudir a Él, dispuesto de ayudar.
9.
Así como Abraham buscó la paz con Abimelec, nosotros debemos buscar la paz con los que nos
rodean, siendo cautelosos en aclarar cosas importantes, si se puede, para que no interfieran

.
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