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Pasajes a Estudiar: Génesis 16:1-16, 21:1-21 

Para leer con la clase: Génesis 21:9-21 

Textos :  

Menores: Apocalipsis 22:17  “Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 

gratuitamente.” 

Mayores: Isaías 55:1  “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, 

comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 

 

OBJETIVOS: 

1. Demostrar que inevitablemente hay que asumir las consecuencias por una conducta inadecuada. 

2. Enseñar que el pecado produce alejamiento de Dios y también distancia entre las personas. 

3. Señalar que hay bendiciones perdidas debido al pecado, pero Dios demuestra su misericordia y su 

gracia en bien del pecador. 

4. Explicar que la sed del alma sólo puede ser satisfecha a través de la fe en el Señor Jesucristo. 

5. Destacar que el agua viva ofrecida por el Señor Jesús se refiere al Espíritu Santo que da satisfacción 

espiritual. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

INTRODUCCION. Comentario previo sin ayudas visuales. 

Cmt. La historia de Agar se presenta en las Escrituras en dos etapas.  Esta lección sólo trata la segunda parte. 

1.a Durante su embarazo, Agar huyó del hogar de Abraham. 

2.a Cuando Ismael tenía 17 años de edad e Isaac tenía aproximadamente 3 años, Agar fue expulsada del 

hogar, junto con su hijo. 

Cns. El profesor(a) puede decidir si los detalles del nacimiento de Ismael deben ser mencionados tomando en 

cuenta la edad y madurez de los alumnos. 

- En los años anteriores a la segunda parte, poco antes del nacimiento de Ismael, Agar la sierva de Sara había 

huido al desierto para escapar del maltrato de su ama.  Génesis 16. 

- En aquella oportunidad, el ángel de Jehová la halló y le habló palabras consoladoras profetizando el futuro 

de la criatura que venía en camino. 

- Por orgullo, Agar había menospreciado a Sara. Es debido a esto que se halló en tan difícil situación.  El 

remedio estaba en volver y ponerse sumisa bajo la mano de su patrona. 

- El ángel también le dijo cuál iba a ser el futuro de su hijo.  Había de llamarle Ismael, que significa "Dios 

oye".  Génesis 16:11. 

- Agar volvió como el ángel le había instruido, y fue Abram quien puso el nombre Ismael al recién nacido. 

Génesis 16:15. 

-  Antes de volver, Agar puso el nombre “Jehová-que-me-ve” al pozo donde encontró el agua que la refrescó.  

Jehová vio y proveyó para ella 

- Después de 17 años, Ismael causa un problema y Agar tiene que irse con él.  Se halla de nuevo en el desierto, 

pero parece que se ha olvidado de “Jehová-que-me-ve”. 

- Agar se ha olvidado también de las promesas dadas referentes a Ismael, pues le echa debajo de un árbol 

pensando que se va a morir.  Esto es tratado en la tercera escena. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 1.  AYUDAS VISUALES. En una carpa, un grupo de invitados conversan con Abraham 

mientras Sara observa a Ismael cuando se burla de Isaac.  Agar trabaja como sierva. 

DESARROLLO:  

- Abraham hace una gran fiesta a 

su hijo Isaac para celebrar un 

hito en la experiencia de éste. 

- El nacimiento de Ismael se 

produjo cuando Abraham y 

Sara habían perdido su fe en 

las promesas de Dios. 

- Ismael llegó a ser progenitor de 

los árabes, quienes hasta los 

tiempos actuales tienen 

problemas con Israel. 

- Ismael tiene alrededor de 17 

años de edad.  Sara ve que se 

burla de Isaac, quien es mucho 

menor. 

- Seguramente Ismael siente 

envidia de Isaac, por ser éste el 

hijo especial que Dios prometió a Abraham 25 años antes, cuando le llamó para salir de Ur. 

Cns. El espíritu de envidia se encuentra en todos.  Se hace evidente en los niños grandes cuando tratan mal a 

los menores. 

Sug. Tratar el tema de abusos intrafamiliares, problema por el cual se preocupan los gobiernos y los 

encargados de la salud de la población.  Vea Romanos 12:10, Hebreos 13:1. 

- Agar debía haber corregido a su hijo por su mal comportamiento. 

- Movido por sentimientos carnales, Ismael no es capaz de apreciar el destino espiritual de Isaac, el segundo 

hijo de Abraham. 

- Naturalmente, Sara se resiente cuando su hijo es maltratado por Ismael. 

- Ella exige que Ismael y su madre sean echados de la casa.  Declara que la herencia tenía que ser solamente 

para Isaac.  La fiesta misma fue en cierto sentido un reconocimiento hacia el heredero legítimo. 

Cmt. Esta actitud de Sara quizá parezca exagerada, pero se entiende cuando se considera que su celo tiene por 

base lo que ella sabe de los propósitos de Dios con respecto a su hijo. 

Apl.  De la misma manera nosotros, por causa de nuestra condición de pecadores, estamos alejados de Dios, y 

nos comportamos de una manera que a Él no le agrada. 

- Agar y su hijo perdieron la protección y las comodidades del hogar de Abraham a causa del pecado. 

Apl.  Nosotros también hemos perdido todos nuestros privilegios, como la provisión y protección eterna que 

Dios proveía para el ser humano en el momento de su creación. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 
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ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES.  Campo donde vive Abraham, figuras de Sara y Abraham el cual 

se despide de Ismael y Agar, figuras de las provisiones que entregó Abraham a Agar. 

DESARROLLO: 

 - Dios tenía sus propósitos con 

respecto a Isaac.  Estos no 

habían de complicarse con la 

presencia de quien ya le 

menospreciaba a él y el lugar y 

la importancia que Isaac 

tendría en el futuro. 

- Seguramente a Abraham le dolía 

mucho despedir a Agar y a 

Ismael, a quien amaba, pues 

era su hijo. 

- Sin embargo, Dios le dijo que 

acatara la demanda de Sara, 

pues la justicia divina así lo 

requería. 

Apl. El corazón de Dios se duele 

también cuando se ve obligado 

por su propia justicia a ordenar 

el alejamiento de una de sus criaturas a causa de su pecado. 

Sug.  Preguntar a los niños si en este momento hay una distancia entre ellos y Dios. 

- Abraham provee para las necesidades inmediatas de los dos, indicio de su corazón misericordioso. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 

ESCENA 3.  Lugar desértico cerca de un oasis.  Agar ha dejado a Ismael debajo de un árbol pues está 

desfalleciendo.  Ella está sentada cuando un ángel del cielo le indica que hay un pozo de agua cerca. 

Letrero que muestra las palabras del ángel a Agar. Génesis 21:17 

DESARROLLO:  

- Años antes, Agar había tenido 

un encuentro con el Dios que 

ve y oye (Génesis 16:13), pero 

parece que esto ha quedado 

olvidado. 

- En aquella ocasión Dios le había 

hecho la promesa de que 

Ismael tendría muchos 

descendientes. Génesis 16:10 

- Agar ha echado a su hijo debajo 

de un arbusto, pues no soporta 

verle morir.  No tiene con qué 

mantenerle vivo. 

Apl. Lo mismo pasa con el 

pecador, pues nadie es capaz 

de darle ayuda espiritual para 

que viva eternamente. 

- Dios, siempre misericordioso para con el necesitado, viene justamente en el momento más apremiante. 

- Viene para suplir una necesidad, y revela a Agar la existencia de un pozo de agua. 
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Apl.  Dios nos revela la existencia de una fuente de donde podemos sacar agua viva.  Esta fuente es Cristo 

Jesús. 

- Los ojos de Agar son abiertos para ver la provisión de Dios, y así Ismael se salva. 

- A pesar de esto, Agar no escoge a Jehová como Dios suyo, pues busca en Egipto una esposa para su hijo. 

Apl. Cuando una persona permite que su fe decline y se enfríe su relación con Dios, siempre toma un camino 

de alejamiento de Dios.  Agar hizo lo que le parecía bien, sin tomar a Dios en cuenta. Génesis.21:21 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 

ESCENA 4. Aplicación.  Figura de un ciervo bebiendo agua con el texto del Salmo 42:1 escrito.  Figura de 

un niño frente a una Biblia abierta en actitud pensativa mirando hacia la cruz.  Corazón con ojos.  Vea 

nota explicativa al final. 

DESARROLLO:  

- El Salmo 42:1 dice: "Como el 

ciervo brama por las corrientes 

de las aguas, Así clama por ti, 

O Dios, el alma mía." 

- Para el ciervo que tiene sed, 

Dios provee el agua que 

necesita. 

- De una manera similar, los 

pecadores tienen necesidad o 

sed de Dios, y El ha hecho 

provisión abundante en Cristo. 

- El agua es tipo del Espíritu 

Santo, el Único que puede 

satisfacer la sed del alma. 

Apl. La obra de Cristo en la cruz 

es la que abrió la fuente de bendición de esta agua.  Al creer el evangelio, la sed espiritual es totalmente 

satisfecha con la llegada del Espíritu Santo. Vea Juan 4:10,13-14; 7:38-39. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 

SUGERENCIAS para un objeto visual.  (Puede hacerse un corazón con ojos, cortada una línea curva arriba 

de los ojos.  Una tira de papel del mismo color puede insertarse desde atrás y bajarse para cerrar los ojos.) 

- Tome el corazón en la mano izq. en la punta. 

- Luego, con la mano derecha, tome con los dedos el papelito atrás y tírelo para arriba suavemente, abriendo 

así los ojos.  (No saque el papel totalmente para poder cerrar y abrir los ojos de nuevo.) 

- El objetivo es mostrar como Agar estaba cerca de una fuente de agua pero sus ojos no la percibían.  Cuando 

fueron abiertos, inmediatamente tomó de su contenido para evitar la muerte y obtener la vida para su hijo y 

para sí misma. 

Apl.  La fuente de la salvación está cerca, pero muchas personas no se dan cuenta de su cercanía.  Romanos 

10:8. 

Prg. ¿Cuántas personas han tenido sus ojos abiertos para saber que Cristo es la única fuente de salvación, sin 

confiar en El para satisfacer su necesidad espiritual? 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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