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31 de mayo de 2015 
 

Empujando La Promesa 
Génesis 16:1-16 

. 
Nuestras vidas pueden incluir diferentes formas de miseria y 
de tristeza.  Con la edad viene, a veces diferentes 
enfermedades, y después de todo la muerte.   
 
La Biblia nos enseña que la muerte no era parte de la 
creación original, sino que era la consecuencia del pecado. 
 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte,  

mientras que la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

 
Génesis 2:17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 

no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

 
A veces estamos tan acostumbrados de la muerte, de las 
enfermedades, de las debilitadse, que olvidamos de donde 
venia todo esto, de la caída de Adán y Eva. 
 
Y normalmente, en la Palabra, Adán es la persona responsable 
por ese gran desastre.  Eva era culpable de ser engañada, 
pero la responsabilidad, por el catástrofe cayó sobre Adán. 
 
Hoy, en nuestro capitulo, encontraremos otra forma de caída, 
con consecuencias, también catastróficas. 
 
1) Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una 
sierva egipcia, que se llamaba Agar. 
 
Así empieza la historia.  Abraham tenia una promesa del 
capitulo anterior, de una descendencia que seria físicamente 
suya, y no una persona adoptada para llevar acabo su familia. 
 
Génesis 15:3-4 Dijo también Abram: Mira que no me has dado 

prole, y he aquí que será mi heredero un 
esclavo nacido en mi casa. 

 
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: 
No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el 
que te heredará. 
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Pero los años estaban pasando, volando, y Abraham y su esposa 
estaban cada vez mas grande, de su edad.  Y parece que Sarai, 
mas que nadie estaba prácticamente desesperada. 
 
En su cultura, ella era la vergüenza.  Una esposa que no pudo 
dar hijos a su hombre.  Se sentía como que era defectuosa, 
aunque era una señora muy hermosa. 
 
Y si Abraham, seguramente iba a tener un hijo, posiblemente 
ella temía que él iba a buscar a otra mujer.  Tenia un pánico 
en su mente, y por esto el primer verso está mencionando a 
Agar su sierva.   pausa 
 
Agar era su sierva personal.  Y era de Egipto.  Muchos crean 
que cuando Abraham estaba expulsado de Egipto por mentir de 
su esposa, diciendo que era su hermana, por temor, que el 
faraón dio muchos regalos a Sarai, incluyendo a Agar, la 
sirvienta. 
 
2) Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho 
estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá 
tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 
 
¡Es un desastre! Van a provocar algo catastrófico.  Es mas, 
Sarai, planeando su pecado, quiere justificar lo, invocando 
el nombre de Dios. 
 
Agar era una persona, un ser humano, con sentimientos y 
sueños propios, pero Sarai quiere usar la, usar la como una 
machina para producir hijos, hijos no para Agar, sino para 
Sarai. 
 
Ahora bien, la practica era normal en la cultura de ellos, 
pero la cultura de ellos estaba sumamente corrompida. 
 
Y esto es parte de lo que tenemos que aprender.  En cada 
generación, hay Cristianos que toman su instrucción de la 
cultura, del ambiente social, en vez de la guía de la palabra 
de Dios. 
 
Por esto muchos hombres del testamento Antiguo, practicaban 
la poligamia, la esclavitud, y algunos, como Salomón, hasta 
copiaban la idolatría. 
 
El mismo está pasando hoy.  Muchos hermanos empiezan viviendo 
juntos como pareja, sin el pacto de matrimonio, simplemente 
porque es algo aceptado en la cultura. 
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Otros, jóvenes, no vean nada malo en las practicas de los 
homosexuales, porque saquen su información de la cultura 
corrompida, y no de la palabra de Dios. 
 
Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho 
estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá 
tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 
 
Cuando Cristo discutía con los fariseos sobre el divorcio 
fácil, que ellos querrían, ¿adonde fue, en la Biblia? 
 
Se fue a los primeros dos capítulos de la Biblia, información 
que estaba disponible a Abraham y a Sarai. 
 
Mateo 19:3-6 Entonces vinieron a él los fariseos,  

tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier causa? 

 
4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído 
que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo, 

 
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y 
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne? 

 
6 Así que no son ya más dos, sino una sola 
carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. 

 
El modelo por el matrimonio, dado en el principio, antes de 
la caída, era un hombre, con una mujer, los dos viviendo como 
una sola carne. 
 
Si Dios hizo una promesa de un hijo, tocaba a Abraham y su 
esposa, esperar, por mas difícil que sea.  Deberían de 
esperar el gran milagro que Dios estaba planeando, y no 
intentar a empujar la promesa. 
 
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. 
 
Sarai, salio con la suya.  Y Abraham lo permitió.  Es un 
desastre.  Jamás tomaron el tiempo de pedir si esto era lo 
que Dios querría.   
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Jamás dedicaban un momento para orar, y buscar la voluntad de 
Dios, sino que como nosotros, a veces, con la pura 
impaciencia, decidieron empujar la promesa. 
 
En vez de esperar la promesa, confiando en su Dios, tenían 
que buscar métodos humanos, para ayudar a Dios un poquito. 
 
Y como dije en la introducción del mensaje de hoy, esto es 
como una mini caída. 
 
Abraham era el ejemplo de fe, dejando su tierra, separando se 
amigablemente de su sobrino Lot, rechazando las ofertas del 
rey de Sodoma.  Pero como nosotros en muchos casos, Abraham 
era inconsistente.  A veces lleno de fe, y a veces portando 
se como un mundano.   
 
Y por supuesto, con consecuencias horribles. 
 
4) Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que 
había concebido, miraba con desprecio a su señora. 
 
Agar era solamente una joven.  Sarai era como una reina sobre 
una gran tribu.  Hay que recordar que Abraham se levantó un 
ejercito privado para rescatar a Lot. 
 
Era un hombre rico, con muchos siervos y negocios, y Sarai 
era como la reina sobre todo esto.   
 
De repente, Agar estaba levantada, como otra esposa de 
Abraham, sin preparación, sin experiencia, y sin la madurez. 
Naturalmente ella no sabia como manejar la situación 
correctamente.  Es mas, ellos estaban usando la. 
 
Y hermano, hay que reflexionar, todo esto estaba pasando 
dentro del pueblo de Dios.  Y el Espíritu Santo lo metió en 
las escritura, recordando nos que no se puede esconder nada. 
 
5) Entonces 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. 
 
Ahora viene el principio de los problemas, pero es solamente 
el principio.  Sarai anda echando la culpa a Abraham, por lo 
que era su plan, casi amenazando llevar le a la corte delante 
de Dios.  pausa 
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Pero los que consideran esto con cuidado, dan la razón a 
ella, considerando la pasividad de Abraham. 
 
Abraham era la cabeza de la familia.  El hombre siempre lleva 
la responsabilidad por lo que pasa en la familia.  Así era 
con Adán, con Abraham, y así está contigo hermano, y conmigo. 
 
Si Sarai vino con una idea entupida en su desesperación, 
tocaba a Abraham pensar, considerar las consecuencia, orar a 
Dios. 
 
Como cabeza de la familia, no tenia que responder 
bruscamente, pero pudiera decir algo como “Mira querida, 
vamos a pensar de esto, llevar lo a Dios en oración, 
realmente no tenemos que empujar la promesa y precipitar 
nos”. 
 
Sarai ahora pudo pensar, “De que mi sirve tener un hombre 
como cabeza espiritual, si él no me puede corregir cuando 
estoy mal”. 
 
Hasta Job sabia como corregir a su esposa con delicadeza. 
 
Job 2:9-10 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu 

integridad? Maldice a Dios, y muérete.    Y él 
le dijo: Como suele hablar cualquiera de las 
mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? 
¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo 
recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus 
labios. 

 
Es como que Job vio a su esposa sacando su información de la 
cultura, el ambiente cultural, con toda su corrupción, y no 
de la palabra de Dios.  Es esto, Job estaba mas astuto que 
Abraham. 
 
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 la 
afligía, ella huyó de su presencia. 
Ahora, Abraham en su pasividad, dio rienda suelta a las 
contiendas.   
 
Pregunta: ¿Hermano eres tu muy pasivo en tu hogar, o tomes en 

serio tu papel como cabeza espiritual de la 
familia?  pausa ¿Te puedes guiar a tu esposa con 
las escrituras, o es ella siempre la persona que 
sabe mas de las doctrinas de las escrituras? 
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Y 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. 
 
Ahora Agar, la joven, estaba bajo la mano dura de Sarai, 
maltratada, tratando de entender su papel, después de llenar 
se de orgullo por intentar dar un hijo a Abraham, cosa que 
Sarai no pudo hacer.  En un sentido se sentía superior, pero 
por la mano duro era otra vez inferior. 
 
En toda la confusión, y en todo el dolor se fue. 
 
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. 
 
Los escolares, conociendo sus mapas dicen que se fue lejos, 
estaba tratando de regresar a Egipto.  Pero esto tampoco era 
correcto.  Legalmente se pertenecía a Sarai, y después de 
todo, llevaba el hijo de Abraham. 
 
Y Dios mismo vino a ella, para guiar la. 
 
8) Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a 
dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi 
señora. 
 
El Espíritu de Dios estaba confirmando su relación con Sarai, 
su identidad legal.  Y Agar era muy simple, muy honesta en su 
respuesta. 
 
9-10) Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y 
ponte sumisa bajo su mano.  Le dijo también el ángel de 
Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser 
contada a causa de la multitud. 
 
Ahora Agar sabia que tenia protección.  Su hijo iba a nacer.  
No se iba a morir dando luz, cosa que pasaba mucho en la 
antigüedad. 
 
Con esto, ella se sentía emocionada.  Tenia un poco de 
dignidad.  No era un objeto para ser usada por estos 
Cristianos poderosos.  Sino que tenia el derecho de su propia 
vida.  Dios estaba muy compasivo con ella. 
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11-12) Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has 
concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.  Y él será hombre 
fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra 
él, y delante de todos sus hermanos habitará. 
 
Agar seria protegida.  Pero esto no era el fin de los 
problemas.  Esa mini caída, iba a producir muchas aflicciones 
y consecuencias mas. 
 
Aun no habrá paz en la casa de Abraham.  Y cuando viene, por 
fin la promesa, Abraham va a mostrar que estaba perdiendo su 
discernimiento. 
 
Génesis 17:15-18 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu 

mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será 
su nombre. 

 
16 Y la bendeciré, y también te daré de 
ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a 
ser madre de naciones; reyes de pueblos 
vendrán de ella. 

 
17 Entonces Abraham se postró sobre su 
rostro, y se rió, y dijo en su corazón: 
¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? 
¿Y Sara, ya de noventa años, ha de 
concebir? 

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

 
Abraham pensó que Ismael era el hijo de la promesa.  No 
reconoció que su decisión, su manipulación era un error. 
 
Ya ni estaba esperando un hijo con su esposa. 
 
Y sabemos que Ismael no era el hijo de la promesa.  Pablo lo 
dijo muy claramente en Romanos, enseñando sobre la elección 
soberana de Dios. 
 
Romanos 9:6-8 No que la palabra de Dios haya fallado; porque 

no todos los que descienden de Israel son 
israelitas,  ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te 
será llamada descendencia.    
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Esto es: No los que son hijos según la carne 
son los hijos de Dios, sino que los que son 
hijos según la promesa son contados como 
descendientes. 

 
Ismael será expulsado, mas tarde de la familia de Abraham.  Y 
esto será solamente el principio de los problemas, porque 
llevará consigo, grandes resentimientos. 
 
Mira otra vez como el Espíritu describe su persona. 
 
Génesis 16:12 Y él será hombre fiero; su mano será contra 

todos, y la mano de todos contra él, y delante 
de todos sus hermanos habitará. 

 
Los pueblos Árabes, creen que se han descendido de Ismael.  
Los musulmanes, creen que son descendientes de Abraham por 
Ismael, quien ellos se toman por profeta, y antepasado 
directo de Mahoma. 
 
Así que mirando lo que está pasando con el estado islámico 
hoy día, podemos concluir, que las consecuencias de esa mini 
caída de Abraham y Sarai, apenas están empezando. 
 
13-14) Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella 
hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto 
también aquí al que me ve?  Por lo cual llamó al pozo: Pozo 
del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered. 
 
Increíble, una mujer, esclava tenia el honor de dar nombre a  
un lugar Bíblico, y a Dios mismo. 
 
15-16) Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el 
nombre del hijo que le dio Agar, Ismael.  Era Abram de edad 
de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. 
 
------------------------- Doctrina ------------------------ 
El hecho de que Dios tenia misericordia de Agar, no quiere 
decir que los Cristianos y los Musulmanes tienen el mismo 
Dios. 
 
Ismael será rechazado, por mandato de Dios.  Los 
descendientes de Ismael van a estar un estorbo terrible para 
los judíos. 
 
Y los musulmanes, como Ismael, serán una molesta, al mundo 
entero. 
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Todo esto, porque Abraham y Sarai, tenían que empujar la 
promesa.  No pudieron esperar, lo que Dios estaba haciendo. 
 
¿Que tiene que ver todo esto con nosotros? 
 
------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
En muchas maneras, los Cristianos intentan empujar la 
promesa. 
 
Hay jóvenes que tienen prisa, mucha prisa, de casar se, y no 
buscan el aviso de Dios en oración, sino que se precipitan, a 
veces con consecuencias desastrosas. 
 
También hay iglesias que quieren empujar el crecimiento de 
sus congregaciones, con prisa, y emplean toda forma de 
entretenimiento, doctrinas suaves, la sicología, y las 
estrategias de crecimiento que vienen del mundo de negocios. 
 
Hay hermanos en sus negocios, que no pueden esperar la 
bendición de Dios, y andan torcidos, rompiendo las leyes del 
estado, para crecer un poquito mas rápido. 
 
En fin, si no querremos prestar atención a lo que Dios está 
diciendo, si no querremos llevar nuestros planes a Dios en 
oración, nosotros también podemos experimentar una mini 
caída, tratando de empujar la promesa. 
 
Y por supuesto, las consecuencias pueden seguir pegando nos, 
afligiendo nos, hasta por generaciones. 
 
------------------------ Llamamiento ---------------------- 
 
Si tu quieres aprender como caminar con Dios con 
consistencia, con paciencia, en oración, esperando la 
bendición con confianza, puedes pasar adelante, y queremos 
orar por ti en un momento. 
 
O si tu ya has causado el desastre en tu vida, y quieres 
pedir la ayuda de Dios para empezar a corregir los errores, y 
regresar a la paz, también queremos orar por ti. 
 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 
 

Cristo pagó por tu perdón con su sangre.  Aprovecha la. 


