
 

¿De dónde vienes tú, y a dónde vas? 
Gn. 16:1-16. 

  
	

   Serie:  Génesis 

Objetivo: Observar en este pasaje: a) Lo necio y peligroso de la iniciativa humana para ayudar a Dios, 
y b) La misericordia del Señor que se revela a Agar para hacerla volver al lugar de donde estaba 
huyendo y multiplicar así su descendencia. 
 
Versículo a memorizar: “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.” Gn. 16:8. 
 
V. 1-6. La iniciativa humana que atenta y pone en pausa la promesa de Dios.   
¿Qué dijo Sarai a Abram? v. 2 __________________________________________________________ 
¿Cuál fue su ruego? v. 2 ______________________________________________________________ 
¿Y qué hizo Abram luego de haber habitado diez años en la tierra de Canaán? v. 2, 4 ______________ 
__________________________________________________________________________________ 
Es interesante notar que Abram se llega (bow’) a Agar y no la conoció (yada`) como se relata en otros 
pasajes donde se conciben y engendran hijos. (Gn. 4:1,17,25) 
 
¿Qué pasó con Agar? v. 4 _____________________________________________________________  
Pese que Agar concibió de Abram, la escritura nos muestra que éste (Ismael) fue un hijo en la carne 
que difería del verdadero hijo heredero de la promesa (Isaac). (Ga. 4:22-23, Gn. 21:9-12) 
 
¿Qué hizo cuando vio que había concebido? v. 4____________________________________________ 
¿A quién señaló Sarai como culpable de su afrenta? v. 5 _____________________________________ 
¿Qué le contestó Abram? v. 6 __________________________________________________________ 
La tendencia humana otra vez se ve evidenciada, el buscar culpables y el no asumir responsabilidades 
ante una falta muestran que ni Abram ni nadie podrán cumplir jamás los propósitos de Dios en sus 
propia prudencia o sabiduría. Pr. 3:5-7, 1 Cor. 3:19. El ayúdate que Dios te ayudará no es bíblico. 
 
Como Sarai la afligía; ¿Qué hizo Agar? v. 6 ________________________________________________ 
Al no estar dentro del plan de Dios, todo lo que pensamos que cumplirá el propósito de Dios huirá de 
nosotros. 
 
V. 7-16. El encuentro del Señor con Agar. 
¿Qué pasó con Agar junto a una fuente de agua en el desierto? ________________________________ 
¿Dónde estaba esta fuente? ____________________________________________________________ 
¿Cuál fue la pregunta que le hizo el ángel del Señor a Agar? __________________________________ 
¿Qué le respondió Agar? ______________________________________________________________ 
¿Cuál fue la instrucción que le dio el ángel del Señor? _______________________________________ 
¿Cuál fue la promesa del ángel a Agar? 

a) _____________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________ 

¿Por qué debía poner Agar el nombre de su hijo, Ismael? ____________________________________ 
Anota las características que tendría Ismael? 

a) _____________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________ 

¿Cómo llamó Agar el nombre del Señor que con ella hablaba? _________________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
¿Cómo llamó al pozo donde se le había revelado el Señor? ___________________________________ 
¿Qué edad tenia Abram cuando Agar dio a luz a Ismael? _____________________________________ 
De acuerdo a Gn 17:1; ¿Cuanto tiempo pasó para que el Señor vuelva a aparecerse a Abram? _______ 
En Su soberanía Dios halló a Agar y multiplicó su descendencia grandemente, pero creó una nación que 
tendría enemistad perpetua con el pueblo de Dios. Ismael (Dios oye), hombre fiero, salvaje e indómito 
sería el padre del pueblo árabe que estaría en continua enemistad con Israel. Estas son las 
consecuencias de una iniciativa desalineada con el propósito de Dios. 


