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Estudio11. 

Abraham y sus problemas con Abimelec y Agar 

Unidad 3 

Contexto: Génesis 20:1 a 21 :34 

Texto básico: Génesis 20:2, 3, 7-9; 21 :1-3, 9-13, 17, 18  

Versículos claves: Génesis 21: 17, 18 

Verdad central: El relato de los problemas que tuvo Abraham con 
Abimelec y Agar ilustran lo insensato de no confiar en Dios y en sus 
promesas. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los motivos que causaron los problemas de 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. 

Estudio panorámico del contexto 

1. Problemas de Abraham con Abimelec, Génesis 20:1-13 
2. Abraham oró a Dios por Abimelec, Génesis 20: 14-18 
3. Nacimiento de Isaac, Génesis 21: 1-8 
4. Abraham despide a Agar e Ismael, Génesis 21 :9-16 
5. Dios hace una promesa a Agar, Génesis 21:17-21 
6. Alianza de Abraham y Abimelec, Génesis 21 :22-34 

Problemas de Abraham con Abimelec, Génesis 20:1-13. El Néguev era una 
región árida al sudoeste del mar Salado, hacia Egipto. Abraham 
acampaba entre poblados por su relación comercial. Gerar, 13 kms. al sur 
de Gaza, era un centro filisteo al cual los patriarcas se asociaron 
comercialmente. Abimelec, rey de Gerar, toma a Sara para su harén (vv. 
1, 2), pero Dios interviene y advierte a Abimelec que Sara es casada y que 
la devuelva a su marido. Abimelec defiende su inocencia ante Dios y 
confronta a Abraham quien le explica que por temor había hecho un 
acuerdo con Sara de presentarla como hermana y no como su esposa (vv. 
3-13). Abraham ya había hecho lo mismo ante faraón y Dios también allí 
intervino (Gén. 12:10-20). 

Abraham oró a Dios por Abimelec, Génesis 20: 14-18. Abimelec devuelve 
a Sara y a Abraham da riquezas y le concede habitar en Gerar (vv. 14, 15). 
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A Sara le informa que la ha vindicado otorgando a Abraham una gran 
suma de dinero (11 kg. de plata). Estas acciones de Abimelec eran para 
demostrar su inocencia y como respuesta a las indicaciones de Dios (vv. 
16). Abraham ora por Abimelec, ya que Dios había cerrado toda matriz 
en el harén por causa de Sara (v. 17). 

Nacimiento de Isaac, Génesis 21: 1-8. Sara da a luz un hijo, conforme a lo 
que Dios había dicho y prometido. Esto indica que el nacimiento de Isaac 
fue posible por el poder y la gracia de Dios, y no por la posibilidad humana 
(vv. 1-3). Abraham, ahora ya de 100 años, llama al niño Isaac y lo 
circuncida al octavo día, conforme al mandamiento de Dios (vv. 3-5). Sara 
expresa su alegría y la alegría que otros tendrán al enterarse de que ella 
en su vejez le dio un hijo a Abraham. Las palabras "risa" e Isaac son las 
mismas en el hebreo (vv. 6, 7). Un momento de celebración fue el destete 
de Isaac. Esto normalmente ocurría entre los 2 y 3 años del bebé quien 
pasaba a ser considerado un niño (vv. 8). 

Abraham despide a Agar e Ismael, Génesis 21:9-16. Con la presencia de 
Isaac, pronto hubo conflictos con Agar e Ismael. Sara toma la iniciativa de 
que Agar e Ismael sean expulsados (vv. 9, 10). La idea causó pesar en 
Abraham, pero Dios le indica que debe hacerlo, ya que Isaac es la 
descendencia que cuenta para la promesa. Aquí vemos la consecuencia 
de una falta de confianza en Dios (vv. 11- 13). Abraham entonces despide 
a Agar e Ismael, dándoles las provisiones básicas para un viaje 
presumiblemente hacia Egipto. Agar, sin embargo, queda sin agua en el 
desierto y se resigna a que la vida de Ismael ha llegado a su fin (vv. 14-
16). 

Dios hace una promesa a Agar, Génesis 21: 17-21. Al clamor de Ismael, el 
ángel de Dios interviene pidiendo a Agar que no abandone al muchacho 
de quien Dios hará una gran nación (vv. 17, 18). Dios provee en el desierto 
agua para la sobrevivencia de Agar e Ismael (vv. 19). La presencia de Dios 
será permanente con Ismael, el cual habita en el desierto y se convierte 
en un hábil tirador de arco. Agar establece residencia en el desierto de 
Parán, región al noroeste del golfo de Acaba y sur del mar Muerto en la 
península de Sinaí. Agar escoge una esposa egipcia para Ismael, dándose 
así inicio a la nación de los ismaelitas (vv. 20, 21). 

Alianza de Abraham y Abimelec, Génesis 21 :22-34. Abimelec reconoce la 
presencia especial de Dios en Abraham y pide una alianza de lealtad y 
mutuo beneficio. Esta era no sólo una alianza comercial sino política. 
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Abraham consiente en la alianza con juramento (vv. 22-24). Luego, por 
iniciativa de Abraham, un pozo que los siervos de Abimelec le habían 
quitado le es devuelto. En la cultura nómada, la tierra era de todos, pero 
los pozos eran particulares y de mucha importancia dada la escasez de 
agua y la demanda del ganado. La alianza se solemniza con dádivas de 
animales como testimonio, nombrando al lugar Beerseba o "pozo del 
juramento" (vv. 25-32). Abraham reside en la tierra e invoca a Dios como 
respuesta a la solución de sus problemas, reconociéndolo como "El Dios 
Eterno". Este nuevo título indica que Jehovah es Dios del pasado como 
también del futuro (vv. 33, 34)  

Estudio del texto básico 

1 Los problemas de Abraham con Abimelec, Génesis 20:2, 3, 7-9. 

V. 2. Al llegar a Gerar, Abraham se confronta con una nueva situación y 
nueva gente en medio de las cuales debía sobrevivir. A pesar de que Dios 
se le había manifestado como su protector, Abraham siente temor por su 
vida. Como estrategia de sobrevivencia Abraham dice de Sara: "Ella es mi 
hermana". En Génesis 20:12, Abraham explica que Sara era su media 
hermana. Pero legalmente la relación marital era la que tenía validez. 
Abimelec, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara, para su harén, con miras a 
una relación marital. Por lo general, este tipo de relación tenía propósito 
comercial y político como también elevar el prestigio del rey. 

Vv. 3, 7. Dios interviene ante la situación de tres maneras: Primera, Dios 
vino a Abimelec en sueños. Directamente Dios confronta a Abimelec y le 
advierte de su peligro de muerte porque la mujer que has tomado, es 
casada. En la cultura y la religión de la época, Dios era el garante del 
matrimonio y éste era una institución que debía respetarse. Segunda, 
Dios ordena a Abimelec que devuelva la mujer a su marido quien es 
profeta y orará por ti. La función de profeta indicaba la relación especial 
de Abraham con Dios y la dependencia de Abimelec de la intercesión de 
Abraham para su sobrevivencia y prosperidad. Tercera, Dios cerró toda 
matriz en la casa de Abimelec (v. 18). Esto indica que Sara había estado 
ya un período de tiempo en el harén y Dios había extendido la esterilidad 
de Sara a todas las mujeres, igual como en el harén del faraón de Egipto. 

Vv. 8, 9. En respuesta, Abimelec hace dos cosas: primera, comunica a sus 
servidores todo lo que había acontecido. Esto causa temor en los 
hombres y asegura la protección de Abraham. Segunda, Abimelec 
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devuelve a Sara, reprochando a Abraham por el pecado que había podido 
causar sobre Abimelec y su reino. Aquí vemos el grave problema que 
Abraham trajo sobre sí por no confiar en Dios. Por un lado, puso en 
peligro a Sara, su esposa, y recipiente ya de una promesa firme de un hijo. 
Además, puso en peligro la vida de Abimelec y sus hombres 
exponiéndolos a un pecado que acarrearía el juicio de Dios. 

2 El nacimiento de Isaac, Génesis 21:1-3. 

V. l. El nacimiento de Isaac es narrado brevemente, pero se resaltan 
varias cosas: 

Primera, este acontecimiento fue resultado de la promesa de Dios: hizo 
con Sara como había prometido. Enfáticamente se declara que fue Dios 
quien actuó en favor de Sara y Abraham conforme a la promesa. Isaac es 
el resultado del poder de Dios y de la efectividad de su palabra. 

V. 2. Segunda, dio a luz un hijo ... en su vejez. La vejez y la esterilidad no 
tuvieron la última palabra. Dios escogió a este matrimonio para su 
propósito y la limitación humana no sería impedimento alguno. El bebé 
es un varón, seguridad de la continuación de la descendencia. En la última 
promesa, Dios había indicado ya un tiempo específico y, efectivamente, 
en ese tiempo nació el niño. 

V. 3. Tercera, Abraham llama al hijo de él y Sara, Isaac, nombre que ya 
Dios había dado al niño y que proviene del verbo reír. Tanto Sara como 
Abraham se rieron anteriormente a causa de lo difícil que hallaban el 
cumplimiento de la promesa de poder tener un hijo. 

3 Abraham despide a Agar e Ismael, Génesis 21:9-13, 17, 18. 

Vv. 9, 10. En la salida de Agar e Ismael de la casa de Abraham podemos 
ver las siguientes situaciones: Primera: Un nuevo conflicto familiar se 
presenta con la presencia de Isaac. Sara, quien tenía a su cargo el 
manejo de la casa vio al hijo de Agar ... que se burlaba. Aparentemente, 
las relaciones entre los medio hermanos no eran saludables. Sara 
determina que Abraham debía echar a esta sierva y a su hijo. La acción 
no era solamente para solucionar un conflicto familiar actual, sino que 
miraba ya al futuro, a la herencia, pues ésta tenía implicaciones de la 
promesa de Dios. 

V. 11. Segunda, la reacción de Abraham ante las palabras de Sara: 
preocuparon muchísimo a Abraham, por causa de su hijo. Aquí vemos la 
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reacción sentimental de un padre. Abraham reconocía que Ismael era su 
hijo y deseaba mantenerlo consigo, aunque había sido el resultado de su 
falta de confianza en Dios. 

Vv. 12, 13. Tercera, Dios interviene nuevamente declarando a Abraham 
que hiciera caso a Sara en lo referente a Agar e Ismael. El fundamento de 
esta acción se basa en que a través de Isaac te será contada tu 
descendencia. Dios le recuerda a Abraham cual había sido su plan y que 
realmente Ismael no era parte del plan de Dios en cuanto a la 
descendencia. A Abraham le era difícil aceptar la consecuencia de una 
acción humana intentando sustituir el plan de Dios. Sin embargo, Dios en 
su lealtad a Abraham, le asegura que del hijo de la sierva haré una nación, 
porque es un descendiente tuyo. Esta promesa de Dios tranquilizó a 
Abraham quien así despidió a Agar e Ismael. 

Vv. 17, 18. Cuarta, Dios interviene y permite la sobrevivencia de Agar e 
Ismael confirmando su promesa de hacer de Ismael una nación grande. 
Cuando se acabaron los alimentos y el agua en medio del desierto, Agar 
se aleja de Ismael para no verle morir. El muchacho clama a Dios. El ángel 
de Dios se dirige entonces a Agar y le comunica dos cosas: primera, que 
Dios ha oído la voz del muchacho. Este fue un clamor de ayuda y la 
respuesta de Dios es para proveerle la vida. Segunda, Dios declara que de 
Ismael haré una gran nación, confirmando así nuevamente la promesa 
hecha a Abraham. Agar, por lo tanto, debía hacerse cargo del muchacho 
y no dejarlo abandonado. 

Aplicaciones del estudio 

1. ¿Cómo enfrentar a un mundo hostil? Génesis 20:11-13. Abraham 
tenía un problema grave. Vivía en medio de gente sin temor a Dios, 
siendo un extranjero. En dos ocasiones, para asegurar su sobrevivencia, 
apeló a una verdad a medias, poniendo en peligro lo más precioso que 
tenía: a su esposa. En ambas fue reprendido fuertemente. Esto nos indica 
que no debemos enfrentar al mundo, por más hostil que sea, con 
engaños ni verdades a medias. Cuando el creyente trata de engañar al 
inconverso, pierde lo más precioso que tiene: su testimonio, garantía es 
la verdad que debe proclamar. 

2. Los conflictos de Abraham. Abraham tuvo muchas satisfacciones en 
su vida. Pero también muchos conflictos. Conflictos personales con Lot, 
conflictos familiares con Agar e Ismael, conflictos sociales con el faraón 
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de Egipto y Abimelec. 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. 

3. La consecuencia de un error, Génesis 21:11. ¡Cuánto dolor habrá 
causado a Abraham la perspectiva de tener que echar de su casa a su hijo 
Ismael! Muchas veces, no queremos aceptar las consecuencias de 
nuestros errores. Los reconocemos, pedimos perdón, pero pensamos 
que allí termina todo. Ciertamente Dios es misericordioso y amplio en 
perdonar. Pero el hombre es responsable de sus errores y debe aceptar 
las consecuencias de ellos. 

Ayuda Homilética 

El nacimiento de Isaac Génesis 21: 1-3 

Introducción: Hoy hay muchos matrimonios sin hijos que desean 
fervientemente tener un hijo. Abraham y Sara no tenían hijos y los 
deseaban mucho. Al fin, Dios les concedió un hijo. Veamos las 
circunstancias especiales en el nacimiento de Isaac y pensemos en cada 
hijo como parte de un plan especial de Dios. El nacimiento de Isaac ... 

I. Fue el resultado de la promesa de Dios. 

1. Dios les había prometido un hijo. 
2. Pasó mucho tiempo sin respuesta, pero al fin se cumplió. 
3. Las limitaciones humanas no fueron impedimentos para Dios.  

II. Tenía un propósito redentor. 

1. No fue sólo para satisfacer el deseo de los padres. 
A) Muchos quieren hijos sólo por vanagloria. 
B) Otros por no sentirse solos. 

2. Isaac era la descendencia del plan redentor de Dios. 

A) Era de mucha responsabilidad para los padres. 

3. De la fidelidad de Isaac dependía humanamente el plan redentor 
de Dios. 

Conclusión: Aquí vemos cómo el nacimiento de un hijo causó una gran 
diferencia en la humanidad. Fue parte del plan de Dios, pero los padres 
tuvieron mucho que ver también. Decidamos dedicar nuestros hijos a 
Dios, reconociendo que cada uno de ellos son parte de un plan especial 
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de Dios. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Génesis 22:1-5  

Martes: Génesis 22:6-10  

Miércoles: Génesis 22: 11-14 

Jueves: Génesis 22:15-18  

Viernes: Génesis 22: 19  

Sábado: Génesis 22:20-24 


