
Agar 

 

Introducción. 

 

 Agar fue sacada de Egipto cuando era joven y vendida como esclava. 

Probablemente había estado con Sara desde hacia tiempo ya que ella la tenia en gran 

estima entre sus muchos criados Gen 16:1. Esto es evidente por el hecho de ceder a 

Agar su marido Gen.16:3. Le concedió el honor de que de ella naciera el hijo de la 

promesa. 

 

I. Su carácter 

 

Agar peco al aceptar unirse a Abraham por orden de Sara Gen.16:3-4. Esto 

constituyo un pecado para los tres pero menos para Agar. En el caso de Abraham y Sara 

se añadía el pecado de incredulidad, la falta de fe en el poder de Dios hizo que quisieran 

asegurar el hijo de la promesa a través de Agar, ella siendo esclava, obedeció. Aunque 

las costumbres en aquellos tiempos eran diferentes esto no anula lo que Dios estableció 

Gen. 2:24. La rivalidad se hizo presente entre Agar y Sara al compartir al mismo 

hombre y esto hizo que Agar tuviera malos sentimientos y miro con desprecio a su 

señora Gen 16:4-6. Agar se creyó con derechos al saber que le daría un hijo a Abraham 

y ya no quería someterse a Sara por eso huye. Surgieron los celos entre estas mujeres al 

tener ambas a los hijos de Abraham Gen. 21:9-10. A pesar de todo Agar mostró fe 

Gen.16:13-14 ella creyó en lo que Dios le prometió de tener descendencia y lo obedeció 

regresando con Sara y poniéndole el nombre que Dios le dijo a su hijo Gen. 16:7-12. 

Probablemente ella aprendió a conocer a Dios estando con Abraham y Sara. 

 

II. Su redención 

 

Agar obedeció en todo a Dios y se sometió nuevamente a Sara, respeto el lugar que 

ella tenía. Por eso Dios estuvo con ella y le hablo dos veces, ella fue testigo de la 

aparición de Dios. Dios la escucho al sentirse afligida cuando estuvo sola en el desierto 

de Beerseba, pensó que su hijo moriría pero Dios le volvió a repetir su promesa y la 

protegió y cuido junto con su hijo, mando un ángel para ayudarla y de ahí en adelante 

Dios estuvo con ella Gen. 21:13-21. 

 

Conclusión. 

 

Agar aparece en las escrituras como eslabón en la cadena de la promesa de Dios. 

Esta ligada con la historia de la Iglesia de Dios Gal. 4:21-31. El pueblo nacido de ella ha 

sido usado por Dios para disciplinar a su Iglesia. Los que no creen en Cristo son hijos 

de la esclava. Aun asi ella fue protegida por Dios y su vida fue dejada en sus manos, 

dejo que Dios actuara en ella. Esto nos enseña a que debemos dejar que la voluntad de 

Dios dirija nuestras vidas. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. 
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