Te damos la bienvenida nuevamente a este espacio de reflexión que juntos llevamos adelante por medio de los Grupos
Naturales de Crecimiento. Es de bendición estar juntos aún en medio de este tiempo de distanciamiento social, y confiamos en la
ayuda de Dios para seguir fieles en este tiempo de prueba que nos toca vivir.
Durante esta semana nos enfocaremos en reflexionar sobre Génesis 16, un pasaje breve, pero con grandes lecciones de Dios para
nuestra vida. Es muy bueno comenzar cada tiempo de estudio y reflexión con oración, pidiendo de Dios la guía para captar y poner
en práctica la enseñanza aprendida. ¡Amén!
1.
Génesis 16 tiene todos los «ingrediendentes» de una novela o película dramática. Este capítulo muestra que la realidad
supera a la ficción, o que la ficción muchas veces es un reflejo de la realidad de los seres humanos.
Gn 16.1 nos presenta el contexto de la situación:
 ¿Cuál fue problema que se presenta aquí?
 ¿Qué nuevo «personaje» entra en la historia familiar y de dónde provenía?
 La incorporación de Agar como criada de Sara probablemente habría ocurrido cuando Abraham había ido a Egipto.
¿Recuerdas la hambruna que hubo en la tierra de Canaán, y que vimos en Gn. 12? Abraham, ¿dónde buscó solución para
este problema? ¿Lo hizo buscando la voluntad de Dios o por fuera de ella? ¿Cómo salió de esa situación?
Aplicación personal
 Tomando el ejemplo de Abraham, ¿eres consciente de que las decisiones que tomas en tu vida tienen consecuencias a
corto y largo plazo?
 ¿Qué decisión estás por tomar que podría afectar el resto de tu vida? ¿Has buscado entender la voluntad de Dios en este
tema?
2.

Continuando con el relato, en Gn. 16.2-4a vemos los detalles
de lo que sería una especie de «plan B» propuesto por Sara,
esposa de Abraham, para que se llevara a cabo el
cumplimiento de la promesa hecha por Dios en Gn. 12.1-3,
13.16, 15.4-6. «La solución parecía acertada, de acuerdo a la
costumbre oriental, no habría nada incorrecto con llevarla a
cabo. … Pero ambos aprenderían muy pronto, que sus
pensamientos eran de hombre y no de Dios, y que sus deseos
y acciones no estaban de acuerdo con la promesa divina.»1
 Primero: Sara, ¿a quién «culpa» por su esterilidad? Ver Gn.
16.2a.
 Segundo: Sara, ¿qué plan alternativo propone a Abraham
y a quién más incluye en ese plan? Ver Gn. 16.2b.
 Tercero: Abraham, ¿cómo responde al plan propuesto por
su esposa? Su decisión de seguir el plan de Sara, ¿es una
muestra de su confianza en Dios? ¿Estaba manifestando un liderazgo espiritual en su hogar y confianza en la Palabra de
Dios? ¿Qué pone en evidencia su respuesta? Ver Gn 16.2c.

Aplicación Personal:
Sara culpó a Dios por su situación física y además no confió plenamente en la promesa de Dios.
 ¿Culpas a Dios por tu situación, ya sea física, económica, emocional, etc.? ¿Por qué razón? ¿Estás enojado/a con Dios por
algo que está sucediendo en tu vida?
 Sara no hizo más que proponer a Abraham algo que era acostumbrado en la cultura de su época. En aquel entonces, el
«parámetro» para considerarse exitosa o realizada como mujer era tener hijos.
¿En base a qué parámetros mides tu éxito en la vida? Tu base para medir el éxito ¿es la obediencia a la Palabra de Dios o
los logros que aprecia la sociedad en la que vivimos? Salmo 40.8.

Cuando tomas decisiones, ¿reflejas un liderazgo espiritual basado en la obediencia a Dios o cedes a la presión de las
circunstancias? Ver Josué 24.15; Daniel 1.8, 3.18; Hebreos 11.24-26.
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3.

En Gn 16.4b-6 se relata el desarrollo y las primeras consecuencias de llevar adelante este plan propuesto por Sara. Agar
concibe un hijo de Abraham y se siente orgullosa de tener en su vientre un hijo del patriarca; por lo cual, muestra «desprecio»
hacia Sara por haber logrado algo que su señora no podía tener.
 ¿Todo salió como Sara lo había planeado? ¿En qué aspectos sí, y en qué aspectos no?
 Tomar responsablilidad por los resultados de malas decisiones requiere madurez. En vista de los hechos, Sara, ¿a quién
culpó por lo sucedido? ¿Qué nos dice esto sobre ella?
 Sara, ¿a quiénes pide que se hagan cargo de la cuestión que se suscitó entre ella y Agar?
 ¿Qué actitud volvemos a ver en Abraham que refleja una falla como líder de su hogar?

Aplicación Personal:
Usamos comúnmente la expresión «salió el tiro por la culata» cuando las cosas no salen como esperábamos. Tal fue
el caso de Sara con su plan para darle una «ayudita» a Dios.





Cuando se presenta algún problema, dificultad o necesidad, ¿actúas impulsivamente sin pensar en las consecuencias o
esperas la respuesta de Dios, aun cuando ésta se demore? lee Salmo 25.4-5, 40.1; Prov. 3.5-6; Lamentaciones 3.25; Gál.
6.9; Heb. 10.36; Santiago 1.2-4.
La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del hijo de Dios (Gál. 5.22) ¿Se manifiesta este fruto en tu vida?
Cuando cosechas resultados negativos como producto de una mala decisión, ¿asumes toda la responsabilidad o culpas a
otros? De acuerdo a la Biblia, ¿qué debes hacer en ese caso? Ver Salmo 15.4c, 5c; 32.5; Pr. 28.13; 1° Jn 1.9.

4. Abraham no confió plenamente en la promesa de Dios y aceptó el plan propuesto por su esposa. Esto trajo como
consecuencia vergüenza para Sara, aflicción para Agar, y la concepción de un niño que no era el prometido. Sin
embargo, Dios intervino para cuidar a la sierva egipcia y también al bebé que se estaba gestando en su vientre,
mostrando, una vez más, Su carácter compasivo.
En Gn. 16.7-16 tenemos el registro de la intervención de Dios, saliendo al encuentro de Agar y demostrando que no era
ajeno a su situación. Dios oyó su clamor, y dió un nombre al niño que haría honor a una cualidad del Señor. También,
Dios prometió cuidar al niño que nacería y que Agar tendría una gran descendencia.
 El Ángel de Jehová se encontró con Agar y le dijo que debía regresar y tomar una actitud distinta hacia Sara.
¿Cuál era esa actitud? Ver Gn. 16.9 En ese encuentro, Agar le atribuyó un nombre al Ángel de Jehová. ¿Cuál es
ese nombre y qué significa? Ver Gn.16.13-14. Este cambio de actitud en Agar, ¿qué muestra en su vida?
 Dios le dio un nombre al bebé de Agar. ¿Cuál fue ese nombre? ¿Qué significado tenía? Ese nombre, ¿qué le
recordaría a Agar?
 Dios promete bendecir a Agar, y a su hijo, por ser un descendiente de Abraham, aunque no sería a través de
ese hijo que Dios traería la simiente prometida en Gn 3.15. ¿En qué consistió la promesa hecha a Agar sobre su
hijo? ¿Cuál sería la relación de ese niño con el resto de los descendientes de Abraham? Ver Gn. 16.12.
 En el relato de Gn 16.7-16, ¿cómo se hace evidente el cuidado de Dios sobre los bebés en gestación? ¿Cómo
muestra esta enseñanza el pecado de aquellos que, por motivos egoístas, «castigan» con la muerte a los bebés
no nacidos?
Aplicación personal:
Dios ordenó a Agar someterse bajo la autoridad de Sara. Este mandato está en consonancia con la enseñanza general
de la Biblia en cuanto a someterse a las autoridades.
 Lee Mt. 5.38-48; Ro 12.17-21, 13.1; Stg 4.6-7; 1° P 1.13, 2.13-25, 3.8-17. ¿Te sometes a las autoridades
argentinas, aun cuando las condiciones no te sean favorables? ¿Tratas bien a las personas, en especial a quienes
están en posición de autoridad, o respondes con desprecio?
 ¿Cuál debería ser tu actitud hacia los bebés no nacidos según ésta y otras enseñanzas bíblicas? Ver Job 10.812, 31.13-15; Sal 127.3-5, 139.13-16; Pr 6.16-19; Is 49.1; Jer. 1.4-5; Mt 18.10.

“Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos esquivar las consecuencias de esquivar nuestras
responsabilidades” (Josiah Charles Stamp).2
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