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Lectura Bíblica: Génesis 16:1-16 
 

 
Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares y Primaria:  

“Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú, y a dónde 

vas? Génesis 16:8 

 
 

Objetivo: Ayudar al niño a observar lo necio y peligroso de la 

iniciativa humana para ayudar a Dios 
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Reflexión: Agar hizo todo como le dijo el ángel del SEÑOR y 
finalmente nació el hijo de Abram y le puso el nombre de Ismael. 
Nunca tratemos de ayudar a Dios con nuestras propias 
decisiones pero antes debemos orar para recibir la dirección de 
Dios y así cumplir su voluntad en nuestras vidas. 
 

Lee Génesis 16:15 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y Agar dio a luz un _________ a Abram, 
HIJA – HIJO 

2) Y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, ______ 
ISMAEL – JUAN 

 

ENCUENTRA 5 DIFERENCIAS 

 
 

 

 
 
En nuestra clase de hoy hablaremos de que Abram y su esposa Saraí, 

intentaron encontrar un camino más corto para que se cumpliera la promesa de 

Dios de darle un hijo. 

Después de que el SEÑOR hiciera el pacto con Abram y le diera la promesa de 

darle un hijo y una descendencia muy grande, pasaron varios años y Abram empezó 

a dudar de la Palabra de Dios porque la promesa tardaba en cumplirse. Así que 

Saraí la esposa de Abram le propone una solución sin consultar a Dios en oración y 

para ayudarle. 

Saraí le sugiere a Abram que sigan una costumbre de aquellos tiempos. Ellos 

no se daban cuenta que esto iba a apartarlos del plan y de la voluntad de 

Dios. 

En el tiempo de Abram cuando una mujer no podía tener un hijo, se buscaba a otra 

mujer que cumpliera sólo la función de tener hijos. Esta era una costumbre de los 

pueblos que no amaban a Dios, pero Dios no aprobaba esa práctica. La mujer que 

Saraí escogió para ser la fábrica de hijos de Abram fue su sierva que habían traído 

de Egipto que se llamaba Agar. Cuando Agar quedó embarazada empezó a portarse 

mal con Saraí. Saraí entonces se dio cuenta de que había cometido un error y 

comenzó a tratar mal a Agar. 

Saraí no reconoció que había tomado una decisión incorrecta, al no haber 

confiado en Dios como debía haberlo hecho. Sino que primero le echó la culpa a 

Dios porque no le daba hijos y después se la echó a Abram.  
Como Saraí trataba mal a Agar, ella decidió huir al desierto y llegó a una fuente de 

agua. Ella estaba muy triste y de pronto le ocurrió algo extraordinario. Se le 

apareció el ángel del Señor y aunque ella no era del pueblo escogido de Dios, el 

Señor tuvo misericordia de ella, pues Abram fue escogido por Dios para que otros 

pueblos conocieran al Dios Verdadero.  
El ángel del Señor le dio unas instrucciones a Agar. Le dijo que regresara y 

cambiara su actitud con Saraí y fuera obediente a ella. También le dijo que al 

niño que iba a tener le llamaría Ismael, que significa "Dios oye" y le da una promesa 

a Agar, diciéndole que sus descendientes serían tan numerosos que no sería posible 

contarlos. 

El ángel del Señor le menciona a Agar las características que identificarían la 

manera de ser y de actuar de su hijo. Le dice que Ismael sería un hombre rebelde, 

como un potro salvaje. Pelearía contra todos, y todos pelearían contra él; pero 

vivirá cerca de sus hermanos.  

Agar hizo todo como le dijo el ángel del Señor y finalmente nació el hijo de Abram 

y le puso el nombre de Ismael. 

  

Desarrollo del Tema: 



 

Reflexión: Después de que el SEÑOR hiciera el pacto con 
Abram y le diera la promesa de darle un hijo pasaron varios años 
y Abram empezó a dudar. Así que Saraí su esposa le propone 
una solución. En el tiempo de Abram cuando una mujer no podía 
tener un hijo, se buscaba a otra mujer que cumpliera sólo la 
función de tener hijos. 

Lee Génesis 16:2 y completa: 

“Dijo entonces Saraí a Abram: Ya ves que __________ me ha 
hecho ________; te ruego, pues, que te llegues a mi 
___________; quizá tendré ___ 
 
 

 
Reflexión: La mujer que Saraí escogió para ser la mamá de 

hijos de Abram fue su sierva que se llamaba Agar. Saraí no 
reconoció que había tomado una decisión incorrecta, pues 
culpaba a Dios y a Abram. Nosotros siempre debemos tomar en 
cuenta a Dios en cada decisión que queramos tomar y no confiar 
en nosotros mismos pero si en el SEÑOR. 

Lee Génesis 15:9 y anota la letra en la línea: 
 

“____ de ____ de todo tu corazón, Y no te ____ en tu propia 
prudencia. ____ en ____ tus caminos, Y él _____ tus veredas” 

a) reconócelo  b) Apoyes  c) Jehova 

d) Enderezará  e) fíate  f) todos 

 

Reflexión: Cuando Agar quedó embarazada empezó a portarse 
mal con Saraí, y Saraí trataba mal a Agar, así que Agar huyo al 
desierto y estaba muy triste. A Agar se le apareció el ángel del 
SEÑOR y aunque ella no era del pueblo de Dios, el SEÑOR tuvo 
misericordia de ella. 

Lee Santiago 16:7 y descifra las palabras: 
 

“Y la (lló-ha) _____________ el (gel-án) ____________ de 
Jehová junto a una (en-te-fu) __________ de agua en el (to-sier-
de) ___________, junto a la fuente que está en el camino de 
Shur”. 
 

 
Reflexión: El ángel del SEÑOR le dio instrucciones a Agar y le 
dijo que regresara y cambiara su actitud con Saraí y fuera 
obediente a ella. También le dijo que al niño que iba a tener le 
llamaría Ismael, que significa “Dios oye”. Hay bendición cuando 
nosotros nos sujetamos al Señor y su Palabra y esa es la actitud 
que agrada a Dios. 

Lee Romanos 16:9 y completa: 
 

“Y le dijo el ______________ de Jehová: _______________ a tu 
_____________, y ponte ______________ bajo su mano.” 
 

 

 

 

 

Lunes Lee Génesis 16:1-3 
 

Miércoles Lee Génesis 16:6-8 
 

Martes Lee Génesis 16:4-5 
 

Jueves Lee Genesis 16:9-14 
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VERTICALES.  HORIZONTALES.  

1. ¿A los cuántos años de haber estado en 
Canaán Sarai instigó a Abram a unirse a su 
sierva egipcia?  

2. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abram?  
3. ¿Qué falló en Abram y su esposa Sarai?  
4. ¿Qué era el Viviente-que-me-ve.?  

6. ¿De quién era el ángel que se le apareció a 
Agar en el desierto?  
8. ¿Qué hacía Sarai a Agar cuando estaba 

embarazada de Abram?  
9. ¿Qué atendió Abram de Sarai relacionado 
con Agar, su sierva?  

11. ¿Qué le pidió el ángel de Jehová a Agar 
con relación a Sarai?  
12. ¿Qué es la manifestación de la Divinidad a 

las personas, (por ejemplo como un ángel)?  
15. ¿Contra quiénes será Ismael y contra él 
cuántos?  

16. ¿Qué hizo Agar al tener problemas en la 
casa de Abram y Sarai?  
18. ¿Qué fue hecho con Abram al no podo 

tener hijo con Sarai?  
20. ¿Cuál era uno de los grandes problemas 
que tenía Sarai?  

21. ¿Qué se puede entender que Agar hacía 
con la aflicción que tenía?  
24. ¿Cómo se llamaba la sierva egipcia? 

 

1. ¿Quién es fiel y es nuestro amparo, 
fortaleza y nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones?  

5. ¿Quién de Jehová auxilió a Agar?  
7. ¿Qué era para Sarai su esterilidad?  
10. ¿Quién fue probado por Dios en su fe 

basado en las promesas de Dios?  
13. ¿Qué es una de las cosas que da Dios 
cuando somos tentados?  

14. ¿Cuál palabra falta: Pozo del 
_________________-que-meve.  
17. ¿Qué trató Sarai de echar en Dios porque 

era estéril?  
19. ¿Qué hacía Agar con Sarai al estar 
embarazada de Abram?  

22. Completar: Entonces llamó el nombre de 
Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que 
____; porque dijo: ¿No he visto también aquí 

al que me ve?  
23. ¿Qué hacía Sarai con Agar?  
25. ¿Cómo se puede considerar que era la 

proposición de Sarai para con su esposo al 
ofrecerle a su sierva para tener hijos de ella?  
26. ¿De dónde provienen los Árabes y fue el 

hijo que tuvo Abram con Agar, la sierva 
egipcia? 
 

 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. Saraí mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una 

sierva egipcia, que se llamaba (ROSA, AGAR)." 

  

2. Saraí dijo a Abram:'Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi 
sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con (AMOR, 
DESPRECIO).' " 

 
 

1. "Y le dijo el ángel de Jehová: 'Vuélvete a tu señora, y ponte 

sumisa bajo su mano.' " 

              FALSO                       VERDADERO 

2. "Le dijo también el ángel de Jehová: ' Multiplicaré tanto tu 
descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud.' 
                         FALSO           VERDADERO 

3. "Además le dijo el ángel de Jehová: llamarás su nombre 
Ismael 

               FALSO           VERDADERO 
 

 
1. "Además le dijo el ángel de Jehová: Génesis 16:11-12  
 He aquí que has ____________________________,  
 y darás a luz un _______________,  
 y llamarás su nombre __________________,  
 porque Jehová ha oído tu __________________,  
 Y él será hombre ____________;  
 su mano será ___________ todos, y la mano de todos 

__________ él  
 y delante de todos sus hermanos _______________ 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Contesta las siguientes preguntas: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


