Semana 1-Agar
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela por 5-7 minutos
Introdúcete:



Tu nombre y en que año estas en Calvin
Tu pasatiempo favorito

Lee estos pasajes en voz alta:
Genesis 16- Agar y Abraham y el nacimiento de Ismael; Agar en el desierto
Genesis 21:8-21- Agar e Ismael echados de la casa de Abraham
Analizando el texto:
1. ¿Que observas? ¿Que está pasando en el texto?
 ¿Con quién te puedes relacionar aquí? ¿Con quién te cuesta más relacionarte?
 ¿Que piensas que está pasando emocionalmente en Saraí, Abraham, y Agar?
2. ¿Que preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Que está pasando con Saraí que la indujo a tomar la situación en sus manos?
¿Por qué nos importa Agar?
Agar es la persona en la Biblia que se refiere a Dios como El Roi—“El Dios que me ve.”
Agar es una esclava extranjera con un estatus social muy bajo. Ella no tenía control sobre su
propia vida, sufría del abuso de Saraí, y fue echada al desierto por Abraham. Saraí se refiere a
ella como “la mujer esclava,” nunca por su nombre, pero cuando el ángel del Señor se aparece
frente a ella, la llama por su nombre, Agar. Aquí es cuando ella se refiere a Dios como El Roi. El
poder de ser nombrado es ser reconocido como persona, no como un estatus social o rol, es
muy importante.
Agar también es una extranjera—una que no comparte sangre o matrimonio con la
familia que el Señor decide bendecir para luego bendecir al mundo. Aun así, ella forma gran
parte de la historia de la familia de Abraham, la cual Dios usó para redimir todas las familias.
Esto demuestra la grandeza de la misericordia y amor de Dios, aun cuando parece que El
solamente trabaja a través de ciertas personas.
¿Como apunta Agar hacia Jesús?
Hasta donde sabemos, Agar no había hecho nada malo, y aun asi fue tratada con tanto
desprecio por Sarai, y Abram lo permite. Sin embargo, Agar debería ser tratada con respeto y
consideración ya que es la sirvienta de Saraí y a ella le debería preocupar el bienestar de su
sirvienta.

Podemos comparar el sufrimiento de Agar con el sufrimiento de Jesús. Él tampoco había
hecho nada malo, y aun así sufrió de injusticias y abuso de los líderes religiosos de esa época, lo
que por último resulto en su crucifixión.
También podemos ver el significado de El Roi—El Dios que me ve—en Jesús. Cuando
Jesús estaba en la tierra, el miraba a los oprimidos, entre ellos, las mujeres que eran
consideradas ciudadanas de segunda clase en la sociedad.1 Aun así, Dios honró a estas mujeres
como personas creadas a la imagen de Dios como leemos en los evangelios. La manera en que
Jesús trataba a las mujeres es diferente a como Abraham y Saraí trataron a Agar ya que Jesús
miraba a sus discípulas mujeres, las honraba y las respetaba.2
Además, es a través de Jesucristo que la humanidad tiene acceso a las promesas del
pacto que Dios hizo con Abraham. Jesús es el hijo escogido que Israel había esperado por tanto
tiempo. Ya no hay necesidad de ser descendiente de Abraham para heredar las promesas de
Dios. En cambio, cuando naces de nuevo en Cristo a través del Espíritu, eres hecho un heredero
de las promesas hechas a Abraham.3 De nuevo, la reconciliación de Jesús con la gente de todas
las nacionalidades responde a la división entre el hijo de Sara (Isaac) y el hijo de Agar (Ismael).
En Cristo ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que todos nosotros
somos uno solo en Cristo.4 En Cristo los que vienen de la familia de Abraham y los que no
vienen de la familia de Abraham son una familia.
Analiza el texto en grupo:
3. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
 ¿Que cosas estaba diciendo Dios a Saraí/Sara, Abram/Abraham, o Agar que puede
estar diciéndote a ti hoy?
 ¿Dónde te puedes ver en este pasaje?
6 herramientas para la interpretación- Lee las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o léelo
en tu propio tiempo.
Literario: Genero=narrativo; parte del Pentateuco5; autor= Moisés, de acuerdo con la tradición
hebrea; periodo del Pentateuco: 1446 A.C a 1406 A.C.6
Histórico y Teológico: Genesis presenta la historia de la creación del mundo y de la familia que
Dios escoge para bendecir a todas las familias del mundo.

1

Lucas 7:11-18; 36-50; 8:40-56
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Los primeros 5 libros del AT.
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“Genesis,” International Bible Society, https://www.biblica.com/resources/scholar-notes/niv-study-bible/introto-genesis/.
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Cultural: La historia de Agar está situada en el Antiguo Oriente Próximo, en el cual la práctica de
tomar a una sirvienta y tener hijos con ella era permitido si la esposa de la familia no podía
concebir.
Mas allá de la historia: En el Nuevo Testamento, los cristianos entienden la redención de Jesús
como el cumplimento de la promesa que Dios hizo con Adán y Eva en el Jardín del Edén7 para
reestablecer la relación entre Dios y los humanos quebrantado por la desobediencia y el
pecado.8 Genesis es el comienzo de toda la narrativa Bíblica y del plan de redención para el
mundo.
Espíritu Santo: El Espíritu estaba trabajando en conectar la historia de Agar con el resto de la
narrativa de Genesis y la historia de Israel. Podemos ver que desde el principio de la Biblia Dios
está tratando de redimir y bendecir a la humanidad a través de la historia de la mujer que era
una esclava.

Cierra con una oración:
¿Como puedes transformar los temas de una familia desunida o de “El Dios que me ve” en una
oración?
Dios que todo lo ve, tu nos das los buenos regalos de una familia unida, pero estos a menudo
están quebrantados por el pecado, la discordia, la falta de confianza, y las palabras hirientes.
Gracias por no darte por vencido con nosotros. Tu nos invitas a no darnos por vencidos con
otros. Levantamos las relacionas familiares que nos han hecho sentir dolor a través de palabras
hirientes, falta de amabilidad, infidelidad, falta de confianza, falta de honestidad, abuso o
problemas de poder. Perdónanos y enséñanos a perdonarnos los unos a los otros, especialmente
a nuestras familias. Gracias por la promesa de tu hijo Jesucristo, quien nos sana cuando
estamos heridos, y en quien todas las familias del mundo van a ser restauradas y completadas.
En su nombre oramos, Amén.
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