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SARAI Y AGAR 
Génesis 16:1-5 

 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
Y Sarai, mujer de Abram, no le había dado a luz hijo alguno; y tenía 
ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. 
 

Entonces Sarai dijo a Abram: He aquí que el Señor me ha 
impedido tener hijos.  Llégate, te ruego, a mi sierva; 
quizá por medio de ella yo tenga hijos.  
 
 Y Abram escuchó la voz de Sarai. 
 

Y al cabo de diez años de habitar Abram en Canaán, Sarai, mujer 
de Abram, tomó a su sierva Agar la egipcia, y se la dio a su marido 
Abram por mujer. 
 
Y él se llegó a Agar, y ella concibió; y cuando ella vio que había 
concebido, miraba con desprecio a su señora. 
 

Sarai dijo a Abram: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo 
entregué a mi sierva en tus brazos; pero cuando ella vio 
que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el 
Señor entre tú y Yo. 
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SARAI Y AGAR 
Lectura Bíblica: Génesis 16:1-5  

 
 

COMENTARIOS: 
 
Dios había prometido muchos hijos a Abram diciendo:  
“Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las 
puede contar.  Así será tu descendencia.”  Génesis 15:5 
 

Pero, Sarai, la mujer de Abram, era estéril y no le daba hijos.   
Ella tenía un plan para dar hijos a su marido, pero el plan no era de 
Dios. 
 

No era el plan de Dios que Sarai daría a Abram su sierva como 
mujer para tener hijos.   
 

Siempre el plan de Dios es una mujer por un hombre,  
y esto por la vida de cada uno. 

 

Abram y Sarai van a tener muchos problemas con Agar y Ismael, 
pero esto no es la voluntad de Dios por ellos. 
 

Niños, la desobediencia siempre trae problemas.  Los 
mandamientos de Dios son por nuestro bien.  Tenemos que 
obedecer a Dios en todo, cada día de nuestra vida. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero 

al final, es camino de muerte. 
Proverbios 14:12 










