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ABRAHAM DESPIDE A AGAR Y ISMAEL 

Lectura bíblica:  Génesis 21: 9-21 
 

COMENTARIOS:  
 
Agar la egipcia había dado a luz a Abraham un hijo que se llamaba Ismael. 
Y cuando Isaac creció, Ismael  se burlaba de él, el hijo de la promesa. 
 
Cuando Sara vio esto, dijo a Abraham de echar fuera a Agar y Ismael para que Ismael 
no heredariá juntamente con su hijo Isaac. 
 
Esto angustió a Abraham mucho. Mas Dios le dijo de no se angustiar por el muchacho 
y su madre.  Le prometó de hacer de Ismael una gran nación. 
 
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, dio pan y agua al muchacho y les 
despidió. Y ellos se fueron en el desierto de Beerseba.  Cuando el agua se acabó,  
Agar dejó Ismael debajo uno arbusto y se fue a un tiro de arca de distancia para que no 
vea morir a su hijo.  Se sentó, alzó su voz y lloró. 
 
Ismael lloraba también. Y Dios oyó su voz y llamó a Agar del cielo y dijo: 
“¿Qué tienes, Agar?  No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en 
donde está.  Levántate, alza al muchacho y sostenlo con tu mano; porque yo haré 
de él una gran nación”. 
 
Entonces Dios abrió los ojos de Agar.  Ella vio un pozo de agua y le dio de beber.  
 
Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto,  
y se hizo arquero.  Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó 
para él una mujer de la tierra de Egipto.  
   
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;  

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 
con la diestra de mi justicia. 

Isaías 41:10 
 






