
ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Génesis 21:15-21
“ 15 Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, 16 y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque 
decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. 17 Y oyó Dios la voz del 
muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho 
en donde está. 18 Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. 19 Entonces Dios le abrió los 
ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. 20 Y Dios estaba con el muchacho; y creció, y habitó 
en el desierto, y fue tirador de arco. 21 Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.”

INTRODUCCIÓN
Agar, la esclava de Sara, mujer de Abraham, fue despedida de la familia conjuntamente con su hijo Ismael por un problema 

familiar que se había presentado. Una vez se encontró con su hijo en el destierro, les faltó agua, lo esencial para la vida. Esta mujer 
al igual que su hijo proclamarían una súplica que tocó y movió el corazón de Dios. 

¿Pero cómo tocó y movió el corazón de Dios? Veámoslo a continuación: 

1. HACIENDO QUE DIOS SE INTERESE Y ATIENDA LA SÚPLICA
Vr. 17 “Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios 
ha oído la voz del muchacho en donde está.”

 • La súplica que tanto Agar e Ismael hicieron, ¿qué efecto produjo en Dios?
 • ¿Tu súplica qué efecto produce en Dios?

2. HACIENDO QUE DIOS CONOZCA DE PRIMERA MANO LA REALIDAD DEL QUE SUPLICA
Vrs. 15b, 17 “ 15...y echó al muchacho debajo de un arbusto… y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No 
temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.”

 • ¿Cómo reaccionó Agar frente a esta situación?
 • ¿Cómo reaccionarías tú en situaciones similares?
 • ¿Qué hizo Dios frente a la súplica de Agar e Ismael?
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3. HACIENDO QUE DIOS SE MANIFIESTE TRAYENDO SOLUCIÓN AL QUE SUPLICA
Vrs. 19-21 “ 19 Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. 20 Y Dios 
estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. 21 Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer 
de la tierra de Egipto.”

 • ¿Qué alternativa le brindó Dios a Agar en esta situación crítica?
 • ¿Qué alternativas le brindó Dios a Ismael y a la familia?
 • ¿Crees que Dios tiene alternativas para tu situación? Explica tu respuesta

CONCLUSIÓN
Agar evaluó su situación crítica a la luz de sus propios recursos, los cuales ya se habían agotado, y no a la luz de Dios y Señor de la 
vida, de los recursos, de la historia y de las posibilidades. Dios le demostró a ella y a su hijo Ismael que en Él siempre hay 
alternativas, hay soluciones, hay futuro y esperanza.
“Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás” - Salmos 50:15

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás”
- SALMOS 50:15
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