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MARZO 2019  |  Reflexión BautistaProv. 10.29 | El camino de Jehová es fortaleza al perfecto; pero es destrucción a los que hacen maldad.

Agar fue la sierva que concibió un hijo de Abraham por 
pedido de Sara. Los celos resultantes amargaron la vida 

a todos. Cuando Sara le ordenó a Agar ser tomada por Abraham, 
la joven esclava hizo lo que se le ordenó. Es poco probable que 
haya tenido opción. Era una víctima de las circunstancias.

No es la única. Muchas de nosotras también nos hemos 
encontrado ante situaciones confusas y problemáticas. A veces 
nos complicamos la vida aun siendo tan inocentes como lo era 
Agar. Nuestros problemas pueden no ser iguales a los de ella, no 
obstante, son igualmente reales. Pero siempre podremos ver la 
gran misericordia y cuidado que Dios le demostró a Agar en sus 
tiempos de necesidad. La Biblia no nos dice mucho sobre ella, 
excepto que solo era una esclava. 

Sara tenía derecho, según las leyes de la época, de hacer lo 
que le pareciera con ella. Y ya que Sara no podía tener hijos, le 
dio su sierva a su esposo para que tuviera hijos con Abraham ya 
que era costumbre con los principios morales de la época. Pero 
ese no era el criterio de Dios, ni era su voluntad para Abraham 
y Sara. Cuando Sara supo que Agar estaba embarazada, co-
menzaron los celos y Sara se quejó ante su esposo, y él le dijo 
que hiciera lo que quisiera con Agar. Es así que Sara trató muy 
duramente a Agar y su situación era tan mala que un día huyó 
hacia el desierto.

Que Agar haya huído resulta comprensible por los malos 
tratos de Sara, pero esta huída no fue bien vista por el Señor. 
Tampoco la forma en que Sara la trataba. Ninguna de estas dos 

acciones era correcta. Por eso el ángel del Señor le dijo a Agar 
que regresara con Sara y fuera sumisa. Estas palabras debieron 
ser durísimas para ella. Pero Agar obedeció, y a lo mejor como 
yo, te estarás preguntando ¿cómo tuvo el coraje de regresar? 
Dios mismo le dio la fuerza para hacer lo correcto. En Génesis 
16:13 dice Agar: “Tú eres Dios que ve”.

Como Agar, también necesitamos aprender a recibir fuerza 
de Dios. Sabiendo en forma personal que Dios nos conoce 
individualmente y conoce también nuestras necesidades bajo 
cualquier circunstancia, nuestro corazón debe llenarse de alivio, 
seguridad, esperanza y fortaleza.

La Biblia dice que Abraham tenía 86 años de edad cuando 
nació Ismael y 100 cuando nació Isaac. Esto quiere decir que du-
rante catorce años Sara tuvo que ver al hijo de su esposo nacido 
de otra mujer. Por eso no es difícil de comprender las tensiones 
que esto habrá provocado entre Abraham, Sara, Agar e Ismael.

Luego de un tiempo, Sara dio a luz a Isaac. Las tensiones se 
agudizaron. Ismael se burlaba de Isaac en la fiesta para celebrar 
su destete. Para Sara este fue el límite y le pidió a Abraham que 
expulsara a Agar.

Agar e Isaac se marcharon al desierto, con el pan y el agua 
que les había entregado Abraham. Pero el agua faltó y ella dejó 
al muchacho debajo de un arbusto y se alejó lo suficiente como 
para no verlo morir. Es un cuadro terrible. Pero Dios en su mi-
sericordia no se olvidó de Agar porque era víctima de las cir-
cunstancias ni tampoco de Ismael porque él no tuvo alternativa 
en su nacimiento. Le ordenó a Agar que se levantara y alzara 
al muchacho y Dios prometió que de él haría una gran nación.

Dios se mantuvo fiel a su promesa convirtiendo a los descen-

dientes de Ismael en una gran nación: las naciones árabes de hoy.
Dios se mantuvo fiel a la promesa que hizo a Abraham con-

virtiendo a sus descendientes en una gran nación. Desde Ismael 
están las naciones árabes de hoy. Y desde Isaac, están los judíos 
y así como al principio, los mismos celos y conflictos entre los 
hermanos, se manifiestan hoy en el conflicto de Medio Oriente.

Podemos aprender mucho de la vida de Agar. Primeramente, 
debemos estar en guardia contra las tentaciones aún cuando se 
nos impongan por la fuerza. La Biblia nos dice muy poco de los 
antecedentes de Agar. No sabemos si creía en el Dios verdadero. 
No sabemos si se daba cuenta o no de lo que Sara le pedía. No 
sabemos si se rehusó. Pero eso no cambia el hecho de que la 
inmoralidad es un pecado delante de Dios.

En segundo lugar, Agar nos enseña qué necio es tomar de-
cisiones apuradas, Agar no debería haber huído la primera vez. 
Cada vez que tratemos de controlar nuestra situación y adelan-
tarnos a Dios, podemos estar seguras de que solo tendremos 
problemas más tarde.

Viendo el lado positivo, la historia de Agar nos enseña la 
atención y el cuidado de Dios para con los necesitados y humil-
des. Agar nos enseña también acerca de la fortaleza que podemos 
encontrar aún en medio de las más duras pruebas de la vida.

La historia de Agar, al igual que la de Sara, nos recuerda que 
Dios es soberano. Dios desarrolla sus planes y siempre lleva a 
cabo lo que ha prometido.

El secreto es confiar en Dios, no importa lo que suceda 
cuando comprendemos que Él es el que está en el control. 
¡Dios te bendiga y feliz día de la mujer!

Se ha podido realizar el 6° Viaje de ABA PAIS, en   esta 
oportunidad visitando a hermanos, Iglesias y a los misione-

ros Licatta en la Patagonia. Salimos de Buenos Aires, el jueves 25 
de octubre muy temprano, para llegar al día siguiente a conocer 
y compartir un tiempo de camaradería con el pastor de la obra 
misionera de Puerto Madryn, en Las Grutas, Jorge Dávalos, 
animándole en el Señor para la tarea que allí realiza y poniendo 
a disposición suya todas y cada una de las Áreas con las que 
cuenta la ABA. 

A primera hora del sábado salimos de Las Grutas, rumbo a 
Puerto Madryn para encontrarnos con el pastor Maximiliano Pi-
cossi y su preciosa familia, con quienes estuvimos todo el fin de 
semana, intercambiando charlas sobre la marcha y necesidades 
de las iglesias en esa zona, pudiendo compartir la clase de la 
Escuela Dominical y la bendición de predicar de la Palabra en el 
culto. 

Ya por la tarde, fuimos a Trelew, nos encontrarnos con el pas-
tor Dante Aguilar y conocimos el lugar donde se reúne la iglesia, 
un colegio cedido por las autoridades educativas, por el impac-
tante testimonio y la cooperación de los hermanos con esa Insti-
tución. Conocimos el terreno adquirido por la iglesia local donde 
se piensa realizar una importante edificación, que vimos en los 
planos y proyectos,  muy acorde a los desafíos que Dios les está 
presentando. 

Luego visitamos la iglesia de Rawson. Tuvimos a cargo la 

predicación en el culto nocturno y dimos a conocer las activi-
dades, literatura de la ABA y de Sociedad Bíblica. 

Regresamos a Puerto Madryn, descansamos y viajamos a Es-
quel. Nos esperaban los hermanos Mimí y Pedro Boretsky. Com-
partimos charlas y nuevos desafíos pensando en la tarea manco-
munada, para el próximo año. 

El miércoles tomamos la Ruta Nacional 40 para dirigirnos a 
Cholila, donde los misioneros y la iglesia estaban aguardando 
nuestro arribo. Vimos cómo crecieron espiritualmente, y también 

el progreso en el edificio del templo, el cual ellos agradecen al 
Señor por la generosidad desinteresada de iglesias y hermanos 
de la ABA, que posibilitaron que sea así. Charlamos con Thiago, 
Gino, Mariela y Esteban acerca de los proyectos para el año 2019 
y reforzamos la idea de avanzar mancomunadamente. 

Compartimos las alegrías, las preocupaciones y situaciones 
que ellos como misioneros de ABA están experimentando cada 
día. Animándolos a no desmayar y a transmitirnos sus vivencias o 
necesidades. Recordando que están todas las iglesias de la ABA y 
su Consejo a disposición de ellos y de los hermanos del lugar, ante 
el menor requerimiento. 

Durante todo el 3° Campamento Región Patagonia, se pudo 
tener un stand con literatura de la ABA y de Sociedades Bíblicas. 
Promocionar ABA PAÍS y establecer nuevos contactos con herma-
nos y pastores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut 
y Santa Cruz. Que no dudamos abundaran en frutos para la obra 
del Señor. 

Agradecemos a todos los pastores, a las iglesias y a los her-
manos de la Patagonia que hicieron posible este viaje brindándo-
nos su hospitalidad, su tiempo, su amor, sus hogares y una muy 
buena disposición para la tarea que hacemos. Que Dios añada de 
sus más ricas y abundantes bendiciones a cada uno de ustedes.

 
Quedamos a disposición de todos y estamos listos para 

realizar el 7° ABA PAÍS, a donde el Señor nos indique o donde 
los hermanos nos inviten. 

Agradecemos a Dios que nos permite servirlo de esta manera 
y a cada uno de ustedes, por apoyarnos en oración y económica-
mente confiando en nuestra labor. 

Fraternalmente en Cristo el Señor.

Informe del sexto viaje
Del 25 de octubre al 6 de noviembre ABA País recorrió 4333 km hacia el sur visitando Las Grutas, en Río 
Negro, y Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Esquel y Cholila, en Chubut.  
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Agar, víctima de las circunstancias 
La historia de Agar nos recuerda que Dios es soberano, que desarrolla sus planes y siempre lleva a cabo lo 
que ha prometido.
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Un tiempo de comunión con la familia Licatta.


