
Lecciones del Antiguo Testamento 

Ismael y Agar 
Génesis 21:8-21 

 
Versículo para memorizar: 
Nada es imposible para Dios.  Lucas 1:37 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de bienvenida 
Cuando te equivocas en la vida, ¿has tenido de enfrentarte con ciertas consecuencias?  Es 
así con la mayoría de las personas.  Vamos a ver lo que pasa a Abraham en esta lección. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 Hace 15 días hablamos de un error que hizo Abraham.  El mintió para proteger a 
su esposa y a si mismo.  Dios no estaba contento porque Abraham no confió en El. 
 Abraham hizo otro error también.  El error del que vamos a hablar en la lección de 
hoy, ha causado pleito y amargura hasta el día  de hoy. 
 Abraham sabía que Dios le dijo a él que tendría un hijo.  Él esperó y esperó para 
que viniera ese hijo.  Y sucedió que un día, él decidió tomar las cosas por sus propias 
manos.  Abraham tuvo un hijo con otra mujer llamada Agar.  Abraham llamó a este otro 
hijo, Ismael. 
 Después de que nació Ismael.  Dios habló otra vez con Abraham y le dijo que él 
tendría un hijo con su esposa Sara.  También le dijo a Abraham que Ismael era especial, 
pero lo que Dios le había prometido sería a través del hijo que tendría su esposa, Sara. 
(Gen.17:21) 
 Así como Dios lo prometió, un año más tarde, nació Isaac.  Fue un tiempo feliz 
para Sara porque ella sabía que Dios había hecho un milagro.  ¡Ella era de 90 años  
cuando nació Isaac! 
 Cuando Isaac era pequeño, Abraham hizo una gran fiesta.  Sara vio a Ismael que 
se burlaba de Isaac,  estaba molesta.  Sara le dijo a Abraham que les pidiera a Ismael y a 
Agar que se fueran. 

Abraham estaba molesto.  Él amaba a sus dos hijos. Y cuando estaba pensando y 
orando, Dios le dijo que tenía que hacer.   Dios le dijo que dejara que Ismael y su madre  
Agar se fuera.  Dios le volvió a repetir a Abraham que Isaac sería el hijo por el cual  
 
 
 
 
 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Hacer las cosas en la manera que Dios y no en la nuestra. 
    Asegurarles a los niños que Dios nos ama aún cuando erremos. 
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llevaría la promesa a todos sus descendientes.  Dios le dijo a  Abraham que Ismael iba a 
tener hijos y que iba a ser una gran nación.  Dios le prometió que también cuidaría de 
Ismael. 

Abraham habló con Agar y les dio alimento y agua para el viaje.  Viajaron en el 
desierto por muchas horas.  Pronto, el agua se terminó y el calor era insoportable.  Agar 
se sintió desesperada y puso a Ismael debajo de un arbusto para darle sombra.  Se alejó 
tantito y comenzó a llorar.  También Ismael lloraba.  Ella pensaba que Ismael y ella misma 
iban a morir en el desierto. 

De repente, Dios abrió los ojos de Agar.  Vio un pozo que tenía agua.  Corrió al 
pozo y llenó su jarra con agua.  Rápidamente se la dio a su hijo Ismael. 

Agar e Ismael vivieron en el desierto.  Ismael creció y aprendió a lanzar sus flechas 
muy bien.  Dios guardó su promesa para con ellos; los cuidó y les ayudó.  

 
 De esta historia podemos aprender varias lecciones.  Abraham decidió hacer las 
cosas a su manera en vez de hacerlas como Dios quería; esto causó problemas.  Dios 
siempre le cuidó a Abraham y aún bendijo a Ismael.  Sin embargo, le dijo a Abraham que 
Isaac sería el hijo por el cual cumpliría su promesa. 
 Aún hoy, hay personas que discuten sobre quien es el hijo bendito.  La Biblia nos 
dice que Dios bendijo a los dos hijos, pero la promesa se cumpliría a través de Isaac.  
(Maestro: Los musulmanes creen que Ismael es el hijo de la promesa.  Sea  sensible a las 
necesidades de sus alumnos en una manera que no les moleste o que señale su error.  
Demostrar el amor y la compasión les ayudará a ver que JESUS es el único camino al 
cielo.) 
 Otra lección es confiar en Dios y no tomar las cosas en nuestras manos.  A veces 
hacemos las cosas a nuestra manera y no esperamos hasta saber el camino de Dios.  Dios 
quiere que le hablemos a Él y que hagamos las cosas como Él las haría, y no solamente los 
domingos, sino todos los días. 
 Otra lección más es que Dios nos ama aún cuando hacemos errores.  Hemos visto 
cómo Abraham había hecho muchos errores.  Dios aún amaba a Abraham y cumplió su 
promesa para con él.  A veces nosotros también cometemos errores.  Dios quiere que 
lleguemos a Él y que le digamos que lo sentimos.  Quiere que hagamos las cosas bien y 
que le sigamos a Él. 
  

Ayude a los niños para aprender a aplicar la lección a sus vidas. 
 
 
¿Crees que nada es IMPOSIBLE PARA DIOS?   Si lo crees de verdad, 
entonces confiarás que Dios te quiere ayudar.  Habla acerca de algo que 
parece imposible y ore pidiéndole a Dios que te muestre que esto es posible 
para El.  Tal vez no sea como lo piensas, pero Dios puede hacer milagros. 

 
Pide que Dios te ayude a confiar más en Él, y a creer en sus promesas.   

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizar el versículo 

Tiempo de oración 
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LECCION PARA PREESCOLARES (Niños pequeños) 
Ismael y Agar 

 
¿Niños, han hecho ustedes alguna vez, algunos errores, o cosas que no están bien?  
(Sí) 
 
Abraham hizo algunos errores también.  Recuerdan la lección de hace dos 
semanas?  Abraham mintió al rey porque tenía miedo. Dios todavía lo amaba, pero 
tuvo que decirle al rey que le había mentido y que lo sentía mucho. 
 
Así como nosotros, Abraham hizo otros errores también.  Dios le prometió que iba 
a tener un hijo.  Abraham esperó y esperó para que llegara ese hijo.  Un día 
Abraham tuvo un hijo de una mujer llamada Agar. Le puso por nombre Ismael. 
 
Abraham lo amaba mucho y lo cuidaba.  Dios le dijo a Abraham que El cuidaría 
de Ismael también.  También le dijo a Abraham que Sara iba a tener un hijo. 
 
¡Dios cumplió su promesa!  ¡Sara tuvo un hijo cuando ella tenía los 90 años de 
edad!  Y lo llamó Isaac.  También le dijo Dios a Abraham que Isaac iba a tener 
mucha familia y muchos hijos.  Y con Isaac su hijo cumpliría su promesa. 
 
¡Dios cumplió su promesa!  Isaac tuvo 2 hijos y ellos tuvieron hijos también.   
Podemos cantar la canción del Padre Abraham, porque tuvo muchos hijos.  Canten 
“Padre Abraham”  
 
Ore y de gracias a Dios por cumplir sus promesas. 
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Actividades o Manualidades Activas 
Para: Ismael y Agar 

 
Todos nosotros cometemos errores.  Dios quiere que dejemos de hacer cosas malas 
y hagamos solo cosas buenas.  Tenemos que admitir que hemos hecho cosas malas 
y pedirle perdón y comenzar a estar haciendo cosas buenas.  Si nosotros le 
decimos a Dios nuestros errores, o pecados, El nos perdona y nos limpia por 
dentro. 
 
Ismael fue un gran arquero (alguien que tira flechas con un arco) y creció mucho. 
(Haga un tiro al blanco dentro de unos círculos y traiga flechas de plástico.  Mire 
si los niños pueden tirar al blanco (Tenga cuidado de usar objetos que puedan 
lastimar a otros niños) 
 
Abraham confió en Dios, pero comenzó a hacer cosas a su manera.  Comparta una 
experiencia  cuando usted hizo algún error y las consecuencias que tuvo esto.  
 
Dios cumple sus promesas.  ¿Qué promesa le puedes hacer a Dios esta semana? 
Ponga un listón amarrado al dedo de cada niño para recordar de guardar la 
promesa que le hizo a Dios. 
 
Estas haciendo cosas en la forma que Dios quiere, o en la forma que tu quieres?   
Platique acerca de la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas y no en la 
de nosotros.  Haga una lista para notar las diferencias.  Ayude a los niños a 
entender la importancia de hacer las cosas en la forma que Dios quiere y seguir en 
su camino. 
 
 


