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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Vuelve a la sumisión” 

 
 Génesis 16: 1 “Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella 

tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2Dijo entonces Sarai a 
Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te 
llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al 
ruego de Sarai. 3Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva 
egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de 
Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 4Y él se llegó a Agar, la 
cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio 
a su señora. 5Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo 
te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; 
juzgue Jehová entre tú y yo. 6Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu 
sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como 
Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 

7Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el 
desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. 8Y le dijo: 
Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella 
respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. 9Y le dijo el ángel de 
Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. 10Le dijo 
también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que 
no podrá ser contada a causa de la multitud. 11Además le dijo el ángel 
de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. 12Y él 
será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos 
contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 13Entonces llamó 
el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; 
porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? 14Por lo cual 
llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve” 

 
 Introducción.  
  
 Abraham fue un hombre que aprendió a ver a Dios como el Padre que origina 

todas las cosas, como el iniciador de todo. Muchos errores hizo Abraham en su vida, y 
todos ellos fueron a causa de tomar la iniciativa. 

 
 Dios le ordenó que saliera de su casa y de su parentela hacia un destino 

desconocido, y Abram obedeció parcialmente. Tomó la iniciativa de llevar a su padre y 
a su sobrino, pensando en que estaban solos y alguien debiera tener cuidado de ellos. 
Esta iniciativa retrasó el cumplimiento de las promesas para Abram, pues tuvo que 
quedarse muchos años en Padam-Aram debido a su padre, y una vez muerto, avanzó 
hacia el lugar que Dios le había dicho; pero con su sobrino.  Abram no escuchó la voz 
de Dios otra vez sino hasta que se separó de Lot, su sobrino. 

 
 Haber tomado la iniciativa le costó años de retraso en el cumplimiento de las 

promesas.  Abram ya vivía en la tierra que Dios le había dicho, pero aún no se cumplía 
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la promesa de un hijo de Sarai.  Abram cada vez se hacía más viejo y la esterilidad de 
Sarai no hacían que fuera fácil creer en esa promesa. 

 
 Así que Sarai, desesperada de ver pasar el tiempo y que no podía tener un 

hijo, tuvo la idea de dar a Abram a su sierva Agar para que de ella concibiera un hijo. 
Esa era la costumbre de ese tiempo, que los hijos de las siervas eran contados como 
hijos de la familia. 

 
 De aceptar, Abram nuevamente estaría tomando la iniciativa para intentar 

resolver un problema por su propia cuenta.  Vamos, “darle una ayudadita a Dios en el 
cumplimiento de Su promesa”.  Creo que con lo que Abram había aprendido era 
suficiente para negarse a la petición de su mujer, pero no lo hizo así.  Dice un anuncio 
comercial que “los hombres saben muy bien que por encima de la verdad está la paz”. 
Y parece que así pensó Abram.  Si le digo que no, buen problema en el que me voy a 
meter, así que mejor accedo a su petición y vivimos en paz.  

 
 Pero no fue así.  Cada vez que le quitamos a Dios la iniciativa y queremos 

tomarla para que las cosas sucedan más rápido o de mejor forma; en realidad 
echamos a perder los planes de Dios. 

 
 Esta iniciativa de Saraí, aceptada por Abram, acarreó muchos disgustos 

posteriores. Sí, Agar, sierva de Saraí, concibió de Abram; y entonces comenzaron 
nuevos tiempos de aflicción en la familia. Agar veía con desprecia a Saraí porque se 
sentía mayor que ella, pues era la mujer que tendría un hijo del patrón.  Saraí ahora no 
solo sufría porque no tenía hijos, sino porque Agar, altiva, la veía como algo menor,  
sintiéndose segura en Abram. 

 
 Así que Saraí le echa la culpa a Abram de lo que pasaba. Fue la idea de ella, 

fue su propia iniciativa, pero dado el fracaso y los problemas que esa decisión habían 
acarreado ahora había que encontrar un culpable.  Saraí peleó con Abram pensando 
que éste respaldaría a Agar, pero nuevamente Abram responde de la misma forma. 
“La paz es más importante que la verdad” 

 
 Abram le dice que haga con ella lo que quiera. Así que Saraí empezó a 

maltratarla y afligirla, usando su autoridad y poder que tenía. La rivalidad de dos 
mujeres puede ser terrible.  Una tenía al hijo que la otra nunca pudo tener en el vientre 
y usaba esa fortaleza para afligir a su ama, pero la otra tenía la autoridad y el poder; y 
lo usaba para afligir a su sierva. Así que las dos estaban muy mal, sufriendo aflicción, 
y Abram en una casa que lo menos que tenía era paz. 

 
 ¡Qué problemas se desatan cuando le quitamos la iniciativa a Dios para tomar 

la nuestra!, ¿no creen?  Problemas familiares como los de Abram, o económicos, o de 
salud.   Pareciera que Dios es ajeno a todo lo que pasa, que nos deja a la deriva 
sufriendo por nuestros propios errores.   

 
 DESARROLLO 
 

1. ¿De dónde vienes y a dónde te diriges? 
 

Y entonces Agar tomó la decisión de huir de la casa de Abram. Ya era 
insoportable la situación que allí se vivía, así que la única alternativa para Agar era 
regresar a Egipto, aunque ahora embarazada.  

 
 Y en el camino hacia Egipto, en una fuente de agua en medio del desierto, el 
Ángel de Jehová le salió al encuentro.  Creo que Agar nunca pensó que pudiera ser 
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digna de que un ángel le visitara.  Era una sierva, egipcia, pobre, sin ninguna 
autoridad; ¿quién se fijaría en ella?  Si ningún hombre la tomaría en cuenta, mucho 
menos Dios. 
 
 Y el ángel le salió al encuentro y le preguntó. ¿De dónde vienes y a dónde te 
diriges? 
 
 Creo que Dios mismo, hoy te está preguntando a ti, quien has tomado la 
iniciativa de tu vida a tu cargo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? 
 
 Creo que es una pregunta que todos debiéramos responder hoy: ¿De dónde te 
sacó el Señor para que estés hoy en este lugar? ¿Has visto la poderosa mano de Dios 
uno y otra vez a tu favor desde que le conociste? ¿Puedes reconocer que no estás 
aquí por obra del azar sino porque Dios tiene un propósito en ti? 
 
 Cuando tuviste el privilegio de conocer la salvación en Cristo Jesús, pudiste ver 
que Dios tomaba la iniciativa sobre tu vida; pero, al igual que Agar, ante las 
dificultades y adversidades de la vida, desesperado, muy probablemente estás 
tomando nuevamente la iniciativa de las decisiones. 
 
 Entonces la pregunta ahora es: ¿Hacia dónde te diriges? ¿Regresas a Egipto? 
¿Vuelves a tus formas antiguas? ¿regresas al sitio de dónde la gracia de Jesús te 
sacó?  Dice Hebreos 10: 39 “Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma” 
 
 Tu puedes decir que eso nunca sucederá, pues tus convicciones son muy 
fuertes y que aunque has tomado la iniciativa en las decisiones de todas formas crees 
en Jesús y que nunca te alejarás de Él, etc.  Te digo todo esto porque lo he escuchado 
muchas veces en labios de personas que es evidente que están retrocediendo en su 
vida cristiana. 
 
 No te engañes, el destino de quien retrocede es: Perdición.  Si puedes ver que 
unos meses atrás tu comunión con Dios era maravillosa pero que ahora ya no lo es 
tanto; si hace tiempo tu fe era poderosa y le creías a Dios todas las cosas pero ahora, 
debido a problemas, pues como que ya no crees tan fácilmente; si antes acudías a la 
congregación con una gran expectativa de adorar a Dios y recibir de Él su bendición, y 
ahora ya no tienes ganas o lo haces por costumbre; si antes diezmabas con grande fe 
de que Dios te sorprendería con su bendición y provisión, y ahora ya no lo haces; 
quiero decirte que estas retrocediendo y tu destino es: “Perdición” 
 
 ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas?  Agar, sin duda alguna estaba 
retrocediendo, regresaba a su nación natal, después de haberse visto rodeada de la 
bendición de Dios por muchos años. 
 
 Parece ser que la angustia creada por los problemas de esta vida hace 
retroceder a las personas.  Pero aquí está la Presencia de Dios preguntándote, como 
lo hizo con Agar, para hacerla reflexionar y a ti también: ¿De dónde vienes y a dónde 
te diriges? 
  

2. Vuelve a la sumisión. 
 
Y el ángel le dijo a Agar, vuelve a la sumisión.  Escucha bien el llamado del 

Ángel de Jehová a tu vida.  “Vuelve a la sumisión” 
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Agar debía volver a la sumisión ante Saraí, debía abandonar su altivez. Ella 

intentaba, por su propia mano, mediante su altivez y menosprecio hacia Saraí, 
desquitarse de lo que estaba sufriendo.  Pero Dios le dice: Vuelve a tu sumisión, “Yo 
estoy a cargo” 

 
Tu hijo, le advirtió, será cabeza de naciones, multiplicaré tu descendencia 

enormemente.  Y pondrás a tu hijo: “Ismael”, que significa “Dios oye”.  He escuchado 
tu aflicción y te digo: “YO estoy a cargo”, así que vuelve a tu sumisión. 

 
Quisiera que escucharas las palabras que Dios te da a ti hoy: “He escuchado tu 

aflicción”, te digo “Regresa a tu sumisión”, “Yo estoy a cargo de todo”   Nada de 
regresar a tus formas antiguas, nada de volver a intentar tomar la iniciativa de tu vida, 
que ya sabes muy bien como te fue cuando lo hiciste.  Egipto no es la alternativa 
correcta, sino volver a la sumisión a mi Palabra, a la sumisión a Mi Espíritu, a la 
sumisión a la gracia. 

 
3. Un Dios que escucha y ve. 
 

13Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú 
eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me 
ve? 14Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve” 

 
Agar, sorprendida por las palabras de aquel Ángel, dijo: “Tú eres un Dios que 

ve”.  Agar se dio cuenta que aquel ángel no era cualquier ángel, sino Dios mismo 
hablando con ella. ¡Qué honor más grande! 

 
 Dios se manifestaba a través de esta figura: “El Ángel de Jehová”, en el antiguo 
testamento, después se manifestó a través de Jesús, y hoy lo hace a través de Su 
Espíritu Santo. 

 
Hoy, el Espíritu de Dios está aquí hablando contigo, a tu corazón.  Si quizá 

pensabas que Dios no se daba cuenta de lo que estabas atravesando, de las 
angustias que estabas soportando y los problemas que estabas enfrentando; pues el 
Espíritu de Dios te dice que no es así. Dios ha visto todo lo que has padecido, Dios ha 
escuchado tu aflicción. 

 
Tenemos un Dios que ve y escucha perfectamente. 
 
Salmos 34: 15 
“Los ojos de Jehová están sobre los justos, 
Y atentos sus oídos al clamor de ellos” 
 
Por la fe en Cristo Jesús, hemos sido justificados y Dios nos ve como justos. 

Por lo cual, dicen las escrituras, los ojos de Dios están sobre nosotros en todo tiempo, 
sus oídos atentos hacia nuestro clamor.   De la misma manera que Dios salió al 
encuentro de Agar para decirle que había escuchado su angustia, que estaba al tanto 
de su sufrimiento; pero que confiara porque Él estaba en control; quiero decirte que 
hoy Dios te dice: Mis ojos están sobre ti, mis oídos atentos a tu clamor, he visto, he 
escuchado tu angustia; pero confía, regresa a la sumisión, Yo estoy a cargo de tu vida. 

 
Así que Agar llamó a aquel pozo, aquella fuente de agua en medio del desierto: 

“El Viviente que me ve”. 
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¡Qué pozo más delicioso!, que encontrar aguas frescas en medio del desierto.  
Saber que Dios está al tanto de mi aún en medio de las dificultades del desierto, 
cuando todo parece andar mal, Dios está al tanto y tiene la iniciativa.   

 
No, Ismael no era parte del plan de Dios, pero ni Ismael quedó fuera de tener 

un propósito de grandeza de parte suyo.  ÉL no era el hijo de la promesa, Dios daría a 
Abram un hijo de Saraí, su esposa.  Pero Dios escribió grandeza en él al ser 
concebido.   Cada uno de nosotros tenemos un propósito grande escrito por la mano 
de Dios.  Puedes ser hijo de un familia muy pobre, tal vez el hijo de una relación fuera 
del matrimonio, tal vez el hijo producto de una violación; pero, cualquiera que sea el 
caso: Dios tiene un propósito para ti y está al tanto de todo lo que te ocurre.  Si 
vuelves hoy a la sumisión a Él, será Su iniciativa la que te lleve a cumplir aquellas 
grandes cosas que fueron un día escritas para ti.  
 

Hoy puedes venir y beber de ese pozo: Aguas de vida eterna hay en él.  Es el 
pozo del “Viviente que te ve”, del Dios que te escucha y ve aún en las adversidades 
más grandes. 

 
Y sucedió que muchos años después que, Génesis 25: 7 “Y estos fueron 

los días que vivió Abraham: ciento setenta y cinco años. 8Y exhaló el 
espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y 
fue unido a su pueblo. 9Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la 
cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zohar heteo, que 
está enfrente de Mamre, 10heredad que compró Abraham de los hijos 
de Het; allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. 11Y sucedió, 
después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo; y 
habitó Isaac junto al pozo del Viviente-que-me-ve” 

 
Aquel pozo que da a beber aguas de vida en medio del desierto, fue la 

bendición de Isaac cuando Abraham su padre murió.   El hombre con quien Dios había 
hecho pacto había muerto, y ahora Isaac se quedaba al frente de la bendición.  Quizá 
se sintió solo, quizá triste.  Pero Isaac habitó junto al pozo del Viviente que me ve. 

 
Creo que es un buen lugar para habitar cuando la fe ha decrecido, cuando 

parece que empezamos a retroceder, cuando las angustias y problemas han sido tan 
grandes que ya no podemos más.   Puedes venir a beber del pozo del Viviente que te 
ve. 

 
4. Ministración. 

 
Vuelve a la sumisión, vuelve a Él.  Hoy puedes venir a beber de esas aguas en 

medio del desierto.  
 
Apocalipsis 5: 6 “Y miré, y vi que en medio del trono y de los 

cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un 
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 
cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra” 

 
El Cordero de Dios, desde el cielo, tiene siete ojos que son los espíritus de 

Dios enviados por toda la tierra.  Sus ojos están sobre ti.  Los ojos del Señor están 
sobre los justos. “Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y temor de Dios, y el Espíritu de Dios”, están sobre ti. Son los 
ojos de Jesús que están atentos a todo lo que te sucede. 
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La unción del Espíritu de Dios vendrá nuevamente a ti si deseas devolverle la 

iniciativa.  Es la misma unción que reposó en Jesús y que le dirigió toda su vida, por la 
cual podía conocer todas las cosas. 

 


