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El ángel dijo a Agar: has concebido de Abran y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Ismael, y será tanta su descendencia que no se podrá contar, Jehová ha 
oído tu aflicción, no huyas de la presencia de Saraí, se sumisa y vuelve a ella.

Gn. 16 : 7 y 8.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. Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de 
dónde vienes y a dónde vas? ella respondió: Huyo de delante de Saraí, mi señora.

Gn. 16 : 9 y 10. Le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo 
su mano. L e dijo también el ángel de Jehová. Multiplicaré tanto tu descendencia, 
que por ser tanta no podrá ser contada.

Gn. 16 : 11 y 12. Añadió el ángel de Jehová: Has concebido y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Ismael, Jehová ha oído su aflicción. Será un hombre fiero, su 
mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él; y habitará delante de 
todos sus hermanos.

Gn. 16 : 13 y 14. Entonces dio Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de : 
“Tú eres el Dios que me ve”, porque dijo:¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo 
cual llamó al pozo: “Pozo del Viviente-que-me-ve”. Este pozo está entre Cades y 
Bered.

Gn. 16 : 15 y 16. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram puso por nombre Ismael al 
hijo que le dio Agar. Abram tenía ochenta y seis años de edad, cuando Agar dio a luz 
a Ismael. (El nombre de Ismael, en hebreo significa Dios oye ó que Dios oiga)
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