AÑO XLIII. Nº 1918. Domingo 14 de julio de 2019
AGAR EN EL DESIERTO
Los episodios de Agar corresponden perfectamente a la época en que se sitúan.
El Código de Hammurabi, colección jurídica redactada por Hammurabi, soberano
de Babilonia entre los años 1792 y 1750 antes de Cristo, valioso documento ci‐
tado continuamente por especialistas en la interpretación de la Biblia, establecía
que una esposa estéril podía entregar a su marido una criada, pero los hijos ha‐
bidos tenían derecho a heredar como si fueran de la propia esposa.
En contra de Agar hay que constatar que después de dar a luz un niño, al que
pone el nombre de Ismael, no se mostró tan grande como lo exigía la dignidad a
la que había sido elevada. Viéndose más feliz que su señora la miraba con desdén.
Lo dice la Biblia: “cuando vio que había concebido la miraba con desprecio” (Gé‐
nesis 16:4). Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Peleas de mujeres. Y el hombre en
medio. Celosa y furiosa, Sara culpa al marido: “yo te di mi sierva por mujer, y vién‐
dose encinta, me mira con desprecio” (Génesis 16:5). Abraham, retratado aquí
como hombre débil, falto de autoridad, claudica y dice a Sara: “tu sierva está en
tu mano; haz con ella lo que bien te parezca” (Génesis 16:6). Tímido Abraham.

Medroso y miedoso. Aún cuando por ley Agar era también esposa suya, él se quita
de en medio. En su defensa: ¿qué podía hacer el hombre cuando la esposa le cul‐
paba continuamente de lo que ella misma era culpable?
El fuego estaba ya encendido en aquella casa. La guerra entre las dos mujeres,
declarada.
Nace Ismael.
Después nace Isaac.
Los niños crecen juntos. Otra vez la guerra. La quisquillosa Sara cree que Ismael
se burla de Isaac. Sólo eran peleas y juegos de niños. La verdad era que no aguan‐
taba más a Agar. Y ordena al sumiso esposo: “echa a esta sierva y a su hijo, porque
el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo” (Génesis 21:9‐10).
¡Te retrataste, Sara! Ya no era cuestión de celos entre dos mujeres, ni afligida
por las burlas de juego entre los niños. Le preocupa lo material, la herencia, el
dinero, los títulos. La mujer no había leído a San Pablo, quien escribió que el amor
al dinero es la raíz de todos los males.
El hombre “se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio
a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y
ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba” (Génesis 21:14).
El final de la historia es conocido. Dios interviene por medio de un ángel y salva
de la muerte a la madre y al hijo.
Cuando Ismael hubo llegado a los treinta años Agar le dio por esposa una mujer
egipcia. Desde ese instante no aparece más en el Antiguo Testamento.
La existencia de Agar, sirvienta y mujer del padre de los creyentes, es elevada
a la altura de tres religiones. Esposa de segundo orden y madre en la esclavitud,
es venerada por cristianos, judíos y musulmanes. A su hijo, Ismael, Dios promete
hacer de él una nación fuerte (Génesis 17:20). Tuvo doce hijos, está considerado
padre del pueblo árabe, Mahoma lo colocó a la cabeza de su genealogía. Actual‐
mente es venerado por dos mil millones de musulmanes que siguen a Ismael en
todo el mundo. Dios cumplió las misericordias prometidas a Isaac y a Ismael. Dios
siempre cumple. A Dios lo hacen malo los hombres y también las mujeres. Pero
Dios es bueno.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SALIDA AL PARQUE DE LA ESCUELITA DOMINICAL
Recordamos que nuestra escuelita dominical, liderada por nuestra querida her‐
mana Gresy, tiene planeada una salida al parque Juan Carlos I, a las 15:30 horas,
del próximo sábado sía 13. Recordamos que esta salida no está limitada a los
niños y padres de la escuelita, sino a todos en general; una bonita oportunidad
de pasar un tiempo familiar juntos disfrutando al aire libre de diferentes activi‐
dades que se tienen planeadas. Por favor avisar con tiempo, el que planee asistir
ya que hay que preparar material para llevar al parque. ¡Te esperamos!
• NUEVO MATRIMONIO
El pasado jueves 4 de este mes de julio contrajeron matrimonio Heidy Lens y
Saba Varareanu. En nombre de toda la congregación felicitamos a este nuevo ma‐
trimonio y les deseamos mucha felicidad y bendiciones de parte de nuestro Señor.
Es nuestro deseo que el matrimonio de estos hermanos sea ejemplar ante los no
creyentes y ante los ojos de Dios.
• OFRENDA PARA HAITÍ
El pasado domingo, siete, la respuesta a esta petición fue fabulosa, muy generosa
por parte de la congregación. De momento, pues hay hermanos que han comuni‐
cado que la darán el próximo domingo, se han recogido 1125 euros, más 50 de
los niños de las escuelas dominicales. Nos sentimos muy orgullosos de tener una
iglesia sensible a las necesidades de los demás. Como hemos venido anunciando,
Juan Antonio Monroy viajará próximamente a Haití y hará entrega de las ofrendas
recogidas en nuestra iglesia y en otras de las congregaciones hermanas, al orfa‐
nato para ser de ayuda a los niños allí recogidos. Si por el motivo que sea no has
podido ofrendar para Haití y deseas hacerlo, estás a tiempo; el próximo domingo
14 puedes poner en el sobre disponible en la iglesia tu donación y le llegará a
Juan Antonio a tiempo antes de su viaje.
• ROSA ROBLEDO
Es una gran alegría tener a Rosita Robledo congregándose con nosotros nueva‐
mente, estuvo acompañada de su hijo José Vicente. Rosa ha estado al cuidado de
su marido, que falleció el pasado 26 de junio después de una larga enfermedad.
¡Bienvenida a tu casa Rosita!

• TERESA PUCHE
Nuestra querida hermana Teresa Puche ha sufrido una caída que, gracias a
Dios, sólo le ha producido diversas contusiones. Oremos para que el Señor la
alivie en los dolores que padece y fortalezca su estado de ánimo.
• FALLECIMIENTO DE CLARITA ALVAREZ
EL sábado falleció Clarita, hermana mayor de Yaco y por tanto cuñada de José
Sisniegas. Desde estas páginas queremos dar el pésame a toda la familia y en es‐
pecial a José y a su esposa y oramos a Dios para que Él os consúele y os mantenga
la esperanza de que la promesa de la vida eterna ya ha empezado para Clarita.
• OFRENDAS
Hemos recibido una ofrenda extraordinaria anónima de 60 euros, distribuidos
de la siguiente forma 20 para Guadarrama, 20 para ayudar al pago del nuevo local,
10 para Centros TAHOR, 10 para el fondo de ayuda social. Damos las gracias al
donante por su sensibilidad con las necesidades de la Iglesia y de sus ministerios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Ana Sánchez, Raysa
Pérez, Ricardo Ortega, Héctor Ortiz. Ofrenda: Mª José Palomino, Florín Negoi.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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