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. . . y el ángel del Señor le dijo:
“Agar, ¿de dónde vienes tú? ¿Y adónde vas?”
Ella respondió:
“Vengo huyendo . . . ”
El ángel del Señor le dijo:
“ . . . El señor te ha oído en tu humillación . . . ”
Génesis 16: 8-11

. . . the angel of the Lord said,
“Hagar . . . where have you come from and
where are you going?”
She answered,
“I am fleeing . . . ”
the angel of the Lord said to her,
“ . . . The Lord has heard you in your humiliation . . . ”
Genesis 16: 8-11

