


¿Cuál es tu personaje 
favorito en la Escritura?



Hebreos 11:11



Analicemos a Sara



Analicemos a Sara 
como:

•Esposa

•Ser humano

•Hija de Dios



Sara como Esposa

•Era estéril. Génesis 11:30



Sara como Esposa

•Era estéril. 

•Va con Abram en el llamado. 
Génesis 12:5



Sara como Esposa

•Era estéril. 

•Va con Abram en el llamado. 

•Respeta su liderazgo. 
Génesis 12 y 20



Sara como Esposa

•Era estéril. 

•Va con Abram en el llamado. 

•Respeta su liderazgo. 

•Es un ejemplo.                               
1 Pedro 3:6, Génesis 18:12



Aplicaciones de Sara como 
Esposa

•Respetó el pacto matrimonial

•Usted, ¿Está comprometido en su 
rol familiar? 



Sara como ser humano

•Una mujer estéril a los 76 años



Sara como ser humano

•Una mujer estéril a los 76 años

•Entrega a Agar. Génesis 16:1-3



Sara como ser humano

•Una mujer estéril a los 76 años

•Entrega a Agar. 

•Agar e Ismael sufren la consecuencia. 
Génesis 21:12-13 



Aplicaciones de Sara como ser 
humano

•¿Intentas ayudar a Dios?



Aplicaciones de Sara como ser 
humano

•¿Intentas ayudar a Dios?

•Entendamos que todos hemos 
caído



Aplicaciones de Sara como ser 
humano

•¿Intentas ayudar a Dios?

•Entendamos que todos hemos 
caído

•Siempre lastimaremos a inocentes



Sara como Hija de Dios

Abraham

•Dios confirma el 
hijo de Sara.
Génesis 17:15-16

•No lo cree.
Génesis 17:19

•En un año. 
Génesis 17:22



Sara como Hija de Dios

Abraham 

•Dios confirma el 
hijo de Sara.  
Génesis 17:15-16

•No lo cree. 
Génesis 17:19

•En un año. 
Génesis 17:22

•Sara

•Dios confirma el hijo 
de Sara.  Génesis 
18:9-11

•No lo cree. Génesis 
18:12

•El ángel le reprende. 
Génesis 18:14

•El nacimiento. 
Génesis 21:1-7



Aplicaciones de Sara como Hija 
de Dios

•Parece no tener opción

•Sara entrega a la voluntad de Dios



Conclusión



Recordemos

•Evalúa tu compromiso en tu rol 
familiar. 

•¿Ayudas a Dios? Entiende las 
consecuencias

•En tus acciones, buscas la gloria de 
Dios 




