
Sara:
esperando contra la 

esperanza



• Sarai: significa princesa
• Sara (90 Años)
• Esposa de Abraham : Dignidad y honor

son nuestras expectativas. Modelo
perfecto de gracia piadosa y de 
mansedumbre.

• Lugar: Ur de los caldeos (Golfo pérsico)
• Cultura: Sumeria
• Caracterizada por: su belleza /esterilidad/ 

por su fe Hebreos 11:11
• Media hermana de  Abraham
• Recibió su promesa directamente de Dios.



Por la fe también la 
misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza 
para concebir; y dio 
a luz aun fuera del 
tiempo de la edad, 
porque creyó que 
era fiel quien lo había 
prometido.  

Hebreos 11.11



Agar la sierva y 
su hijo Ismael



Su transfondo



Endogamia: 

(matrimnio entre 
personas de la misma 

casta, raza)
Levítico 18:6,18.  20:17 

al 21



Ur de los caldeos

• Baja Mesopotamia junto al Tigris y Eufrates
• Corazón de una cultura pagana sofisticada
• Cultura Sumeria que construyeron los  

famosos Zigurat, torres con templos en la 
cima. 

• Abraham era el noveno descendiente de 
Sem hijo de Noe

• Remanete de creyentes ( Job,Melquisedec, 
Abraham 















• Promesa a Abraham  en Génesis 15:3-6
• Descendencia, bendición sobre las 

naciones, la tierra de Canaán
• Nación de profetas
• Un Mesías
• Génesis 18:18

• Romanos 3:2



Sara por cierto tenía un papel 
fundamental en este plan. Abraham 

nunca llegaría a ser el patriarca de una 
gran nación si ella primero no era 
madre de su descendencia. Sara 

estaba consciente de las promesas del 
Señor para Abraham. Indudablemente, 
anhelaba ver cumplidas esas promesas.



Sara anhelaba 
ver cumplidas las 
promesas de Dios 



Viaje a la tierra
de la promesa



• Taré actua 
cómo cabeza 
de toda la 
familia.

• Gn 11,31
• Viajan hasta 

harán y 
permanencen 
un tiempo allí.

• Abrahan, Sara, 
y Lot su sobrino.

• Llegan a 
canaán. Gn 
12,5

• Viajó luego a 
egipto. Gn 
12:17



En su estadia en Egipto, Sara es llamada por el faraón. 
Por au causa faraon recibe plagas.

Y deja en libertad a Sara, sin tomar represalias contra 
Abraham. Dios bendice finalmente a Faraon por causa 

de Sara. 



Anehlo por la 
bendición



Por la fe también la 
misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza 
para concebir; y dio 
a luz aun fuera del 
tiempo de la edad, 
porque creyó que 
era fiel quien lo había 
prometido.  

Hebreos 11.11



16Ahora bien, a Abraham fueron 
hechas las promesas, y a su 

simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de 

muchos, sino como de uno: Y a 
tu simiente, la cual es Cristo.

Gálatas 3:16



Sara, entrega su sierva a Abraham para cumplir con 
promesas de Dios, inconscientemente asumiendo el 
papel de Dios y provocando consecuencias terribles.



• Al quedar en embarazo, 
desprecia a su señora.

• Y huye de ella. Gn 16
• Dios se manifiesta en gracia 

extrema con Agar.
• Gn 16:10

Multiplicaré tanto tu 
descendencia, que no 
podrá ser contada a 
causa de la multitud.



• Promesa a Abraham  en Génesis 15:3-6
• Descendencia, bendición sobre las 

naciones, la tierra de Canaán
• Nación de profetas
• Un Mesías
• Génesis 18:18

• Romanos 3:2



Perseverancia a través
de años de silencio



Pacto de Dios con Abraham
• A los 99 años: confirmación del pacto. 

He aquí mi pacto es contigo y serás
padre de muchas gentes Gn 17: 3-6

• Sus nombres fueron cambiados de 
Abram (padre eminente) a Abraham 
(padre de muchas naciones) de Sarai
a Sara (que significa princesa)

• Dios le da  a Abraham la señal de la 
circuncisión (100 años)



Y la bendeciré , y 
también te daré de 

ella hijo; sí, la 
bendeciré y vendrá a 

ser madre de 
naciones , reyes de 
pueblos vendran de 

ella
Gn 17:15-16



Tampoco dudó por incredulidad, de la promesa de Dios, 
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 

plenamente convencido de que era también poderoso 
para hacer todo lo que había prometido, Ro 4:20-21



-La hospitalidad de Sara es 
resaltada aqui.
- Buena voluntad.
- Comparte lo mejor que tiene.
- Se rie: (exclamación de gozo y

asombro mas que de duda)











Quizá los defectos de Sara sobrepasen sus 
virtudes pero a pesar de ellos le sobrepasan 

su gracia piadosa y mansedumbre. Y fue una 
mujer que nunca perdió la ESPERANZA de ser 

madre. Sara la esposa fiel es símbolo de la 
Libertad de la Gracia. La Fe de Sara fue 

probada por Dios y ella supo demostrar la 
confianza en la promesa divina. La Biblia nos 

la presenta como una mujer de espíritu 
afable y apacible. Madre espiritual y 

prototipo de las mujeres fieles. 1 Pedro 3:6

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ped%203.6?culture=es






Isaac 

Ismael 





Hospitalaria, llena de gracia, muy  piadosa y mujer 
de mansedumbre. 

Nunca perdió la esperanza de ser madre. 
Sara la esposa fiel es símbolo de la Libertad de la 
Gracia. La Fe de Sara fue probada por Dios y ella 
supo demostrar la confianza en la promesa divina. 

La Biblia nos la presenta como una mujer 
de espíritu afable y apacible. 

Madre espiritual y prototipo de las mujeres fieles




