
Sara 

 

 

Introducción. 

 

 Sara es la primera mujer cuya fe se nos muestra para que la tomemos como 

ejemplo, por fe paso a ser madre Heb. 11:11. También su función como mujer casada, 

se nos invita a ser como ella 1ª Ped. 3:6. En la Biblia se nos presenta ya como la mujer 

de Abraham Gen 12:5. 

 

I. Su significado 

 

El nombre de Sara significa princesa entre las mujeres. Sara era una mujer hermosa, 

su hermosura era altamente alabada Gen. 12:11. Debido a esta hermosura fue deseada 

dos veces por otros hombres Gen. 12:14-15 Faraón fue el primero después Abimelec 

Gen. 2:20.  

 

II. Su carácter 

 

Sara se nos presenta tal cual es, la escritura no disimula los momentos pecaminosos 

que tuvo, pero a pesar de eso ella vivió por fe. Sara fue intrigante al hacer que 

Abraham echara a Agar su sierva junto con su hijo Gen. 21:9-10. Después que ella 

entrego su marido a Agar sintió celos y la maltrato hasta lograr que huyera Gen. 

16:4-5. Fue incrédula, pues no creyó la  promesa de Dios a Abraham Gen. 13:16, el 

ceder a su marido a su sierva fue un acto de incredulidad Gen. 16:1-3, su risa mostró  

su duda de lo que Dios dijo Gen. 18:9-15. El misterio de su fe se realiza en su 

corazón Heb. 11:11. Finalmente creyó y acepto la promesa de Dios Gen. 21:1-3, su 

fe la indujo en la capacidad de ser madre conforme a lo que Dios ordeno. Como 

esposa cumple con todos los requerimientos de los preceptos divinos. Sara fue 

obediente a su marido así como Dios dijo que la voluntad de la mujer debía ser 

sometida a su marido y ella busco la satisfacción en la obediencia, dejo a su familia 

y amigos para ir a un país extraño Gen. 12:1-5. Cuando fue raptada para el harén de 

Faraón le fue fiel a Abraham Gen. 12:14-15,17, también con Abimelec Gen. 20:2-7 

Pero en esto Dios tuvo mucho que ver, él la protegió. Sara fue hospedadora, recibió 

a sus invitados y con ello sin saberlo hospedó ángeles Gen. 18:6. Fue también 

sacrificial, antes de ver a su marido sin hijos da la preferencia a Agar Gen. 16:1-3. 

Este acto aunque le hizo perder su dignidad pronto la recobro no permitiendo que su 

sierva la menospreciara y le quitara su lugar Gen. 16:4-6. Dios apoyo a Sara en esto 

Gen. 16:7-9 haciendo que Agar se sometiera a ella Gen. 21:8-12. Sara ante todo 

mostró su temor y respeto a su esposo Abraham llamándolo señor y hacia el bien sin 

temer cosa alguna 1ª Ped. 3.5-6. 

 

Conclusión. 

 

Sara fortaleció su espíritu y su fe creció. Paso de ser madre de Isaac y a través 

del tiempo de Cristo, Mt. 1:17. Vino a ser madre de todas las mujeres y ejemplo para 

todas somos instadas a ser sus hijas 1ª Ped. 3:6. Sara fue bendecida en gran manera y 

Dios recompenso su fe. 
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