
D e v o c i o n a l e s  V AC

SA R A ,  U N A  M U J E R  P E RS EV E R A N T E

Po r :  Kr i s t h e l  A c u ñ a

Hebreos 11:11 “Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella 
creyó[,  que Dios cumpliría su promesa. (NTV)

Para hablar de Sara, como de cualquier otro personaje de la Biblia, debemos comenzar con Dios. En Sara, Dios 
derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de 
la promesa, Isaac. Dios convierte a una mujer estéril, avanzada en edad, en una mujer fértil. Una mujer a la cual Dios le 
cambia el nombre de Sarai que significa “Princesa”, por Sara que significa “princesa de todas las naciones”.

Abraham y Sara provenían de un entorno urbano. No eran nómadas. Pero hicieron viaje cuando Abraham estaba 
en la mitad de los 70 y Sara era 10 años menor que él. Sara no estaba acostumbrada a la vida errante, fue algo que 
debió aprender, aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo (Génesis 12:2-3).

Sara tenia debilidades, pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida y que fueron de 
bendición para su familia. Ella nos muestra que el carácter como cristianos y cristianas incluye la fortaleza, la 
mansedumbre y la dulzura. 

Cuando venga la prueba debemos conservar la calma y confiar, haciendo el bien, obedeciendo y agradando a Dios. 
El Señor hizo un milagro dándole un hijo a Sara no solo por amor a ella y Abraham, sino por amor a ti y a mí. Fue a través 
de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, aquel quien perdonó nuestras ofensas y nos dio una 
nueva vida en Él. “El que no negó ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros”.

La Biblia muestra que la fe de Sara no siempre estuvo en los niveles deseados, tuvo altibajos, cometió errores, 
trató de adelantar los propósitos divinos, pero a pesar de esto fue el instrumento de la voluntad de Dios, por que Él la 
perdonó y le regaló misericordia.

No olvidemos que en el camino donde estemos transitando hoy, debemos hacer la voluntad de Dios, reconociendo 
que no somos aptos para recibir tanta gracia, pero Su fidelidad es para siempre. 


