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SARA: UNA EMIGRANTE DETONANTE
PASAJE
Hebreos 11:11.

IDEA PRINCIPAL
Un emigrante detonante en el mundo consiste de tres partes de “óleo explosivo” la fe en Dios, la
fuerza de Dios y la fidelidad de Dios.

INTRODUCCIÓN
Un emigrante es aquella persona que abandona su propio país para establecerse en otro extranjero.
Y todo aquel que abandona su terruño natal en pos de una tierra desconocida por cualquiera que
sea la razón, téngalo por seguro que tiene cicatrices. Heridas de adversidad que en su momento
ocasionaron profundo dolor y que desafiaría la fe de cualquiera. Sólo una fuerza sobrenatural podría
hacerla vencer cualquier adversidad, incluso hasta curar esas heridas profundas del alma. Es esa
misma fuerza la que comenzaba a gestarse en Sara cuando ella dejo su casa y parentela,
preparándola cada vez más para vencer la adversidad más grande de su vida, la infertilidad.

MENSAJE
I. La Fe de un Emigrante Detonante.
II. La Fuerza de un Emigrante Detonante.
III. La Fidelidad de un Emigrante Detonante.

CONCLUSIÓN
La vida te desafiará con la adversidad en algún momento. A veces, estas adversidades son
simplemente consecuencias derivadas de un mundo caído, ó son orquestadas por del Adversario.
Cualquiera que sea la causa, tales adversidades tienen dos cosas en común: causan dolor y Dios
las puede curar y usar para prosperar a Sus redimidos. Sara enfrento muchas adversidades en su
vida, pero nunca se imagino que Dios la estaba fortaleciendo para enfrentar la más grande
adversidad de su vida. Sara en ocasiones venció y en otras veces fracasó ante la adversidad, pero
por la fe esta emigrante se fue fortaleciendo hasta convertirse en la madre de naciones.

APLICACIÓN
No dejes que ninguna adversidad te defina, sino deja que Dios defina tu adversidad para Su
propósito a través de la fe.

