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Cuando Sara puso a Dios en primer lugar
44 ES - 31 de octubre de 2021

Sara decidió poner a Dios en el primer lugar de su vida. 
¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en 
primer lugar hoy?

Cuando su marido la abandonó, Sara sabía que tendría 
que encontrar la manera de mantenerse. Sin saber por 
dónde empezar, Sara oró por sabiduría. Dios la 
impresionó para que compartiera su Palabra con las 
personas que vivían a su alrededor en la India. Dado que 
la India no es un país cristiano, no fue una tarea fácil.

Ella empezó a visitar a sus vecinos. "Oraba por los 
enfermos y se ponían bien", decía. "Oré por los que tenían 
espíritus malignos, y los espíritus se fueron. Oré por los 
que no podían tener hijos, y pudieron formar una familia”.

A pesar de su éxito en el ministerio de su comunidad, 
Sara seguía sin tener una fuente de ingresos. No sabía 
cómo enfrentar este desafío, pero decidió poner a Dios 
en primer lugar, teniendo fe en que él proveería todas sus 
necesidades.

Un día, Sara visitó a una familia conocida. Estaban 
adorando a su dios y la invitaron a unirse a ellos, pero Sara 
se negó con cortesía. Muy enfadada, la hija de la casa 
sumergió la mano de Sara en una olla de aceite hirviendo. 
“Oré”, dijo Sara, “y cuando retiré mi mano del aceite, no se 
había quemado”.

Al día siguiente, el padre de la joven llamó a Sara para 
disculparse por el comportamiento de su hija. Entonces le 
preguntó si podía orar por ellos. Sara se alegró por la 
invitación y la oportunidad de orar por esta familia.

“Ahora han cambiado”, dice Sara. “Han aceptado a Dios y 
lo adoran junto a nosotros en nuestra iglesia”. Cinco 
familias fueron testigos de cómo Sara se libró de lesiones 
potencialmente graves. Quedaron asombrados y 
también le pidieron que orara con ellos.
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Hoy en día, Sara trabaja como pionera de la misión 
con el apoyo de las ofrendas de los Adventistas del 
Séptimo Día en todo el mundo. Su ministerio está 
llevando a muchas personas a Jesús y a su 
misericordiosa gracia salvadora.02SC.

Animación de textoSara decidió poner a Dios en primer lugar en los 
momentos más difíciles. Su valentía nos inspira hoy. 
Jesús renunció a todo para redimirnos, y su amor 
nos inspira a poner su reino en el primer lugar de 
nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las 
ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner a 
Dios en primer lugar.
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