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TOR@H – 20 
Bereshit 23 – LA VIDA DE SARAH 

Shabbat, 10 de IYAR (2) - 10 de mayo, 2014  
 
Hemos entrado al segundo mes, hemos pasado las Fiestas de YHWH, empezando con Pésakj…       
 

Pésakj => 14 de Aviv => Lunes, 14 de abril, 2014. 
 

Panes sin levadura => 15-21 de Aviv => 15-21 de abril, 2014. 
 

Eclipse lunar total => 1.a luna de sangre => 15 de abril, 2014 => Primer día de Panes sin 
levadura.   
 

Primicias => Domingo, 20 de abril, 2014.   
 
La próxima fiesta será Shavuot, en Siván. 
  

SIVÁN (3) 
La luna será visible el día 29 de mayo, 2014. 
El mes comienza el 30 de mayo, 2014 (30 días). 
 

Shavuot (Pentecostés) => 10 de Siván => Domingo, 8 de junio, 2014. 
 
Les quiero anunciar que la próxima limpieza hepática grupal de LVE: 
Se puede hacer la regular o la de zanahoria. 
Empezaremos a tomar el jugo de manzana o ácido málico el día 18 de mayo para 
realizar la limpieza el Shabbat 24, y la cosecha el domingo 25 de mayo. 
 
Si deseas saber de esta limpieza, nuestro programa DAR de desintoxicación, para 
mejorar tu salud y belleza exterior entra a: 
 

www.laverdadeterna.com/dar 
http://lvesaludyrecetas.laverdadeterna.com/ y por nuestro grupo de Facebook 
LVE Salud y Recetas. 
 
 
Deuteronomio 11:18-22 NTV »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. (19) Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. (20) Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad (21) para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que YHWH juró dar a tus 
antepasados. (22) »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHWH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
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Lucas 24:44 RV 1960 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. (45) Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
 
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
Juan 6:63-65 RV 1960 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida. (64) Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. (65) Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Carne => Letra => Nombres. 
Espíritu => Correcta interpretación. 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán los 
pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno. (20) Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses. (21) Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960 Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. (20) ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses. (21) Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 
 
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960 La TORAH [ley] de YHWH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo. (8) Los mandamientos de YHWH son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos. (9) El temor de YHWH es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
La TORAH de YHWH es PERFECTA, que CONVIERTE el alma. 
El TESTIMONIO de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.   
Los MANDAMIENTOS de YHWH son rectos, que alegran el corazón. 
El PRECEPTO de YHWH es puro, que alumbra los ojos. 
El TEMOR de YHWH es limpio, que permanece para siempre. 
Los JUICIOS de YHWH son verdad, todos justos. 
 
 

P[r[sh[t J[iéi S[r[h => B_r_shit 23–25:18  

 

Jaiéi Sarah => «La vida de Sarah» o «Vivió Sarah».  
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Seguimos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM, y a 
SARAH, que ya empiezan a culminar su historia. 
 
Eclesiastés 1:9 NTV La historia no hace más que repetirse; ya todo se hizo antes. No hay nada realmente 
nuevo bajo el sol. 
 
Eclesiastés 3:15 NTV Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya 
ocurrió antes, porque  Elohim hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. 
 
En el segundo libro de Reyes encontramos una clara analogía a la historia de Sarah. 
 

=> Dos mujeres son las protagonistas. 
=> Las dos son estériles. 
=> Casadas con hombres ancianos. 
=> En las historias ocurren hechos sobrenaturales, que escapan a la comprensión humana. 
=> Las dos quedan embarazadas a través de una promesa o profecía. 
=> Ambas tienen niños varones.  
=> Estos niños pasan por una experiencia de muerte o cercana a la muerte y una resurrección, demostrando 
que la vida y la muerte es controlada por Elohim. 
 
2 Reyes 4:8-37 RV 1960  Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una mujer 
importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a 
comer. (9) Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa, es 
varón santo de Elohim. (10) Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, 
mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. (11) Y aconteció que un día vino él 
por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. (12) Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta 
sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. (13) Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí tú has estado 
solícita por nosotros con todo este esmero; ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al 
general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. (14) Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por 
ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. (15) Dijo entonces: 
Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. (16) Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un 
hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Elohim, no hagas burla de tu sierva. (17) Mas la mujer concibió, y dio a 
luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. (18) Y el niño creció. Pero aconteció un día, 
que vino a su padre, que estaba con los segadores; (19) y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre 
dijo a un criado: Llévalo a su madre. (20) Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus 
rodillas hasta el mediodía, y murió. (21) Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Elohim, y 
cerrando la puerta, se salió. (22) Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de 
los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Elohim, y regrese. (23) Él dijo: ¿Para qué 
vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: Paz (Shalom). (24) Después hizo 
enalbardar el asna, y dijo al criado: Guía y anda; y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo 
dijere. (25) Partió, pues, y vino al varón de Elohim, al monte Carmelo.  
 Y cuando el varón de Elohim la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí la sunamita. (26) Te ruego que 
vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella dijo: 
Bien (Shalom). (27) Luego que llegó a donde estaba el varón de Elohim en el monte, se asió de sus pies. Y se 
acercó Giezi para quitarla; pero el varón de Elohim le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y YHWH 
me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. (28) Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que 
no te burlases de mí? (29) Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y vé; si alguno 
te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas; y pondrás mi báculo sobre el rostro del 
niño. (30) Y dijo la madre del niño: Vive YHWH, y vive tu alma, que no te dejaré. (31) Él entonces se levantó y 
la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño; pero no tenía voz 
ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo: El niño no despierta. (32) Y 
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venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. (33) Entrando él entonces, 
cerró la puerta tras ambos, y oró a YHWH. (34) Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca 
sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así se tendió sobre él, y el 
cuerpo del niño entró en calor. (35) Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, 
y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. (36) Entonces llamó él a 
Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. (37) Y así que ella 
entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y después tomó a su hijo, y salió.   
 

  

Bereshit 23 
   
Génesis 23:1-20 RV 1960 Fue la vida de Sarah ciento veintisiete años; tantos fueron los años 
de la vida de Sarah.  (2)  Y murió Sarah en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y vino Abraham 
a hacer duelo por Sarah, y a llorarla. (3) Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de 
Het, diciendo: (4) Extranjero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y 
sepultaré mi muerta de delante de mí. (5) Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: (6) Oyenos, 
señor nuestro; eres un príncipe de Elohim entre nosotros; en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu 
muerta; ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta.  (7)  Y Abraham se 
levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, (8) y habló con ellos, diciendo: Si tenéis 
voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zohar,  
(9)  para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad; que por su justo precio me la dé, 
para posesión de sepultura en medio de vosotros. (10) Este Efrón estaba entre los hijos de Het; y respondió 
Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, 
diciendo: (11) No, señor mío, óyeme: te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella; en presencia 
de los hijos de mi pueblo te la doy; sepulta tu muerta. (12) Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de 
la tierra, (13) y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que 
me oigas. Yo daré el precio de la heredad; tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. (14) Respondió Efrón a 
Abraham, diciéndole: (15) Señor mío, escúchame: la tierra vale cuatrocientos siclos de plata; ¿qué es esto entre 
tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. (16) Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el 
dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. 
(17) Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que 
estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, (18) como propiedad de 
Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. (19) Después 
de esto sepultó Abraham a Sarah su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es 
Hebrón, en la tierra de Canaán. (20) Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una 
posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. 
  

Jaiéi Sarah => «La vida de Sarah». 
 

Fue la vida de Sarah ciento veintisiete años; tantos fueron los 

años de la vida de Sarah.   
 
=> Solo recién después de introducir la existencia de la próxima mujer en Israel, Rivkah, la 
Torah nos relata la muerte de Sarah.   
 

 => Esta es la primera vez y única vez que se registra los años de vida de una mujer en la Torah, 
dando un valor muy especial a Sarah, la matriarca de Israel. 
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Isaías 51:1-2 RV 1960 Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a YHWH. Mirad a la 
piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.  (2)  
Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era más que uno solo lo 
llamé, y lo bendije y lo multipliqué. 
  
 “Fue la vida de Sarah ciento veintisiete años” => Fue la vida de Sarah 100 años, 20 años y 7 
años. No es lo usual que en hebreo se agregue “años” después de cada cifra. 
=> La Torah no dice “y murió Sarah” sino nos dice “Jaiéi Sarah” “la vida de Sarah”. 
 
“tantos fueron los años de la vida de Sarah” => La Torah repite estas palabras dando a entender 
que estos 127 años eran los que exactamente estaban predestinados para ella.  
 
David quiso saber el número de días predestinado por YHWH  
Salmos 39:4-5 RV 1960 Hazme saber, YHWH, mi fin,  
 Y cuánta sea la medida de mis días;  
 Sepa yo cuán frágil soy.  (5)  He aquí, diste a mis días término corto,  
 Y mi edad es como nada delante de ti;  
 Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah 
 
 

¡La muerte! ¿Qué es? ¡Un descanso, una bendición! 
Leamos algunos textos: 
 

Eclesiastés 3:18-22 NTV También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Elohim les hace 
ver a los seres humanos que son como los animales. (19) Pues tanto las personas como los animales tienen el 
mismo destino: ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre 
los animales. ¡Qué absurdo! (20) Ambos terminan en el mismo lugar: del polvo vienen y al polvo vuelven. (21) 
Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al 
fondo de la tierra? (22) Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su 
trabajo. ¡Para eso estamos en este mundo! Nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida 
después de que hayamos muerto. 
 
Génesis 3:19 NTV Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra 
de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás». 
  
Job 34:14-15 NTV Si Elohim retirara su espíritu y quitara su aliento, (15) todos los seres vivientes 
dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. 
 
Eclesiastés 12:7 NTV Pues ese día el polvo volverá a la tierra, y el espíritu regresará a Elohim, que 
fue quien lo dio. 
 
Salmos 104:29-30 RV 1960 Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, Y 
vuelven al polvo. (30) Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra. 
 
Salmos 146:4 NTV Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con 
ellos. 
 
Juan 11:11-13 NTV Nuestro amigo Lázaro se ha dormido —agregó después—, pero ahora iré a despertarlo.  
(12)  —Señor —dijeron los discípulos—, si se ha dormido, ¡pronto se pondrá mejor! (13) Ellos pensaron que 
Jesús había querido decir que Lázaro sólo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había 
muerto. 
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Job 3:13-19 NTV Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz; estaría dormido y en 
reposo.  (14)  Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios 
ahora yacen en ruinas.  (15)  Descansaría junto a príncipes, ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de 
plata.  (16)  ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para 
ver la luz?  (17)  Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados 
encuentran reposo.  (18)  Aun los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias 
que los maldigan.  (19)  El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su dueño. 
 
Job 14:14, 21 NTV ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante 
todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. 
Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. 
 
Salmos 6:5 NTV Pues los muertos no se acuerdan de ti; ¿quién puede alabarte desde la tumba?  
 
Salmos 115:17 NTV Los muertos no pueden cantar alabanzas al SEÑOR porque han entrado en 
el silencio de la tumba. 
 
¿Por qué muere el justo a “destiempo”, o aparentemente joven? Para 
protegerlo del mal. 
Isaías 57:1-2 RV 1960 Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no 
hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. (2) Entrará en la paz; 
descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Elohim. 
Isaías 57:1-2 BLS Isaías dijo: «Muere la gente honrada y a nadie le llama la atención; desaparece la gente 
buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. (2) Ellos me obedecieron en todo y ahora 
descansan en paz». 
 

Jaiéi Sarah 
 

2018 => Nacimiento de Sarah. 
 

2083 => Sarah tiene 65 años cuando sale de Harán => Comienza el conteo de los 430 años => Pésakj. 
 

2093 => Sarah tiene 75, y entrega a Agar como mujer a Abraham.  
   

2107 => Sarah tiene 89 años, recibe la promesa que en un año tendría un hijo, son destruidas las ciudades 
de la llanura. Encuentro con Abimélej. 
 

2108 => Nace Isaac, cumpliéndose la promesa. 
 

2113 => Comienza el acoso a Isaac, que tiene 5 años. Son expulsados Agar e Ismael, y Abraham hace un 
pacto con los paganos filisteos. 
 

2134 => Posible año del regreso a la tierra de Hebrón => Por lo menos o exactamente 26 años habitó en la 
tierra de los filisteos => Génesis 21:34 RV 1960 Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos 
días. => “muchos días” => Esta expresión nos da a entender que fueron más días de los que habitó en Hebrón, 
que fueron 25 años (conteo inclusivo). Aparentemente uno más, porque de otra forma estaría especificado (esto 
está de acuerdo con otros escritos antiguos de cronología bíblica).  
 

2145 => Sarah fallece a los 127 años => Abraham tiene 137 y va a vivir 38 años más (2183). 
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Y murió Sarah en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de 

Canaán; y vino Abraham a hacer duelo por Sarah, y a llorarla.   
 
“Quiriat-arba, que es Hebrón” => Lit. “ciudad de Arbá o ciudad de los cuatro” => Se llamaba así 
por los cuatro gigantes que vivían en la zona => Arba y sus tres hijos, Ahimán, Sesai y Talmai.  
Números 13:22 RV 1960 Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí estaban Ahimán, Sesai y 
Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto. 
Números 13:33 RV 1960 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes 
(nefilim), y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos. 
 

Josué 14:13-15 RV 1960 Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. (14) 
Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido 
cumplidamente a YHWH Elohim de Israel. (15) Mas el nombre de Hebrón fue antes Quiriat-arba; porque 
Arba fue un hombre grande entre los anaceos. Y la tierra descansó de la guerra. 
 

Josué 15:13-14 RV 1960 Mas a Caleb hijo de Jefone dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al 
mandamiento de YHWH a Josué; la ciudad de Quiriat-arba padre de Anac, que es Hebrón. (14) Y Caleb 
echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. 
  
Josué 21:8-12 RV 1960 Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por 
suertes, como había mandado YHWH por conducto de Moisés. (9) De la tribu de los hijos de Judá,  y de la tribu 
de los hijos de Simeón,  dieron estas ciudades que fueron nombradas, (10) las cuales obtuvieron los hijos de 
Aarón de las familias de Coat,  de los hijos de Leví;  porque para ellos fue la suerte en primer lugar. (11) Les 
dieron Quiriat-arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus 
contornos. (12) Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefone, por posesión suya. 
 
Jueces 1:10 RV 1960 Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes 
Quiriat-arba; e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai.   
 
Con este nombre “Quiriat Arbá” fue conocido aun después => Nehemías 11:25 RV 1960 Tocante a 
las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Quiriat-arba y sus aldeas, en Dibón y sus 
aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, 
 
“y vino Abraham a hacer duelo por Sarah, y a llorarla” => Se puede traducir “y se dispuso…”. 
 
 

Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de 

Het, diciendo:   
 
“los hijos de Het” => Het fue el segundo hijo de Canaán, hijo de Cam => heteos o hititas => 
Vivían al oeste del Mar Muerto, alrededor de Hebrón. Junto con los amorreos vivían en la zona que sería 
Jerusalén. 
 
  

Extranjero y forastero soy entre vosotros; dadme propiedad para 

sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí.   
 
No nací en este territorio y soy un forastero entre ustedes, pero necesito un lugar propio como 
terreno privado de sepultura.  
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Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: (6) Óyenos, 

señor nuestro; eres un príncipe de Elohim entre nosotros; en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu 
muerta; ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta.   
  
“entre nosotros” => Ellos no dicen sobre nosotros, sino entre nosotros. 
 
 

Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de 

Het,   
 
 

y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi 

muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zohar, (9) para que me dé la cueva 
de Macpela, que tiene al extremo de su heredad; que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura 
en medio de vosotros.   
 
“Efrón hijo de Zohar” => Significadamente hay un monte llamado Efrón como a 10 km de 
Jerusalén => Josué 15:9 RV 1960 Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las 
aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Quiriat-jearim. 
 
“Macpela” => Majpelá => Lit. “cueva doble”, algunos dicen porque tenía dos niveles => Ese nombre 
aplicaba también a la zona, versículo 17 y 19. 
                       => La Tumba de los Patriarcas está considerada como el centro espiritual de la antigua ciudad de 
Hebrón, al sudoeste de Cisjordania, en el corazón de la antigua Judea, actualmente del lado de Palestina. 
El lugar se denomina Me-arat Hamachpelah (המכפלה מערת en hebreo), que significa «La cueva de las tumbas 
dobles», y Al-Haram Al-Ibrahimi (رم راھيمي الح  ,en árabe) o «mezquita de Ibrahim/Abraham». En efecto اإلب
según las tradiciones judías y coránicas, el lugar oculta las tumbas gemelas donde están enterradas tres parejas 
bíblicas importantes: Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Lea. 
En la época de Herodes el Grande se construyó un monumento alrededor de la tumba. Los musulmanes 
transformaron el monumento en una mezquita, conocida como la mezquita de Ibrahim. 
 
 

Este Efrón estaba entre los hijos de Het; y respondió Efrón heteo 

a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: 
(11) No, señor mío, óyeme: te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella; en presencia de los 
hijos de mi pueblo te la doy; sepulta tu muerta.   
 
 

Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, (13) 

y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo 
daré el precio de la heredad; tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta.           
 
 

Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: (15) Señor mío, 

escúchame: la tierra vale cuatrocientos siclos de plata; ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu 
muerta.    
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“cuatrocientos siclos de plata” => Ya aprendimos que la plata tenía mucho valor en ese entonces, y ese 
precio fue extremadamente caro considerando el siguiente ejemplo: 
Jeremías 32:9 RV 1960 Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé 
el dinero; diecisiete siclos de plata. 
 

Se calcula que el salario mínimo anual de un trabajador era de entre 6 y 8 siclos de plata. 
 
 

Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el 

dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de buena ley entre mercaderes.   
 
 

Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente 

de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos 
sus contornos, (18) como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban 
por la puerta de la ciudad.   
 
“Macpela al oriente de Mamre” => Aparentemente era colindante con la propiedad de Mamre. Josefo dice 
que estaba a 800 metros de la misma. 
 
 

Después de esto sepultó Abraham a Sarah su mujer en la cueva de la 

heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.   
 
 

Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una 

posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. 
 
Abraham aseguró su permanencia y la de su descendencia en Canaán. 
Génesis 49:28-33 RV 1960 Todos éstos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al 
bendecirlos; a cada uno por su bendición los bendijo. (29) Les mandó luego, y les dijo: Yo voy a ser reunido con 
mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el heteo, (30) en la cueva que 
está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el 
mismo campo de Efrón el heteo, para heredad de sepultura. (31) Allí sepultaron a Abraham y a Sarah su 
mujer; allí sepultaron a Isaac y a Rivkah su mujer; allí también sepulté yo a Lea. (32) La compra 
del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Het. (33) Y cuando acabó Jacob de dar 
mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres. 
 
 
 
Vamos a agregar un texto a los que siempre leemos a inicio de Torah, pero 
debemos entender su espíritu primero. 
 
Proverbios 3:1-35 RV 1960   
 Hijo mío, no te olvides de mi TORAH (ley),  
 Y tu corazón guarde mis mandamientos; (2) Porque largura de días y años de vida  
 Y paz te aumentarán. (3) Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;  
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 Atalas a tu cuello,  
 Escríbelas en la tabla de tu corazón; (4) Y hallarás gracia y buena opinión  
 Ante los ojos de Elohim y de los hombres. (5) Fíate de YHWH de todo tu corazón,  
 Y no te apoyes en tu propia prudencia. (6) Reconócelo en todos tus caminos,  
 Y Él enderezará tus veredas. (7) No seas sabio en tu propia opinión;  
 Teme a YHWH, y apártate del mal; (8) Porque será medicina a tu cuerpo,  
 Y refrigerio para tus huesos. (9) Honra a YHWH con tus bienes,  
 Y con las primicias de todos tus frutos; (10) Y serán llenos tus graneros con abundancia,  
 Y tus lagares rebosarán de mosto. (11) No menosprecies, hijo mío, el castigo de YHWH,  
 Ni te fatigues de su corrección; (12) Porque YHWH al que ama castiga,  
 Como el padre al hijo a quien quiere. (13) Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría (que está 
en la Torah),  
 Y que obtiene la inteligencia (de la Torah); (14) Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,  
 Y sus frutos más que el oro fino. (15) Más preciosa es que las piedras preciosas;  
 Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. (16) Largura de días está en su mano derecha;  
 En su izquierda, riquezas y honra. (17) Sus caminos son caminos deleitosos,  
 Y todas sus veredas paz. (18) Ella (la sabiduría y la inteligencia de la Torah) es árbol de vida a los 
que de ella echan mano,  
 Y bienaventurados son los que la retienen. (19) YHWH con sabiduría fundó la tierra;  
 Afirmó los cielos con inteligencia. (20) Con su ciencia los abismos fueron divididos,  
 Y destilan rocío los cielos. (21) Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;  
 Guarda la ley y el consejo, (22) Y serán vida a tu alma,  
 Y gracia a tu cuello. (23) Entonces andarás por tu camino confiadamente,  
 Y tu pie no tropezará. (24) Cuando te acuestes, no tendrás temor,  
 Sino que te acostarás, y tu sueño será grato. (25) No tendrás temor de pavor repentino,  
 Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, (26) Porque YHWH será tu confianza,  
 Y Él preservará tu pie de quedar preso. (27) No te niegues a hacer el bien a quien es debido,  
 Cuando tuvieres poder para hacerlo. (28) No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve,  
 Y mañana te daré, Cuando tienes contigo qué darle. (29) No intentes mal contra tu prójimo  
 Que habita confiado junto a ti. (30) No tengas pleito con nadie sin razón,  
 Si no te han hecho agravio. (31) No envidies al hombre injusto,  
 Ni escojas ninguno de sus caminos. (32) Porque YHWH abomina al perverso;  
 Mas su comunión íntima es con los justos. (33) La maldición de YHWH está en la casa del impío,  
 Pero bendecirá la morada de los justos. (34) Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores,  
 Y a los humildes dará gracia. (35) Los sabios heredarán honra,  
 Mas los necios llevarán ignominia. 
 
  
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 

Continúa en Torah parte 21.  


