CHAYEI SARAH / LA VIDA DE SARAH
Génesis 23:1-25:18
1 de Reyes 1:1-31
2 de Timoteo 2:15
La Vida de Abraham: Parte Tres
Continuación del último estudio: Vayeira: Génesis 18:1 al 22:24
En la lección anterior Abraham retornó a Beersheba luego de ser probada su fe y de la
aparición milagrosa del carnero, como sustituto del sacrificio de Isaac. De allí no vemos más
a Isaac hasta que su novia le es revelada a él.
La lección anterior de la Torah culminó con la noticia del hermano de Abraham, Nahor, quien
tuvo ocho hijos. En la gematría hebrea ocho significa vida después de, y un nuevo comienzo.
El hijo menor de Nahor, cuyo nombre era Betuel (en hebreo significa morando en Dios), tuvo
una hija cuyo nombre era Rebecca. Con esto, el escenario está listo para Sarah/Chayei.
Génesis 23:1-2 “Y vivió Sarah ciento veintisiete años. Tales fueron los años de la
vida de Sara. Y murió en Quiriat-Arba, (que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y
vino Abraham a hacer el duelo de Sarah y a llorarla.”
La tradición sugiere, que Sarah estaba tan apenada al pensar que Isaac había dejado de existir,
que ella no tuvo más el deseo de seguir viviendo. No sabemos si Abraham aún estaba en
camino a casa, luego de ofrecer a su hijo Isaac, cuando lo vemos viniendo de Beersheba a
hacer duelo por su esposa.
Abraham se aceró al área habitada por los hititas, con la intención de negociar un aposento
para poder enterrar a Sarah su mujer. Podemos ver en Génesis 23:4, cuando Abraham se
refiere a sí mismo como un extranjero y forastero. No solamente él era un extranjero y
forastero para los hititas, sino que era un extranjero y forastero en la tierra. A causa del Pacto,
Abraham entendió que él ahora era un ciudadano del cielo, el cual incluía una herencia eterna
de la tierra para él y sus siguientes generaciones. En hebreo esta adaptación se denomina
Olam Haba. Esa era la fe de Abraham.
Hebreos 11:1 “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de
lo que no se ve”.
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Los hititas ofrecieron darle la tierra que quería Abraham sin costo alguno. Sin embargo,
Abraham no quiso ser deudor de ese pueblo. Se dice, que el precio sugerido por los hititas fue
extremadamente inflado. A pesar de esto, Abraham estuvo de acuerdo con los términos para
enterrar a su mujer en una cueva en los campos de Macpelah, en Hebrón, el lugar que ella
tanto había amado (Génesis 23:3-20).
Una Esposa para Isaac – La Misión
Génesis 24
Isaac tenía treinta y siete años cuando Sarah dejó de existir, y su padre Abraham se acercaba a
una edad aún mayor. Era tiempo que Isaac tuviera una esposa, ya que después de todo,
¡Yahweh le había prometido a Abraham muchos herederos! Notemos que Isaac no se hace
cargo de su propia vida yendo a buscar una novia por su cuenta, ya que era responsabilidad
del padre encontrar una novia para su hijo.
Juan 15:16 “Yeshua dijo, ustedes no me eligieron a Mí, sino que Yo os elegí a
vosotros”.
El Embajador
Abraham eligió a su siervo más leal y confiable para esta tarea tan delicada, la de encontrar
una esposa para su hijo. Aunque el nombre del siervo no se menciona en esta parte de la
historia, siempre ha quedado entendido que el siervo fue Eliezer (Génesis 15:2). Abraham le
hizo jurar a su siervo que él no escogería una novia para su hijo entre los cananeos, sino que
le instruyó viajar al oriente para encontrarla, al lugar donde su familia se encontraba. Ya que
era una costumbre afirmar un juramento, el siervo colocó su mano debajo del muslo de
Abraham, validando así su juramento hacia él. El muslo representa la simiente de esa persona.
Si se quebraba o violaba el juramento de cualquier modo, entonces los hijos de esa
descendencia podrían vengarse por este acto de deslealtad (Génesis. 24:2-9).
Con esta promesa de lealtad hacia Abraham, el siervo partió en su misión con diez camellos a
la región distante de Aram Naharaim (Mesopotamia), una jornada de aproximadamente 500
millas.
De interés: El camello es conocido como el barco del desierto. Su cuerpo está bellamente
diseñado para resistir casi toda condición del desierto con relativa facilidad, y éste era el
vehículo perfecto para el viaje. El camello puede sobrevivir con poca agua y comida, y puede
viajar cómodamente 25 millas diarias. Un camello adulto puede cargar hasta 1,500 libras.
Siervo de Todos
El siervo de Abraham llegó a la ciudad de Nahor y se detuvo junto al pozo de la ciudad. Era el
atardecer, justamente cuando las mujeres salían para sacar agua del pozo. Eliezer tenía a los
camellos de rodillas cerca del pozo, mientras que él agradecía a Yahweh por su llegada a
salvo, y orando por el éxito de su misión - encontrar una esposa para Isaac.
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“Que sea la joven a quien yo diga: Por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que
responda: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para
tu siervo Isaac” (Génesis 24:14).
Antes que Eliezer hubiera acabado de orar, Rebeca se acercó con su cántaro de agua sobre el
hombro. El siervo se apresuró a darle el encuentro diciendo:
“Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella le respondió: Bebe,
señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio da beber. Y cuando
acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que
acaben de beber” (Génesis 24:18-19).
¡Estas fueron las palabras exactas del siervo! Eliezer no se reveló a sí mismo, sino que esperó
ver a qué familia pertenecía esta mujer, y cuáles eran sus cualidades. El estilo de vida de
Sarah exhibía los atributos y características del Evangelio. ¿Reflejaría esta joven un corazón
parecido al de Sarah, cuya posición de matriarca ella habría de heredar?
Rebeca le sirvió rápidamente con calidez y generosidad a este completo extraño. Se dice que
un solo camello toma entre 20 a 30 galones de agua a la vez, de modo que para diez camellos
se necesitaría más de 200 a 300 galones de agua! Rebeca tomó la iniciativa de darles agua sin
esperar nada a cambio en su mente. Ella hizo todo esto mientras el extranjero a quién le servía
permanecía parado a un lado observándola.
Hebreos 13:1-2 “Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles (mensajeros de Yahweh)”.
Eliezer no parecía necesitar ayuda, sin embargo la voluntad de Rebeca de servir al siervo,
revelaba el carácter y la actitud de corazón que estaban por encima del promedio común.
¿Toma nuestro corazón la iniciativa y tenemos el deseo de servir a otros? Así cómo servimos
a nuestras familias, a nuestros amigos y aún a los extraños, dando lo mejor de nosotros tal
como lo hizo Rebeca, esto nos aparta. Nuestra actitud revelará si estamos caminando en una
naturaleza celestial (Fruto del Espíritu el Árbol de la Vida – olam haba) o en una naturaleza
terrenal (el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal – olam hazeh).
Marcos 7:15 “Yeshua dijo: “No hay nada fuera del hombre que entre en él, que le
pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre”.
Rebeca no dijo una sola palabra, sino que en lugar de eso, ella demostró respeto y honra a este
completo extranjero. El mismo hecho de servir, era un reflejo de la obra ética y un testimonio
real de su diario vivir. Su testimonio y voluntad fueron los que la elevaron a una nueva vida
plena en el Olam Haba – naturaleza celestial. Si estamos esperando el éxito en nuestras vidas,
consideremos la actitud de corazón de Rebeca hacia otros. Ella es un vivo ejemplo de cómo
aplicar los principios del Evangelio, el cual establece que debemos amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos, y ofrecer hospitalidad a los demás, tal como el Espíritu
Santo/Ruach HaKodesh nos dirija. Esta puede ser la llave para nuestro crecimiento espiritual.

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

3

2 de Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la Palabra de
Verdad”.
Por cierto, Rebeca estaba acostumbrada a extraer agua del pozo. Esto había sido la fuente de
vida y de fortaleza para ella. Ella también sabía el gran esfuerzo que representaba sacar agua
para estos camellos y ofrecerles este regalo libremente y sin condición alguna. Los pozos son
imágenes proféticas de la salvación, redención, santidad, justicia, santificación, fe y gracia.
Todos estos atributos están bien representados en los esfuerzos de Rebeca.
Los diez camellos en esta historia representan la Palabra y el Pacto de Yahweh, ya que son los
Diez Mandamientos los que actúan como un índice para Su Verdad – el Evangelio/la Torah.
Los camellos representan así mismo a las diez tribus, que serían asimiladas en las naciones o
en el desierto; para más tarde ser llamadas de retorno a la Vida, a través de la Palabra Viviente
de la Torah, Yeshua (Ezequiel 48; Apocalipsis 21). La Palabra de Yahweh condujo al siervo
de Yahweh a la Novia, y más tarde conducirá a la Novia a su Novio (Efesios 5:26-27, Juan
14: 15-18, 26; Mateo 28:18-20; Éxodo 20:6).
Solamente cuando los camellos estuvieron saciados y el verdadero corazón de sierva de
Rebeca se dio a conocer, es que el siervo Eliezer la adornó con Sus presentes. Esto se dio
mucho antes que Rebeca entendiera su misión o viera a su novio. Esto es lo mismo para los
creyentes. Nuestro Novio Yeshua ha enviado a Su Espíritu para buscar una novia, que no
solamente tenga un corazón deseoso, sino que ame servir. Con esta combinación, Él la adorna
con Sus dones antes que ella pueda ver a su Novio o comprenda del todo acerca de su pacto
matrimonial con El. Los dones que le han sido dados son el Fruto de Su Espíritu: amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio (Gálatas 5:2223).
Los dones que Eliezer colocó sobre Rebeca fueron; un anillo de oro con un peso de un beka y
dos brazaletes de oro que pesaban diez shekels. Un beka es la mitad de un shekel. En Exodo,
los hijos de Israel tenían que hacer un pago de medio shekel por remisión (Éxodo 30:13). Esta
beka en forma de anillo de oro, representaba la ofrenda de medio shekel de Rebeca a Yahweh
por su remisión. En el Mesías, nuestra remisión ya ha sido pagada. El anillo de oro ser refiere
así mismo al Pacto, el cual está simbolizado en el Shabbath, el anillo de bodas del Mesías
(Génesis 24:22).
1 de Corintios 6:20 “Porque fuisteis comprados por precio, glorifica (honra) pues a
Dios en vuestro cuerpo”.
Los dos brazaletes de oro son una referencia a las Dos Casas de Israel, que vendrían de la
simiente prometida de Abraham. De la descendencia de Abraham vinieron las doce Tribus de
Israel. Los diez shekels representan las diez tribus – no perdidas – sino escondidas por un
tiempo, retornando a la Tierra, a la Torah, y al Mesías. Los dos brazaletes representaban así
mismo las dos tablas piedra dadas y recibidas, escritas con el dedo de Yahweh. Estas son las
directrices para su pacto matrimonial y están inscritas en el corazón de la Novia del Mesías
(Génesis 24:22).
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Deuteronomio 30:14 “Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu
corazón, para que la guardes”.
¿Hija de Quién eres?
Eliezer le preguntó: “¿Hija de quién eres?” Cuando Rebeca le reveló su identidad, Eliezer
supo que era ella a quien él estaba buscando. Ella era nieta de Milca y de Nahor (hermano de
Abraham) y su padre era Betuel, pariente de Abraham (Génesis 24:24).
Así mismo, el siervo le preguntó a Rebeca si había un lugar para él en la casa de su padre, y si
tanto él como sus camellos podían pasar allí la noche. Rebeca nuevamente les ofreció
hospitalidad y les confirmó que había suficiente paja y forraje, y también un lugar para que él
pudiera pasar la noche. Ante esto, Eliezer se postró y adoró a Yahweh.

• Paja es teben (Strong H1129), y es en hebreo: construir, reconstruir, establecer,

modelo, construir hacia arriba en una construcción. Esto se refiera a incrementar la
descendencia. Yahweh es el constructor. A través de la descendencia de Rebeca
vendría toda la Casa de Israel.

• Forraje es mispo (Strong H4554), de la raíz en hebreo, que significa juntarse y
alimento para los animales. Los animales en la Biblia simbolizan a menudo a las
personas. En la casa del Padre de Rebeca había paja y alimento, que representa, que en
la Casa de Yahweh hay provisión, cubierta y confort para Su Pueblo. Este alimento es
Su enseñanza e instrucción, llamado el Evangelio de Yahweh. Su alimento (Su
Palabra) nos nutre cuando caminamos en Sus caminos y debe que ser un modelo para
nuestras vidas (Ezequiel 43:10-12; 44:23-24).

Rebeca corrió adelantándose a Eliezer, para informarle a su familia acerca de la inminente
llegada del siervo de Abraham. Su hermano Labán se apresuró para conocer a este hombre
que había bendecido a su hermana, y lo invitó a su casa diciéndole: “He preparado casa y un
lugar para los camellos”. Eliezer era fiel a su señor Abraham. Antes de ver por sus propias
necesidades él compartió la misión por la cual él se encontraba allí. El padre de Rebeca y su
hermano confirmaron que ella podía ir con Eliezer para ser la esposa de Isaac, tal como
Yahweh lo había dirigido. Con esto, Eliezer se postró delante de ellos y sacó joyas de oro y
plata para Rebeca, así como nuevas vestimentas. En el Libro de Apocalipsis, se le da a la
esposa del Cordero vestiduras nuevas sin mancha ni arruga. Esto revela a la novia verdadera,
la cual camina de acuerdo al Espíritu del Santo (Apocalipsis. 19:7-9).
Así mismo, Eliezer trajo regalos costosos para la madre de Rebeca y para su hermano Labán.
Con esta parte de su misión completada, Eliezer tomó parte de la ofrenda de comunión/cena
(Génesis 24:54)
La Novia Elegida
A la mañana siguiente cuando Eliezer se preparó para partir, la familia consternada alzó su
voz, y le pidieron pasar unos días más con Rebeca. En términos hebreos tradicionales, el
período de espera antes de la boda era aproximadamente de un año. Sin días adicionales para
la novia, y notando que Eliezer estaba comprometido completamente a la promesa hecha a su
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Señor, ellos le preguntaron a Rebeca: “¿Irás tú con este varón?”, y ella les respondió: Sí iré.
Sin siquiera haber visto a Isaac, Rebeca consintió ser su esposa. El viaje a realizarse era a
través del desierto, y por fe puso ella su vida al cuidado de Eliezer (Espíritu Santo) y caminó
hacia su futuro. (Génesis 54-59- 2 de Corintios 6:2).
Juan 20:29: “Bienaventurados los que sin ver han creído”.
Justo antes que Eliezer y Rebeca dejaran la casa de su padre, la familia de Rebeca la bendijo,
diciéndole:
“Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la
puerta de sus enemigos”. (Génesis 24:60).
El día de hoy, esta Escritura de Génesis 24:60, ha inspirado la oración sobre las hijas en cada
Shabbat. La oración a los hijos es tal como sigue:

“Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y
tenga de ti misericordia; el Señor alce sobre ti Su rostro, y te dé paz”
Isaac recibe Su Novia
Génesis 24:62-67
Esta es la primera vez que vemos que Isaac reaparece en las Escrituras, luego de haber sido un
sacrificio viviente. Habían pasado tres años desde que Isaac se fue a preparar un lugar para su
novia.
Yeshua dijo, “En la Casa de Mi Padre muchas moradas hay: si así no fuera, Yo os lo hubiera
dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Porque le digo, que no me veréis más hasta
que digáis: Bendito el que viene en el Nombre de Yahweh” Estos pasajes son de Yeshua, el
Novio, y son una sombra llamando a la Novia a su boda (Juan 14:2; Mateo 23:39, Salmos
118:26).
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Isaac estuvo viviendo en la región del Neguev y llegó hasta Beer Lahai Roi. En la noche
cuando Rebeca llegó, él estaba en el campo, pasando tiempo con su Padre Celestial. Cuando
él alzó la mirada, vio 10 camellos que se aproximaban (esto habla proféticamente acerca de
las 10 tribus de Israel retornando). Rebeca alzó igualmente sus ojos y vio a Isaac. Ella
descendió del camello y le preguntó a Eliezer, “¿Quién es éste varón que viene por el campo
a encontrarse con nosotros? Y el respondió, El es mi Señor. Entonces ella tomó el velo y se
cubrió”. Isaac el Novio, será el que remueva el velo de Rebeca. Nuestro Novio Yeshua,
removió el velo en el Templo, por el poder de Su sangre derramada, con la finalidad de
redimir a Su Novia. El corazón de la novia es circuncidado, cuando ella es fiel para acercarse
a su Novio, y liberándose de todo aquello que previamente había impedido su amor por El.
El siervo reportó de regreso a Isaac, y de igual manera, el Espíritu Santo/Ruach Hakodesh
entregará a la novia de Yeshua en el tiempo señalado. Ella es la que se ha preparado en el
desierto y será hallada fiel, caminado a Su imagen, habiendo guardado Su Palabra viva en su
espíritu (Génesis 24:66).
Isaac amaba profundamente a Rebeca. El la atesoraba como su regalo precioso. Ella por
cierto, era digna de ponerse en el rol de su madre, como la matriarca de esta familia muy
bendecida. Isaac trajo a Rebeca a la tienda de Sarah y se casó con ella. Al hacer esto, ella
heredó las bendiciones que Yahweh le había dado a Sarah “Te bendeciré y también será
madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella” (Génesis 17:16). Isaac encontró gran
consuelo, sabiendo que Rebeca estaba en los planes de Su Padre Celestial para su vida
(Génesis 17:16).
Abraham muere
Luego de la muerte de Sarah Abraham fue padre de otros seis hijos más a través de su
concubina Cetura. Los madianitas son descendientes suyos (1 de Crónicas 1:32-34). Abraham
vivió otros 35 año luego del matrimonio de su hijo Isaac con Rebeca, y vivió para ver a su
tercera generación a través de los hijos mellizos de Isaac: Jacob y Esaú, quienes tenían quince
años cuando su abuelo murió. Al morir Abraham, toda su familia estaba con él, incluyendo su
hijo Ismael. Abraham fue enterrado junto a su mujer Sarah en la cueva de Mac Pehla en
Hebrón
Cuando Abraham murió, su heredero Isaac heredó todo lo que él tenía. Isaac era el
primogénito e hijo único de Abraham y de Sarah. Abraham les dio regalos a todos sus hijos,
pero solamente Isaac recibió la bendición y la herencia del primogénito. Los hijos de la mujer
esclava, Hagar y los hijos de Cetura, concubina de Abraham fueron igualmente bendecidos, y
ellos se convirtieron en los padres y príncipes de muchas naciones, pero sus hijos no fueron
los primogénitos de la simiente prometida. Este título fue reservado únicamente para Isaac y
su simiente después de él. La simiente de Isaac retiene el Pacto (Génesis 25:16, 1 de Crónicas
1:32).

Shabbat Shalom
Julie Parker
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