
La Vida de Abram
18 – Abraham entierra a Sara: Génesis 23

En el estudio anterior hemos visto como Dios premia la obediencia de Abraham con una afirmación de las 
promesas ya dadas, ampliándola con la victoria sobre sus enemigos.
A través de Jesús llegamos a ser parte de las promesas que Dios ha hecho a Abraham, promesas 

1. de bendición
2. de multiplicación, especialmente a través del evangelismo
3. de victoria sobre los enemigos, de quienes el número uno es el diablo
4. de llegar a ser de bendición para muchos otros

Por eso debemos seguir la fe de Abraham, para poder ser obedientes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y 
de esa forma transmitir la bendición a muchos otros más.

Génesis 23

1-
¿Cuántos años vivió Sara?
Sara vivió 127 años

¿Cuántos años tenían en ese momento Abraham e Isaac?
Según Génesis 17:17 Abraham era 10 años mayor que Sara y por lo tanto Abraham tenía 137 cuando falleció 
Sara.
Según Génesis 21:5 Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y por lo tanto Sara tenía 90 años en ese 
momento. Como resultado Isaac tenía 37 años cuando falleció su mamá.

2-
¿En qué lugar murió Sara?
Sara murió en Quiriat-arba, que es Hebrón.

¿Dónde había estado viviendo Abraham anteriormente?
 En Génesis 22:19 informa que Abraham últimamente había estado viviendo en Beerseba, bastante más al 
sur que Hebrón. 

¿Qué hizo Abraham por su difunta?
Abraham hizo duelo por ella y lloró por ella.

1. (1) El lamento en los funerales no era solo una expresión espontánea de dolor, sino parte de la 
ceremonia, en la cual se usaba expresiones como: “Oh mi hermana”, “Oh, mi hermano” (1Reyes 
13:30, Jeremías 22:18). 
 Existían las lloronas profesionales (2Crónicas 35:25, Ezequiel 27:32), siendo generalmente 
mujeres. 
 En ocasiones especiales, personas cercanas al difunto componían poemas de luto (2Samuel 
1:18-27 y 3:33-34, Isaías 14:4-21), los cuales generalmente tenían tres temas: el elogio del difunto, el 
lamento y el consuelo. 
 El lamento era acompañado preferentemente por la flauta (Jeremías 48:36)

2. En el Nuevo Testamento encontramos 
o Romanos 12:15
¿De qué manera este pasaje nos enseña a acompañar a los que lloran?

1 The Interpreters Dictionary of the Bible
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Nos enseña a “llorar” con los que lloran. En otras palabras significa acompañar a las personas en 
su dolor.

Juan 11:33-36
¿Por qué Jesús lloró en esta ocasión, si sabía que resucitaría a Lázaro?
Jesús acompañó a estas personas que amaba en su dolor y lloró con ellos.

De manera que así como Abraham lloró por su esposa, podemos llorar por nuestros muertos, y acompañar a 
los que lloran por la pérdida de sus seres queridos. El dolor por la despedida no se anula para los que tienen 
fe en Cristo, aunque nuestra esperanza en la resurrección lo alivia y contamos con el consuelo y la compañía 
de nuestro Señor y de los hermanos.

3-
¿Con quién fue a hablar Abraham durante su tiempo de duelo?
Abraham fue a hablar con los hijos de Het. 

Génesis 10:15
¿De quién era hijo Het?
Het era hijo de Canaán, o sea de la población que estaba en este momento en la tierra.

Génesis 27:46
¿Con quién se había casado Esaú y le daba tanto disgusto a Rebeca?
Esaú se había casado con una de las hijas de Het. Abraham estaba hablando con los hijos de Het, o 
sea con los antepasados o parientes de la que más tarde fue esposa de Esaú. 

Con esta información vemos que Het era uno de los habitantes de la zona, y que su religión no coordinaba 
con la fe de Abraham y los patriarcas.

4-
¿Cuál era la inquietud de Abraham en este momento?
En este momento Abraham estaba preocupado por un lugar para enterrar a su esposa difunta, a Sara. 

¿Por qué este tema era una dificultad para Abraham?
Este tema era una dificultad para Abraham, porque era Extranjero y Forastero, esperando que Dios le 
concediera lo que le había prometido y no tenía propiedad allí.

En la mayoría de los entierros solo se esperaba unas ocho horas para enterrar al difunto, por el clima cálido. 
En Egipto se embalsamaba a las personas de la clase pudiente, pero aquí no dice nada de esto.

5-6
¿Qué le respondieron los hijos de Het?
Los hijos de Het le respondieron con un elogio, diciendo que podía enterrarla en alguna de las mejores 
sepulturas que ellos tuvieran y que nadie se lo impediría.

7-9
¿Qué respondió Abraham ante tan generosa oferta?
Abraham les pidió que intercedieran con Efrón, hijo de Zohar, para que le venda la cueva Macpela por su 
justo precio.
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10-11
¿Dónde estaba este Efrón en ese momento?
Efrón estaba en este momento allí con ellos. Estaba escuchando hablar a Abraham.

¿En qué lugar estaban hablando?
Efrón le habló a Abraham en la puerta de la ciudad, o sea en el lugar donde se hacían los arreglos legales, 
donde estaban las autoridades de la ciudad.

¿Cuál es la primer respuesta de Efrón a Abraham?
La primer respuesta de Efrón a Abraham es que simplemente le da la heredad completa con la cueva.
Todo este proceso que nos parece tan complicado y largo era el proceso normal de una compra de un terreno, 
y en este caso algo agravado por el hecho de que Abraham no era ciudadano de ese pueblo. 

12-13
¿Qué hizo Abraham en respuesta a la oferta de Efrón?
Abraham se inclinó frente a todo el pueblo que estaba allí y le pidió que reciba de él el precio que vale la 
heredad, para después sepultar en ella a su muerta.

14-15
¿Cuál fue la oferta que le hizo Efrón después?
Efrón le ofreció la heredad por el precio de 400 piezas de plata. Todos los comentarios consultados dicen que 
es un precio exageradamente alto para el terreno.

¿Qué parece decir Efrón con su comentario referente al precio del terreno?
Efrón hace como si el precio no es mucho, cuando en realidad le está cobrando un precio exagerado. 

16-
¿Cómo reaccionó Abraham ante esta oferta?
Abraham no dijo nada referente al precio, simplemente le pesó el monto de plata y llegaron a un acuerdo.

¿Quiénes fueron los testigos de esta compra?
Los hijos de Het, allí en la puerta de la ciudad fueron testigos de esta compra, dándole así un carácter legal. 
Podemos aprender de Abraham para procurar la legalidad en las cosas comerciales, para que ese área de la 
vida este ordenado (Romanos 13:1-6). 

17-
¿Qué información nos da este versículo sobre el terreno que Abraham había comprado?
Este pasaje nos informa que
 el lugar se llamaba Macpela
 que estaba al oriente de Mamre

o Génesis 13:18 – Era una zona con encinas – (árboles). Abraham había edificado un altar a 
Dios allí

o Génesis 14:13 – El encinar le pertenecía a Mamre, un amorreo y sus hermanos eran Escol y 
Aner, aliados de Abraham

o Génesis 18:1- Jehová le había visitado en el encinar, cuando había estado viviendo allí.
De manera que la cueva que Abraham quería adquirir  juntamente con el  terreno que lo rodeaba, 
estaba cerca del lugar donde había tenido algunas de las experiencias más importantes con Dios.

 En la  compra  se mencionan de manera  especial  a todos los árboles,  tanto  los que estaban en la 
propiedad, como los que estaban en sus contornos, algo que era común en este tipo de transacciones.
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18-
¿Cómo se confirmó la legalidad de esta compra?
La legalidad se logró al hacer la compra en presencia de las autoridades de la ciudad que estaban reunidas allí 
en la puerta de la ciudad de Hebrón, que en ese momento se llamaba Quiriat-arba.

19-
¿Qué hizo Abraham después de comprar el terreno con la cueva?
1. Después Abraham sepultó a su esposa en la cueva que estaba en el terreno adquirido.

 En la mayoría de los casos, los muertos eran sepultados en cuevas o tumbas preparadas en la piedra, 
como también enterradas en la tierra. 
 Solo en una ocasión se menciona cremación (1Samuel 31:13), cuando los de Jabes rescataron los 
cuerpos de Saúl y Jonatan y, después de cremarlos, los enterraron en la tierra de la tribu de Benjamín. 
Aparte de esto, tanto los judíos como los primeros cristianos no practicaban la cremación.
 En general los cementerios se encontraban fuera de la población y solo en ocasiones se enterraban 
personas en su jardín (Manasés - 2Reyes 21:18 y Amón 2Reyes 21:26), en su casa (Samuel – 1Samuel 
25:1).
 No ser enterrados era visto como una maldición

2. En el Nuevo Testamento ya hemos visto que seguían básicamente las mismas costumbres para el entierro 
de los muertos. Jesús mismo lloró, acompañando el dolor de sus amigos por el fallecimiento de su 
hermano Lázaro. Con todo Jesús nos advierte de no perder la perspectiva de las cosas:

 Lucas 9:59-60
¿Qué pasó aquí con esta persona?
Jesús lo llamó a seguirle, pero quiso primeramente enterrar a su padre antes de responder al llamado. 
 Las palabras “entierre a mi padre (2) “, eran una expresión que significaba: “Déjame primeramente 
esperar hasta que mi padre fallezca y me pase la herencia.” De manera que es muy posible, que el padre 
no se había muerto aun, y que su respuesta a Cristo estaba condicionada a esta situación y la herencia.
 Esto nos muestra la importancia de responder al llamado de Dios sin ninguna demora, para no perder 
la oportunidad.

¿Qué respuesta le da Jesús a este comentario?
Jesús claramente le dice que le deje hacerse cargo a otros de todo esto, y responda al llamado recibido. 
“Deja que los muertos entierren a sus muertos” se refiere que también las personas que no creen, que 
están muertos en su fe, pueden esperar a que muera su padre y encargarse del entierro y el tema de la 
herencia.

De manera que no debemos perder de vista que hay cosas que son prioritarias, especialmente se refiere aquí a 
nuestra respuesta al llamado de Dios a entrar y en su Reino.

20-
¿Qué utilidad siguió teniendo el terreno después de ser adquirido por Abraham?
El terreno adquirido por Abraham llegó a ser un terreno para sepultar a los familiares de Abraham.

Génesis 25:9
Génesis 49:29-31
Génesis 50:13

De manera que podemos decir que allí en la cueva de Macuela se enterraron también a Abraham, a Sara, a 
Isaac, a Rebeca, y a Lea. Más tarde también llevaron a Jacob para ser enterrado en el mismo lugar.

2 Studienbibel de John Mac Arthur, comentario sobre este pasaje.
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CONCLUSIONES:
De manera que pudimos entender mejor el proceso y las costumbres funerales del pueblo de Israel, como 
también las costumbres comerciales. 
También vimos que Dios conoce el dolor de la despedida de un ser querido y comparte ese dolor, y aun nos 
anima a acompañar en el dolor a los que lloran. Aunque Jesús comparte el dolor de despedida del muerto, nos 
advierte a que ni el dolor ni las responsabilidades sociales que genera, anule el llamado de Dios.
En lo comercial es interesante ver el esfuerzo que hace Abraham para darle la legalidad necesaria a la compra 
del terreno para el entierro de su esposa.
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