
La Vida de Abram
20 – Fin de la vid de Abraham: Génesis 25:1-7

En el estudio anterior hemos podido ver muchas de las costumbres hebreas sobre el casamiento, y como Dios 
responde a los que buscan Su guía de corazón.
Hoy queremos dedicarnos a los últimos momentos de la vida de a Abraham.

Génesis 25:1-7

1-
¿Qué hizo Abraham después de la muerte de Sara?
Después de la muerte de Sara, Abraham tomó a otra mujer llamada Cetura y con ella tuvo varios hijos.

Génesis 25:6
¿Cómo fue considerada Cetura en su relación con Abraham?
Cetura fue considerada concubina por Abraham.

2-
¿Hay entre los hijos de Cetura alguno que tiene nombre conocido?
Si, los nombres que se pueden verificar en otros lados de la Biblia son Madian y Sua.

1. Madian: Génesis 37:28, Jueces 8:22-24
¿Con cuál otro pueblo se mezclaron los madianitas?
Los Madianitas, hijos de Madian, se hicieron pueblo fuerte y se mezclaron con los Ismaelitas 

Éxodos 3:1
¿Qué persona es conocida de entre los Madianitas?
Jetro, el suegro de Moisés era madianita y sacerdote en este pueblo.

Jueces 6:1-6 
¿Qué experiencia tuvieron los Israelitas con los Madianitas?
Los Madianitas invadieron el país y saqueaban sus cosechas en el tiempo de los jueces.

¿Quién fue el libertador para los Israelitas de la opresión Medianita?
Gedeón fue llamado por Dios, quien también le indicó el camino y método para la liberación de los 
Madianitas. 

2. Sua – Job 2:11, 8:1
¿Quién fue descendiente de Sua, hijo de Abraham y Cetura?
Uno de los amigos de Job fue descendiente de Sua, hijo de Cetura y Abraham

-3
Entre los nietos de Cetura hay solo uno, del cual se puede encontrar más información en la Biblia:

Dedán –Ezequiel 27:15, 20, (Jeremías 49:8, Isaías 21:13-17)
¿Por qué tipo de actividad era conocida la gente de Dedán?
La gente de Dedán era conocida por su actividad comercial, especialmente en telas para los caros.

-4
Israel conocía bien a Madían, y todas sus tribus y clanes, porque eran sus vecinos, viviendo al sur de los 
moabitas.
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-5
¿Quién heredó todo lo que tenía Abraham?
Isaac heredó todo lo que tenía Abraham, siendo el primogénito reconocido.

¿Quién era el primer hijo de Abraham?
El primer hijo de Abraham era Ismael, pero en el momento de distribuir la herencia no fue considerado como 
tal. Una de las razones seguramente fue la siguiente:

Deuteronomio 23:2 
¿Quiénes no entrarán en la congregación de Jehová?
Los bastardos no entrarán en la congregación de Jehová. 
La palabra hebrea traducida por bastardo no se refiere a los hijos nacidos de una unión 
extramatrimonial, sino a hijos de una relación de israelitas con mujeres extrajeras (vea Compubiblia) 
con una religión también extraña, lo cual era cierto para con Agar e Ismael. 

Nehemías 13:23-30 
¿Cuál fue el gran pecado que Nehemías tuvo que enfrentar aquí?
En este pasaje vemos que Nehemías tuvo que enfrentar el tema de los matrimonios con mujeres de 
otros pueblos que no dejaron atrás ni sus idiomas ni sus costumbres, de manera tal, que sus hijos no 
hablaban el idioma hebreo. Había llegado a un extremo tal, que uno de los nietos del sumo sacerdote 
se había casado con la hija de uno de los peores enemigos de la reconstrucción de Jerusalén, llamado 
Sambalat, gobernador de Samaria y encarnado enemigo de Nehemías.

Vamos a estudiar las Leyes que tenía el pueblo de Israel sobre los matrimonios con 
extranjeros:

Éxodos 34:11-16 (Deuteronomio 7:1-5)
¿Por qué era tan importante que los Israelitas no se casaran con personas de otros pueblos?
El peligro estaba en que sean influenciados y cayeran en la idolatría de esos pueblos, algo que les 
pasó a Salomón y a muchos reyes, tanto judíos como de Israel.
Esto no excluía la posibilidad de que personas entraran en el pueblo de Israel por medio de la 
conversión, como fue el caso de Rut, y como lo dice la ley (Éxodos 12: 43-49) y se escribe en los 
profetas (Isaías 56:3-7).

En el Nuevo Testamento esta enseñanza llega a la siguiente conclusión:
2Corintios 6:14-7:1
¿De qué debemos cuidarnos como hijos de Dios?
Debemos cuidarnos para no entrar en un yugo desigual. Esto se puede referir a la unión en 
matrimonio, pero también a temas de negocio, donde un socio no creyentes puede llegar a ser un gran 
tropiezo para el creyente.

Otra posible causa de exclusión de Ismael puede ser la relación que Abraham tuvo con Agar:
Génesis 25:6
¿Cómo se considera la relación de Agar con Abraham en este pasaje?
En este pasaje se considera a Agar como una concubina y no como esposa.

De manera que Ismael no fue aceptado como primogénito, ni recibió herencia, por un lado seguramente por 
ser hijo de mujer extranjera con una religión también extranjera. Por otro lado Agar fue considerada como 
concubina y no como esposa. En varias lecciones hemos visto que Agar e Ismael no se convirtieron al Dios 
de Abraham, aunque éste se dio a conocer claramente a ellos en varias oportunidades. 
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6-
¿Qué les dio Abraham a los demás hijos que tuvo?
A los demás hijos Abraham les dio dones y los envió lejos de Isaac. 
Como hemos visto al estudiar los descendientes de Abraham por parte de su esposa Cetura, algunos de ellos 
no se fueron tan lejos, como por ejemplo los medianitas. 

¿Recibió Ismael algún regalo de su padre en esta oportunidad? 
Si, esta vez Ismael figura entre los que recibieron algo de Abraham, porque habla de los hijos de sus 
concubinas (en plural). Aquí tanto Cetura como Agar son consideradas concubinas y no esposas.

Vamos a estudiar algunas de las leyes de herencia que eran vigentes en el pueblo de Israel:
Levíticos 25:23
¿De quién es la tierra?
La tierra le pertenece a Dios (Salmo 24:1)

¿Qué conclusión se saca para el pueblo de Israel, del hecho que la tierra es de Dios?
El pueblo no podía vender la tierra a perpetuidad, o sea para siempre.

Levíticos 25:8-10 (Todo el capítulo habla del Jubileo)
¿Qué debía pasar con la tierra después de haberla usado por 49 años?
Cada 49 años se dedicaba un año para hacer volver la tierra al clan original, impidiendo así la 
acumulación de tierra por unos pocos, y habilitando un camino para que las familias que por alguna 
razón perdieron sus tierras las puedieran recuperar después del tiempo indicado.

De manera que podemos ver que para los Israelitas Dios es el dueño de la tierra y la da a su pueblo para que 
la pueda usar, habilitando caminos para que cada 50 años las tierras vuelvan a su clan original. De esta 
manera se limitaba el derecho de herencia al uso de las tierras hasta la fecha del Jubileo, o año en el cual las 
tierras tenían que volver al clan o familia dueña original de las tierras.

Números 27:1-11
¿Qué principios aplicaban los Israelitas para distribuir la herencia según este pasaje? 
En el caso de tener hijos varones, la herencia era distribuida entre ellos. Si no había hijos varones la 
herencia pasaba a las hijas (Números 36:1-9). Si no tenían ningún hijo, la herencia pasaba al pariente 
más cercano.

Deuteronomio 21:15-17
¿Qué principios aplicaban los Israelitas para distribuir la herencia según este pasaje? 
Según este pasaje el hijo mayor recibía el doble de la herencia, y el resto se distribuía en partes 
iguales para los demás hijos.

De manera que Isaac era considerado el primogénito legítimo de Abraham, y como tal debería recibir doble 
parte de la herencia. Con todo Abraham le dio todo a Isaac y solo les dio regalos a los demás hijos, 
enviándolos lejos. Ismael fue considerado hijo de concubina y solo recibió regalos, seguramente también por 
ser hijo de mujer extranjera con religión extranjera.

7-8
¿Cuántos años vivió Abraham?
Abraham vivió 175 años. 
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¿Cuántos años tenía Isaac cuando falleció Abraham?
Isaac tenía 75 años cuando falleció Abraham.

¿Cuántos años tenía Ismael cuando falleció Abraham?
Ismael tenía (Génesis 16:16) 89 años.

9-10
¿Quiénes sepultaron a Abraham?
Ismael e Isaac sepultaron a Abraham. Es interesante que Ismael haya estado para la sepultura de su padre, 
después de todo lo que había sufrido con su madre por la manera que Abraham los había tratado.

¿Dónde sepultaron a Abraham?
Sepultaron a Abraham en la misma cueva, donde Abraham había sepultado a su esposa Sara, la cueva 
Macuela.

11-
¿Dónde estaba viviendo Isaac en el momento cuando falleció su padre?
Isaac estaba viviendo junto al pozo del “Viviente que me ve”, lugar donde se había encontrado con Rebeca, 
cuando esta estaba llegando para ser su esposa (Génesis 24:62), lugar que había recibido su nombre de Agar, 
cuando el ángel de Dios le ayudó en el desierto, cuando había huido embarazada (Génesis 16:14).

CONCLUSIONES:
Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Cetura y tuvo varios hijos con ella. Entre los 
descendientes de Cetura el pueblo más conocido son los Madianitas.
Cuando llegó el momento de distribuir la herencia, Abraham dio todo a Isaac, y a los demás hijos les dio 
regalos. 
Las leyes de herencia enseñaban que el hijo varón mayor recibía el doble que todos los demás hijos. En el 
caso de no haber hijo varón se entregaba la herencia a las hijas, y en el caso de no haber hijas, a los familiares 
más cercanos. 
Vemos que Abraham fue por sus propios caminos en el tema de la herencia. Algunas de las decisiones las 
hizo guiado por Dios, otras simplemente las hizo. 
Cuando Abraham falleció fue enterado por Ismael e Isaac.
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