
Hayyei – Sarah ( La vida de Sarah) 

 

Bereshit {23:5} Los hijos de Het respondieron 

a Abraham diciéndole: {23:6} Escúchanos, 

Señ-r nuestro: Tú eres un Príncipe de Di-s 

entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el 

mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de 

nosotros te Negará su sepulcro para que 

sepultes a tu difunta. 

Este pasaje que contiene apenas dos versos, 

en mi opinión, hablan los volúmenes acerca 

del carácter de Avraham 

¿Qué clase de hombre tomaría entre las 

personas, en quien él vivia, para hacerlos 

pensar que él era un príncipe de Di-s entre 

ellos? Recuerde ahora, Avraham no vivía 

entre creyentes, estos hombres que lo 

respetaban y lo llamaban 'un príncipe de Di-s 

entre ellos' son paganos. Por ésos de 

nosotros, que trabajamos en el mundo, 

sujetando los trabajos seculares, tomen por 

favor nota de lo que las Escrituras le enseñan 

hoy. ¿He hecho una pregunta importante, 



"Qué clase de hombre tomaría para las 

personas, en entre en quien él vivía, para 

hacerlos pensar que él era un príncipe de Di-s 

entre ellos"? Y he escogido tomar la 

respuesta a esta pregunta de pasajes en el 

inglés Chadasha (el Convenio Renovado). Eso 

es porque creo que Avraham manifestó todos 

los rasgos del carácter describió en estos 

pasajes. 

Mattityahu (Mateos) { 5:13} 13 "Vosotros sois 

la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su 

sabor, ¿con qué Será salada? No vale Más 

para nada, sino para ser echada fuera y 

pisoteada por los hombres 

Obviamente Avraham demostró rectitud. El no 

vivió una vida silvestre y estoy masque 

seguro él habló francamente contra ésos que 

vivían sin moral. El demostró su fe por no 

sólo viviéndola, no también ante hombres 

pero también corrigiendo ésos que vivieron 

alborotadamente. ¡Por lo tanto, ellos 

conocieron como un hombre justo! 



Mattityahu {5:14} "Vosotros sois la luz del 

mundo. Una ciudad asentada sobre un monte 

no puede ser escondida. {5:15} Tampoco se 

enciende una Lámpara para ponerla debajo de 

un Cajón, sino sobre el candelero; y Así 

alumbra a todos los que Están en la casa. 

Si usted recuerda atrás estudios de Toráh 

previo, yo hablé acerca de cómo Avraham fue 

evangelista. Cuándo él dejó su pueblo natal, 

Ur del Chaldees, Escritura nos dice que él: 

Bereshit {12:5} ...juntaron todos los bienes 

que Habían acumulado y a las personas que 

Habían adquirido en Harán; y partieron hacia 

la tierra de Canaán... 

Los rabinos interpretan este pasaje para 

significar que Avraham compartió su fe y 

había traído a muchas personas al 

conocimiento de Un Verdadero Di-s. Esto fue 

la pauta de la vida de Avraham. Por lo tanto 

yo estoy seguro que él siguió compartiendo 

todo acerca de HaShem aún en la tierra de 

Canaán entre el bnei Heth. ¡Por lo tanto, ellos 



lo conocieron como un hombre temeroso de 

Di-s 

Mattityahu {5:37} Pero sea vuestro hablar, 'Sí', 

'Sí', y 'no', 'no'. Porque lo que va Más Allá de 

esto, procede del mal. 

Avraham fue un hombre que no picó palabras. 

Su sí fue sí y su no fue no. El pidió comprar el 

campo poseído por Ephron e incluso después 

de que sea ofrecido gratis, él insistió a pagar 

por ello. El ofreció pagar por ello y eso es 

exactamente lo que él hizo, como podemos 

ver de Bereshit 23:10-16. Por lo tanto, ellos lo 

conocieron como hombre justo temeroso de 

Di-s 

Pilifim (Filipenses) {4:4} ¡Regocijaos en el 

Señ-r siempre! Otra vez lo digo: ¡Regocijaos! 

Sabemos también, de un Parashá previo que 

Avraham fue un hombre muy hospitalario. El 

siempre ofrecía compartir una comida y la 

conversación con un transeúnte. Avraham no 

es conocido en la Escritura como un hombre 

de excesos. Nosotros nunca leemos acerca 

de él bebiendo o en cuanto a eso metiéndose 



en cualquier otra forma de exceso. ¡Por lo 

tanto, ellos lo conocieron como un hombre de 

moderación! 

Kolosim (Colosenses) {4:5} Andad 

sabiamente para con los de afuera, 

redimiendo el tiempo. 

No cabe duda que Avraham era un hombre de 

sabiduría. No había manera que él iba a 

aceptar que nada sea gratis como Ephron. El 

no quiso que fuera dicho jamás que él recibió 

nada de nadie, para que ellos quizás tengan 

algo contra él en el futuro. Este rasgaria el 

carácter de Avraham es adicional lo 

demostrado en su trato con el rey de Sodom. 

Bereshit {14:21} Entonces el rey de Sodoma 

dijo a Avram: --Dame las personas, y toma 

para ti los bienes. {14:22}Avram Respondió al 

rey de Sodoma: --He hecho votos a HaShem, 

el Di-s Altísimo, creador de los cielos y de la 

tierra, {14:23}que no tomaré ni un hilo, ni la 

correa de un calzado, nada de todo lo que es 

tuyo, para que no digas después: "Yo 

Enriquecí a Avram." 



Además, después de leer cómo se dirigió, 

verbalmente, a Ephron cómo puede 

cualquiera haber duda que su discurso 

estuvo repleto de la gracia y sazón con sal. 

Por lo tanto, ellos lo conocieron como un 

hombre de sabiduría y un hombre amable en 

su discurso. 

Ivrim (hebreos) {13:5} 5 Sean vuestras 

costumbres sin amor al dinero, contentos con 

lo que tenéis ahora; porque él mismo ha 

dicho: Nunca te abandonaré ni Jamás te 

desampararé. 

¡Avraham muy bien podría haber codiciado 

fácilmente ambos, lo que él ganó en la batalla 

protegiendo al rey de Sodom, así como el 

campo que fue ofrecido a libre de pago por 

Ephron, pero él no lo hizo! Usted no 

encuentra vacilación en su discurso cuando 

vino al devolver lo que él había ganado en la 

batalla o cuando él insistió en pagar el campo 

de entierro. ¡Por lo tanto, ellos conocieron 

como un hombre que no codició! ¿Ha 



aprendido usted de Avraham en esta semana 

en esta Parasha? ¡Espro que si! Porque: 

Tehillim (Proverbios) {16:7} 7 Cuando los 

caminos del hombre le agradan a HaShem, an 

aún sus enemigos Reconciliará con él. 
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