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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah de esta semana ofrece Grandes Descubrimientos (la Porción de la Toráh):
—23:1  Sara muere y Abraham compra un lugar para enterrarla.
—24:1  Buscando una esposa para Isaac
—24:11  La oración (de prueba) de Eliezer 
—24:17  Rebeca pasa la prueba
—24:28  Eliezer se encuentra con Labán y es invitado a la casa de Labán
—24:34  Eliezer cuenta su historia
—24:62  Isaac y Rebeca se conocen
—25:1  Abraham se casa de nuevo; muerte de Abraham
—25:12  Genealogía de Ismael

Examinemos la Parachá de esta semana: 
Sara y Rebeca: dos mujeres justas y de fe

1 Sara: examinemos algunas de las cualidades de su carácter
Veamos las cualidades físicas de Sara y sobre su rostro. 

 5(a)  ¿Te has mirado alguna vez al espejo después de haber estado llorando o cuando te 
sientes triste, enfadado o furioso? ¿Te ves guapo o feo? Seguramente tu aspecto 
será más el de una pasa arrugada o parecerás un perrito de patas cortas (ver la ima-
gen en la próxima página). Compara eso con el aspecto que 
tienes cuando te sientes contento y feliz. Cuando 
alguien te hace una foto, ¿acostumbras a sonreír o a 
fruncir el entrecejo? ¿Por qué sonríes? ¿Se debe a 
que quieres tener el mejor aspecto posible y quieres 
que la gente te recuerde con la mejor expresión?

 5(b)  Lee Génesis 12:14 y los versículos 10 al 20. ¿Qué 

Parashat 
Chayei sarah
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Genesis 23:1-25:18
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podemos aprender aquí sobre el aspecto físico de Sara?
Los versículos nos dicen de que Sara tenía una personalidad her-
mosa y también su aspecto físico era hermoso, dos cualidades que 
están íntimamente relacionadas. Una persona que está furiosa y 
amargada tendrá un aspecto desagradable en su rostro, no será ni 
hermosa ni atractiva. A la edad de 90 años Sara seguía teniendo 
una apariencia juvenil y hermosa.
¿Por qué iba el rey Abimelec a secuestrarla y a desear casarse 
con ella si ella no hubiese sido hermosa? (Ver Génesis 20:2.) Sara 
era tan hermosa que era digna de un rey. Esto es lo primero que 
se nos dice acerca de Sara. Sara era hermosa.
¿Qué más podemos aprender acerca de Sara? Recuerda como 
bendijo YHVH a Abraham y le hizo varias promesas. Esto es algo 
que se conoce como el Pacto de Abraham o Abrahamico.

 5(c) ¿Incluyó YHVH a Sara en las promesas que le hizo a Abra-
ham? (Lee Génesis 17:15–22.)

Cuando YHVH le hizo varias promesas a Abraham, primero le cambió el nombre de Abram a 
Abraham que significa: “padre de muchas naciones.” El nuevo nombre fue una señal exterior 
para el mundo respecto a las promesas que YHVH le había hecho a Abraham. 
De igual manera, YHVH le cambió el nombre de Sarai por “Sara” que significa: “mi princesa” 
(Génesis 17:15). Gracias a este cambio de nombre nos enteramos de que YHVH deseaba que 
ella ocupase un puesto de honor junto a su marido y que también fuese bendecida por el Pacto 
Abrahamico. Sara era una mujer noble y honorable.
A continuación examinemos de qué manera Sara se ocupaba de su casa y sobre la clase de 
madre que era.

 5(d)  ¿Son el hogar y la familia cosas de gran importancia para una mujer? ¿Qué clase de 
madre te imaginas que debió de ser Sara? ¿Protegió a sus hijos? ¿Cómo te imaginas 
que debió de sentirse al enterarse de que el hijo de otra mujer se estaba burlando 
de su hijo? (Lee Génesis 21:10.)

 5(e)  ¿Qué hizo Abraham para resolver este problema en respuesta a la preocupación de 
Sara? (Lee los versículos 11 a 14.)

Sara protegía el ambiente espiritual de su casa. Sara estaba protegiendo a Isaac de Ismael 
que era un muchacho mundano y tosco.  A Sara le preocupaba que el comportamiento de Is-
mael para con Isaac impediría que Isaac cumpliese su sagrada misión. Sara se daba cuenta de 
que Ismael ejercería una mala influencia sobre Isaac y es por eso que Sara le exigió a Abra-
ham que echase a Ismael y a Hagar de su propiedad. YHVH estuvo de acuerdo con la petición 
hecha por Sara. Las Escrituras dicen: “No erréis, las malas conversaciones corrompen las 
buenas costumbres.” (1 Corintios 15:33). 
Veamos ahora como Sara trataba a su marido.

 5(f)  ¿Trataba Sara a Abraham con respeto? (Lee lo que dice en 1 Pedro 3:1–7 y fíjate es-
pecialmente en lo que dice el versículo 6.) ¿Qué podemos aprender sobre el papel de 
los esposos y las esposas dentro del matrimonio? ¿Cómo deben los maridos tratar a 
sus mujeres y las mujeres tratar a sus maridos? ¿Cómo llamaba Sara a su esposo en 
señal de respeto hacia él? ¿Seguía Sara las instrucciones de Abraham como cabeza 
de familia o hacia lo que a ella le parecía?

Vemos que Sara trataba a su marido con honor y con respeto. La palabra “señor” (como se 

¿Se veía Sara  
como esta mujer?
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menciona en la Biblia Reina Valera) en el versículo seis puede traducirse como “maestro” o 
“Señor (dueño).” Es un título de honor que expresa reverencia o respeto. 
Por último, examinemos la fe de Sara y la relación que tenía con YHVH. 

 5(g)  Todos sabemos que Abraham fue un hombre de una gran fe, pero ¿podemos decir lo 
mismo acerca de Sara? ¿Se puede decir que Sara poseía una gran fe en la Palabra 
y en las promesas de Elohim? (Lee Hebreos 11:11–12.)  Sara al igual que su marido 
Abraham tenía gran fe.

2  Rebeca: Echemos un vistazo a unas cuantas de las cualidades de su personalidad.
 5(h)  (Lee Génesis 24:11–21.) Aquí leemos acerca del primer encuentro de Eliezer con 

Rebeca en el pozo. ¿Qué clase de muchacha era Rebeca? ¿Era perezosa? ¿Inten-
taba eludir el trabajo duro y dejaba que otros hiciesen el trabajo por ella? ¿De qué 
manera trataba a los extraños? ¿Se preocupaba solo de sí misma o estaba dispuesta 
a ir más allá de su obligación para ayudar a otros?

Eliezer, el siervo en quien Abraham confiaba se hallaba en una misión para en-
contrarle esposa a Isaac y no estaba interesado en encontrar a una 

muchacha rica, con aires de superioridad o perezosa para Isaac.  
El pudo observar que Rebeca no era esa clase de persona. Era 
la clase de mujer joven que estaba dispuesta a sacar agua del 
pozo en lugar de tener siervas que la sacasen por ella, a pesar 
de que su familia era lo suficientemente rica como para haber 
puesto a una sierva a disposición de Rebeca (ver Génesis 

24:59). Eliezer deseaba ver por sí mismo cómo se com-
portaría aquella joven mientras se hallase alejada del 
ambiente de su hogar. De esa manera, tendría una mejor 
perspectiva de su carácter. Junto al pozo, por ejemplo, 

una muchacha actuaría con toda naturalidad pero, sin 
embargo, en la casa y en compañía de invitados, po-
dría fingir con el fin de impresionar a aquellos que la 
rodeaban. 
Rebeca pasó la prueba a la Eliezer la había sometido, 
porque no solo le habló acerca de sacar agua para él, 
ella además sacó agua para los camellos. El corazón 
generoso de una sierva era algo totalmente natural 

para Rebeca.  Rebeca anteponía las necesidades de 
otros a las suyas. Hacer descender un enorme cántaro de piedra en el pozo de agua y luego 
tirar de la cuerda para sacarlo era un trabajo duro y requería una gran fuerza. ¡Esto fue algo 
que ella no hizo una vez ni dos veces, sino tal vez veinte o treinta veces para poder dar de 
beber a todos los camellos! ¿Sabes una cosa? ¡La primera vez que beben, diez camellos pueden 
llegar a consumir 140 galones de agua! Rebeca era modesta y tenía el corazón de una sierva; 
era generosa y amable. Eliezer entendió que esta clase de mujer sería una gran esposa para 
Isaac. 

 5(i)  ¿Qué más podemos aprender acerca de las cualidades del carácter de Rebeca? (Lee 
Génesis 24:62–67.) Al final del versículo 65 ¿qué fue lo que hizo Rebeca?

Rebeca hizo una señal de modestia cuando vió a un hombre que ella no conocía. Estaba actu-
ando como una mujer muy correcta, humilde, respetuosa y educada cuando se enfrentó a un 
hombre que no conocía. Rebeca no era una muchacha escandalosa y descarada. No imponía a 
otros su presencia ni llamaba la atención sobre sí misma. 
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Por último leemos en Génesis 24:67 que Isaac la llevó a la tienda de campaña de su madre  
quien acababa de morir. y con esto quedaba perfectamente claro que ella habría de conver-
tirse en la esposa de Isaac.

 5(j)  ¿Cómo se sentía Isaac acerca de Rebeca? ¿Cómo ella hacía que se el se sintiese? Lee 
la última parte del versículo 67. ¿Es esta la clase de mujer que es una esposa santa y 
que complace a un hombre?

 5(k)  Rebeca poseía también algunas cualidades notables. ¿A qué clase de cualidades nos 
referimos?

 5(l)  Lee Génesis 25:21–23. ¿Buscaba ella la dirección espiritual de YHVH? ¿Podía es-
cuchar la voz de YHVH? ¿Creía ella en lo que YHVH decía? 

¿Qué más podemos aprender de Rebeca?
 5(m)  Lee Génesis 27:1–29.

YHVH (Jehová) le habló sobre el nacimiento de sus hijos gemelos Esaú y Jacob (Génesis 
25:23). YHVH le había dicho que el hijo mayor serviría al menor y a fin de asegurarse de que 
se cumpliese la Palabra de YHVH y de 
que la bendición del primogénito pasase 
a Jacob y no a Esaú, Rebeca se dedicó 
a urdir una trama con el propósito de 
asegurarse de que las cosas salían tal y 
como lo había dicho YHVH. Ella deseaba 
asegurarse de que las promesas de la 
primogenitura que Abraham le había 
pasado a Isaac pasarían a Jacob y no a 
Esaú, que era malvado y pagano y que, 
por ello, no tenía ningún interés en ser-
vir a YHVH. Ella sabía que Esau no era 
digno de semejante misión y bendición. 
Por otro lado, Rebeca estaba convencida 
que Jacob era merecedor y haría buen 
uso de su bendición para servir y obe-
decer a YHVH. Rebeca amaba a YHVH, 
creía en Su Palabra y quería hacer todo 
lo posible para asegurarse de que se 
cumpliese. Esa era la clase de mujer que 
era Rebeca. YHVH era lo primero en su 
vida.

Nota: YHVH – el nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia Reina Valera.
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