El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashat: Jayé Sará
(Génesis 23:1–25:18)

Resumen de Jayé Sará
Cap.23 –

Cap.24 –
Cap.25 –

Abraham está de luto por la muerte de
Sará
Compra un lugar de sepultura
Eliezer es enviado para encontrar una
esposa para Isaac
Abraham se casa de nuevo
La muerte de Abraham
La genealogía de Ismael

Génesis 24:1
Abraham era viejo, entrado en años; y Adonai había
bendecido a Abraham en todo.

כל
Génesis 12:1
Y Adonai dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te
mostraré.
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Eliezer (“ = )אליעזרMi Dios Ayuda”


Gobernó todo el hogar (1-2)



Fue enviado por el Padre



Buscó a una novia para el Hijo (4)



La novia había de venir por voluntad propia (8)



Tenía todo lo “bueno” de su Amo (10)



Volvió a la ciudad del “asesino / perforador” (10)
- Najor (“ = )נחורasesino / perforador”...en la tierra
de la “rebeldía” (10)
- Aram ( )ארםal revés es ( )מראo “rebeldía”



No actuó con lógica humana (14)



Buscó a alguien con el corazón de Abraham (14)



Dio regalos (22)



Con él no hay acepción de personas (23)



Debe ser invitado (31)



Todo pertenece al Hijo (36)



Dio testimonio del Padre y del Hijo (33-49)



Dio regalos, prendas, y los mejores frutos (53-54)



No aceptó ningún retraso (56)



Guía a la novia a casa (61)



Le revela el Hijo a la Novia (64-65)

1o – Abraham envía su siervo a tomar una novia
para su hijo.
2o – Isaac envía su hijo a tomar una novia para sí
mismo.

Génesis 28:1-5
Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo:
No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán.
Levántate, ve a Padán-aram, a casa de Betuel, padre
de tu madre; y toma de allí mujer de entre las hijas de
Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso
te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que
llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la
bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia
contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus
peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces
Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán-aram, a

casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de
Rebeca, madre de Jacob y Esaú.

1o – El Padre envía Su espíritu para llamar a
una novia para Su Hijo Son.
2o – El Padre envía Su Hijo para ganar una
novia para Sí mismo.

Hebreos 1:1-2
Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en
muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres
por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado
por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las
cosas, por medio de quien hizo también el universo.

