
 
Testimonio o patrimonio. 

Génesis 23.  
	

   Serie:  Génesis 

Objetivo: Aprender a través del ejemplo de Abraham a ser un testimonio como príncipe de Dios, en lugar de 
buscar un patrimonio para vivir como príncipe de este mundo. (1 Jn. 2:15-17; 1 Ti. 6:17-19)  
 
Versículo a memorizar:  
“Óyenos, señor nuestro; eres un príncipe de Dios entre nosotros; en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu 
muerta; ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta.” Gn. 23:6. 
 
1. Los años de la vida de Sara. (v. 1) ¿Cuántos fueron los años de la vida de Sara? ____________________ 
Sara fue la única mujer de la biblia cuya edad cuando murió está escrita; nos da una idea de su valor en los 
planes y las promesas de Dios. Dos veces se menciona a Sara como un ejemplo en la Escritura. (Is. 51:1-2 ; 1 
Pe. 3:3-6). 
 
2. El duelo de Abraham. (v. 2) 
¿Qué vino a hacer Abraham por Sara cuando murió? ______________________________________________  
Abraham hizo duelo y lloró por la  muerte de su mujer, pero su tristeza no fue como aquella de los que no 
tienen esperanza. (1 Ts. 4:13). El llanto por la muerte de algún familiar es una muestra de nuestra cercanía con 
esa persona y del dolor que causa el efecto del pecado que trae castigo a la naturaleza humana. 
 
3. Un lugar para sepultura. (v. 3-9) 
v. 3-4. ¿Cómo se consideraba Abraham delante de los hijos de Het? __________________________________ 
¿Qué les pedía Abraham a ellos? ______________________________________________________________ 
Siendo extranjero y forastero, Abraham no tenía tierras como propiedad; pero al morir Sara, Abraham buscó un 
lugar donde enterrarla.  
v. 5-6. ¿Cómo le reconocían los hijos de Het a Abraham? __________________________________________ 
¿Qué fue lo que le ofrecieron a Abraham? _______________________________________________________  
Abraham llevaba años viviendo en la región, y se había ganado el reconocimiento de sus habitantes como un 
principe (nasiy: alguien exaltado) de Dios; por lo que respondieron positivamente a su pedido.  
¿Cómo somos vistos por quienes viven a nuestro alrededor? 
v. 7-9. ¿Para qué les pedía a los hijos de Het que intercedieran por él con Efrón hijo de Zoar? ______________ 
________________________________________________________________________________________ 
Abraham no estaba pidiendo nada regalado; él estaba dispuesto a pagar el precio justo por la propiedad.  
Toda propiedad en este mundo solamente es un contenedor de cosas muertas, nuestra esperanza esta en la 
heredad eterna que recibiremos como hijos de Dios en los lugares celestiales. (He. 11:9-10, 13-16; 1 Pe. 1:3-5) 
 
4. La negociación con Efrón. (v. 10-20) 
v. 10-11. ¿Dónde estaba Efrón en ese momento? ________________________________________________ 
¿Cuál fue la oferta de Efrón? _________________________________________________________________ 
v. 12-13. ¿Qué fue lo que Abraham ofreció darle a Efrón? __________________________________________ 
¿Para qué? _______________________________________________________________________________ 
Abraham no aceptó la oferta. Si no la pagaba, no tendría el derecho legal sobre esta propiedad, y le podría ser 
quitada tan fácilmente como le fue dada.  Abraham fue sabio, y no aceptó un regalo comprometedor.  El estaba 
dispuesto a pagar el precio justo.  
v. 14-15. ¿Cuál fue el precio que Efrón puso a su tierra? ___________________________________________ 
Al final, Efrón aceptó venderle su heredad, pero le puso un precio muy alto.  
v. 16-18. ¿Qué hizo entonces Abraham con Efrón? ________________________________________________ 
¿Cuánto fue el dinero que Abraham pesó a Efrón? ________________________________________________ 
¿De qué forma? ___________________________________________________________________________ 
¿Cómo quedó la heredad de Efrón con Abraham? _________________________________________________ 
Abraham aceptó sin regateos el precio, y pagó 400 siclos de plata por el terreno.  
v. 19-20. ¿Qué hizo Abraham despues de terminada la negociación? _________________________________ 
¿Cómo más se menciona que quedó esta heredad y la cueva de Macpela? _____________________________ 
La Escritura dedica todo este capítulo a la descripción del lugar de sepultura de Sara por su importancia al ser el 
lugar donde Isaac e Ismael sepultaron luego a Abraham. (Gn. 25:9) Isaac y Rebeca, fueron sepultados aquí 
junto con Lea la esposa de Jacob, (Gn. 49:30–31) y donde José sepultó también a Jacob (Gn. 50:13). 


