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Aunque en la presente traducción se han realizado grandes 

esfuerzos por preservar el sentido del texto hebreo, es honesto 

admitir que ninguna traducción bíblica, por fiel que anhele o 

pretenda ser, logra verter 100% el texto hebreo. Por ello, 

recomendamos el estudio de la lengua hebrea y acudir, en la 

medida de lo posible, a las fuentes más antiguas disponibles. 

 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 

pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada 

con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por 

la ley. Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de 

esta obra diríjase a: bienvenidoalorigen@gmail.com 
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 LAS GENERACIONES E HISTORIAS 

DE TÉRAH 
 

Y fueron las vidas de Sarah ciento veintisiete años, estos 

fueron los años de la vida de Sarah. Y Sarah murió en 

Qiryat Arbá, este es Hebrón, en tierra de Kenaan. 

Y Ab’Raham vino a lamentar a Sarah, y a llorarla. 

Y Ab’Raham se levantó ante la faz de su muerta, y habló a 

los hijos de Het, diciendo: “—Yo soy extranjero y 

advenedizo entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura 

entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mi faz.” 

Y los hijos de Het atendieron a Ab’Raham, diciendo: 

“—Por favor, escúchanos señor mío. Tú, exaltado por los 

elohim en medio nuestro, sepulta a tu muerta en lo mejor 

de nuestros sepulcros. Ningún varón de nosotros te negará 

su sepulcro para sepultar a tu muerta.” Y Ab’Raham se 

levantó y se postró ante el pueblo de la tierra, ante los hijos 

de Het. Y les habló, diciendo: “—Si hay en vuestro aliento 

que sepulte a mi muerta delante de mi faz, escuchadme e 

importunad por mí a Efrón, hijo de Tzohar, y deme la 

cueva de la Makpelah, que está en el extremo de su campo. 

Por plata completa me la dé, para propiedad de sepultura 

en medio vuestro.” Y Efrón se asentaba en medio de los 

hijos de Het. Y Efrón, el hittí, atendió a Ab’Raham, a oídos 

de los hijos de Het, de todo aquel que entraba por la puerta 

de su ciudad, diciendo: “—No, señor mío, escúchame, te 

doy el campo y la cueva que hay en él. Te la doy a ojos de 

los hijos de mi pueblo, te la doy para sepultar a tu muerta.” 

Y Ab’Raham se postró ante la faz del pueblo de la tierra. 

Y habló a Efrón, a oídos del pueblo de la tierra, diciendo: 

“—Ciertamente, si te place, por favor, escúchame. Te doy 

la plata del campo, tómalo de mí, y sepultaré allí a mi 
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muerta.” Y Efrón atendió a Ab’Raham, diciendo: “—Por 

favor, señor mío, escúchame. Una tierra de cuatrocientos 

shéqel de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Sepulta a tu 

muerta.” Y Ab’Raham escuchó a Efrón, y Ab’Raham pesó 

a Efrón la plata según su palabra, a oídos de los hijos de 

Het, cuatrocientos shéqel de plata, trueque según los 

comerciantes. Y se levantó el campo de Efrón, que está en 

Makpelah, que está ante la faz de Mamré, el campo y la 

cueva que hay en él, y todo el árbol que está en el campo, 

que está por todo el límite alrededor, para Ab’Raham, por 

compra, a ojos de los hijos e Het, de todo aquel que entraba 

por la puerta de su ciudad. Y después, por derecho, 

Ab’Raham sepultó a Sarah su varona en la cueva del 

campo de la Makpelah, ante la faz de Mamré, este es 

Hebrón, en tierra de Kenaan. Y se levantó el campo y la 

cueva que hay en él, para Ab’Raham, para propiedad de 

sepultura, de los hijos de Het. 
 

Y Ab’Raham era anciano, entrado en días, y יהוה bendijo a 

Ab’Raham en todo. Y Ab’Raham dijo a su siervo, el 

anciano de su casa, el gobernante en todo lo que tenía: 

“—Pon, te ruego, tu mano bajo mi muslo y te juramentaré 

por יהוה, Dios de los Cielos y Dios de la Tierra, que no 

tomarás varona para mi hijo de las hijas de los kenaaní, 

entre los que yo me asiento, sino que a mi tierra y a mi 

patria andarás, y tomarás varona para mi hijo, para 

Yitzhaq.” Y el siervo le dijo: “—Quizás, la varona no 

acepta andar tras de mí a esta tierra. ¿Hacer volver, haré 

volver a tu hijo allí, a la tierra de la que saliste?” 

Y Ab’Raham le dijo: “—Guárdate, no sea que vuelvas a 

mi hijo allí. יהוה, Dios de los Cielos, que me tomó de la 

casa de mi padre y de la tierra de mi patria, y que me habló 
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y que me juró, diciendo: a tu simiente daré ésta tierra, Él 

enviará su mensajero ante tu faz y tomarás de allí, varona 

para mi hijo. Y si la varona no acepta andar tras de ti, serás 

limpio de mi juramento. Solamente esto: no vuelvas a mi 

hijo allí.” Y el siervo puso su mano bajo el muslo de 

Ab’Raham, su señor, y le juró sobre ésta palabra. Y el 

siervo tomó diez camellos de los camellos de su señor y 

anduvo, y de todo lo bueno de su señor en su mano y se 

levantó y anduvo hacia Aram Naharáim, a la ciudad de 

Nahor. Y arrodilló a los camellos a las afueras de la 

ciudad, en el pozo de las aguas, a la hora de la tarde, a la 

hora que salen las aguadoras. Y dijo: “—יהוה, Dios de mi 

señor Ab’Raham, da éxito, te ruego, ante mi faz hoy y haz 

bondad con mi amo Ab’Raham. ¡Mira! Yo estoy de pie 

ante la fuente de las aguas, y las hijas de los varones de la 

ciudad salen a achicar aguas, y sea la muchacha a la que 

diga: dobla, te ruego, tu cántaro y beba, y ella diga: bebe y 

también abrevaré tus camellos, ella será la destinada para 

tu siervo, para Yitzhaq, y por ella conoceré que hiciste 

bondad con mi señor.” Y fue esto, antes que acabara de 

hablar, y… ¡Mira! Ribqah salió, la que fue engendrada 

para Betu’El, hijo de Milkah, varona de Nahor, hermano 

de Ab’Raham, y el cántaro sobre su hombro. Y la 

muchacha era de aspecto muy hermoso,  doncella y varón 

no la conoció. Y descendió a la fuente y llenó su cántaro y 

subió. Y el siervo se apresuró a su encuentro y dijo: 

“—Dame de beber, te ruego, un poco de aguas de tu 

cántaro.” Y dijo: “—Bebe, mi señor.” Y se dio prisa y 

descendió el cántaro sobre su mano y le dio de beber. 

Y acabó de darle de beber, y dijo: “—También achicaré 

para tus camellos, hasta que acaben de beber.” Y se dio 

prisa y vació el cántaro en el abrevadero, y se apresuró de 
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nuevo al pozo para achicar, y achicó para todos sus 

camellos. Y el varón la observaba callado, para conocer si 

 había prosperado su camino o no. Y fue que los יהוה

camellos acabaron de beber, y el varón tomó un arete de 

oro, de un beqá su peso, y dos brazaletes sobre sus manos, 

de una décima de oro su peso. Y dijo: “— ¿De quién eres 

hija? Anúnciamelo, te ruego. ¿Hay en casa de tu padre 

lugar para nosotros para quedarnos?” Y le dijo: “—Yo soy 

hija de Betu’El, hijo de Milkah, que le engendró para 

Nahor.” Y le dijo: “—También hay paja y también hay 

forraje abundante con nosotros, también hay lugar para 

quedarse.” Y el varón se inclinó y se postró ante יהוה, y 

dijo: “—Bendito יהוה, Dios de mi señor Ab’Raham, que no 

abandonó su bondad y su verdad de con mi señor; estando 

yo en el camino, יהוה me guio a casa del hermano de mi 

señor.” Y la muchacha se apresuró y anunció a la casa de 

su madre estas palabras. Y Ribqah tenía un hermano, y su 

nombre era Labán. Y Labán se apresuró al varón, afuera, 

a la fuente. Y fue al ver el arete y los brazaletes sobre las 

manos de su hermana, y al escuchar las palabras de Ribqah 

su hermana, diciendo: “—Así me habló el varón.” Y vino 

al varón y… ¡Mira! Estaba ante los camellos, ante la 

fuente. Y dijo: “—Ven, bendito de יהוה, ¿por qué estás 

afuera? Y yo preparé la casa y el lugar para los camellos.” 

Y el varón vino a la casa, y soltó a los camellos, y dio paja 

y forraje para los camellos, y aguas para lavar sus pies y 

los pies de los varones que estaban con él. Y pusieron ante 

su faz para comer, y dijo: “—No comeré hasta que hable 

mi palabra.” Y dijo: “—Habla.” Y dijo: “—Yo soy siervo 

de Ab’Raham, y יהוה bendijo a mi señor mucho y fue 

grande, y le dio rebaño, res, plata, oro, siervos, siervas, 

camellos y asnos. Y Sarah, varona de mi señor, engendró 
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un hijo para mi señor después de su ancianidad, y le dio 

todo lo que tenía. Y mi señor me juramentó, diciendo: no 

tomarás varona para mi hijo de las hijas de los kenaaní, 

que yo asentado en su tierra, sino que a casa de mi padre 

andarás, y a mi familia, y tomarás varona para mi hijo. 

Y dije a mi señor: Tal vez, la varona no ande tras de mí. 

Y me dijo: יהוה, que he andado ante su faz, enviará su 

mensajero contigo y prosperará tu camino y tomarás 

varona para mi hijo de mi familia, de la casa de mi padre. 

Entonces, serás limpio de imprecación, cuando hayas ido 

a mi familia, y si no te la dan, serás inocente de 

imprecación. Y vine hoy a la fuente, y dije: יהוה, Dios de 

mi señor Ab’Raham, si es tu voluntad, te ruego, prospera 

mi senda, en la que yo ando. ¡Mira! Yo estoy de pie ante 

la fuente de las aguas, y sea la doncella, la que salga para 

achicar, y le diga: dame de beber, te ruego, un poco de las 

aguas de tu cántaro, y ella me diga también: bebe tú y 

también achicaré para tus camellos, ésta será la varona, la 

escogida por יהוה para el hijo de mi señor. Antes que yo 

acabase de hablar en mi corazón y… ¡Mira! Ribqah salió 

y el cántaro sobre su hombro. Y descendió a la fuente y 

achicó, y le dije: dame de beber, te ruego. Y se dio prisa y 

descendió el cántaro de sobre suyo y dijo: bebe, y también 

abrevaré tus camellos, y bebí, y también abrevó a los 

camellos. Y le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? 

Y dijo: soy hija de Betu’El, hijo de Nahor, que le engendró 

para él Milkah, y puse el arete sobre su nariz y los 

brazaletes sobre sus manos. Y me incliné y me postré ante 

 Dios de mi señor Ab’Raham, que me ,יהוה y bendije a ,יהוה

guio por el camino de verdad para tomar a la hija del 

hermano de mi señor para su hijo. Y, en este tiempo, si es 

vuestra voluntad hacer bondad y verdad con mi señor, 
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anunciádmelo, y si no, anunciádmelo, y giraré a la derecha 

o a la izquierda.” Y Labán y Betu’El prestaron atención y 

le dijeron: “—De יהוה salió la palabra. No podemos 

hablarte malo o bueno. ¡Mira! Ribqah ante tu faz, toma y 

anda, y sea la varona del hijo de tu señor, según la palabra 

de יהוה.” Y fue que el siervo de Ab’Raham escuchó estas 

palabras y se postró a tierra ante יהוה. Y el siervo sacó 

objetos de plata, y objetos de oro, y vestidos, y los dio a 

Ribqah, y a su hermano y a su madre dio preciosidades. 

Y comieron y bebieron, él y los varones que estaban con 

él, y se quedaron. Y se levantaron por la mañana, y dijo: 

“—Enviadme a mi señor.” Y dijo su hermano, y su madre: 

“—Asiéntese la muchacha con nosotros diez días, después 

andará.” Y les dijo: “—No me demoréis, יהוה prosperó mi 

camino, enviadme y andaré a mi señor.” Y le dijeron: 

“—Llamemos a la muchacha y preguntémosle de su boca.” 

Y llamaron a Ribqah y le dijeron: ¿Andarás con éste 

varón? Y dijo: “—Andaré.” Y enviaron a Ribqah su 

hermana y a su nodriza, y al siervo de Ab’Raham y a sus 

varones. Y bendijeron a Ribqah y le dijeron: “—Hermana 

nuestra, vidas a millares de miríadas, y tu simiente ocupe 

las puertas de sus enemigos.” Y Ribqah se levantó, y sus 

muchachas, y montaron sobre los camellos y anduvieron 

tras el varón, y tomó el siervo a Ribqah y anduvo. Y 

Yitzhaq venía de ir a Beer Lahai Roí, y él estaba asentado 

en la tierra del Négueb. Y Yitzhaq salió para meditar al 

campo, según giraba la tarde, y elevó sus ojos y vio y… 

¡Mira! Camellos que venían. Y Ribqah elevó sus ojos y 

vió a Yitzhaq, y cayó del camello, y dijo al siervo: 

“— ¿Quién es éste varón, el que camina por el campo a 

nuestro encuentro?” Y el siervo dijo: “—Él es mi señor.” 

Y tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Yitzhaq 
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todas las cosas que hizo. Y Yitzhaq la trajo a la tienda de 

Sarah su madre, y tomó a Ribqah y fue para él por varona, 

y la amó, y Yitzhaq se compadeció después de su madre. 
 

Y Ab’Raham volvió a tomar varona, y su nombre era 

Qeturah. Y engendró para él a Zimrán, a Yoqshán, a 

Medán, a Midián, a Yishbaq y a Shúah. Y Yoqshán 

engendró a Shebá y a Dedán. Y los hijos de Dedán fueron 

los ashurim, los letushim y los leumim. Y los hijos de 

Midián: Eifah, Éfer, Hanok, Abi’Dá y El’Dah. Todos estos 

fueron hijos de Qeturah. Y Ab’Raham dio todo cuanto 

tenía a Yitzhaq. Y a los hijos de las concubinas de 

Ab’Raham, Ab’Raham dio presentes, y los envió lejos de 

Yitzhaq su hijo, mientras él vivía, al este, hacia la tierra del 

este. Y estos fueron los días de los años de las vidas que 

Ab’Raham vivió, ciento setenta y cinco años. Y Ab’Raham 

expiró y murió en buena vejez, anciano y completo. Y fue 

reunido a su pueblo. Y lo sepultaron Yitzhaq y Yishma’El, 

sus hijos en la cueva de la Makpelah, en el campo de Efrón, 

hijo de Tzohar el hittí, ante la faz de Mamré, el campo que 

Ab’Raham compró de los hijos de Het. Allí está el sepulcro 

de Ab’Raham y Sarah su varona. Y fue después de la 

muerte de Ab’Raham, y Elohim bendijo a Yitzhaq su hijo, 

y Yitzhaq se asentó en Beer Lahai Roí. 
 

 

LAS GENERACIONES E HISTORIAS 

DE YISHMA’EL 
 

Y estas son las generaciones e historias de Yishma’El, hijo 

de Ab’Raham, el que engendró Hagar la mitsrí, sierva de 

Sarah, para Ab’Raham. Y estos son los nombres de los 
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hijos de Yishma’El, por sus nombres según sus 

generaciones e historias: el primogénito de Yishma’El, 

Nebayot, Qedar, Adb’El, Mibsham, Mishmá, Dumah, 

Mashá, Hadad, Teimá, Yetur, Nafish y Qedmah. Estos son 

los hijos de Yishma’El y estos sus nombres, por sus aldeas 

y por sus fortalezas; doce exaltados según sus 

comunidades. Y estos fueron los años de las vidas de 

Yishma’El, ciento treinta y siete años. Y expiró y murió, y 

fue reunido a su pueblo. Y habitaron desde Havilah hasta 

Shur, ante la faz de Mitsraim, en dirección a Ashur; ante la 

faz de todos sus hermanos cayó. 


