Sara murió en la tierra de Canaán y
Abraham fue a llorar sobre ella
23:1-2
ESCUDRIÑAR: ¿Por qué puede Sara considerarse la madre de todos los
creyentes? ¿Qué edad tenía cuando murió? ¿Qué edad tenían Abraham e Isaac?
¿Por qué se indican sus edades en este momento? ¿qué se menciona aquí, por
primera vez en el Tanaj?
REFLEXIONAR: ¿Hay una mujer en la historia de su familia que se
caracteriza por ser piadosa? ¿Hay una mujer piadosa en su vida que usted admira
y emula? ¿Qué es lo que más le toca a usted por la reacción de Abraham ante la
muerte de Sara?
En el momento de la muerte de Sara, la familia evidentemente, se había vuelto
de Berseba a Hebrón. Ella es la única mujer cuya edad se menciona tanto en el Tanaj
como en el Brit Chadasha. Esto indica que tiene un lugar especial en la historia bíblica y
es un ejemplo a seguir (Isaías 51:1-2). Sara vivió ciento veintisiete años (23:1a).
Como la madre del hijo de la promesa, se convirtió en la madre de todos los creyentes
(I Pedro 3:6). Abraham habría tenido 137 años, e Isaac 37 años cuando su madre
murió.
Y murió Sara en Quiriat-Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y
acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella (23:2 BTX). Ella
murió en Quiriat Arba, o la ciudad de Arabia, que con el tiempo se conoció como
Hebrón, que significa amigo, porque Abraham era amigo de Dios (14:13, 18:1), en la
tierra de Canaán (23:2a). Ellos habían vivido allí muchos años antes. Esta conexión
entre Quiriat Arba y Hebrón se encuentra en otros lugares en la Biblia (Josué 14:15,
15:13 y 59, 20:7, 21:11; Jueces 1:10).
Por alguna razón, Abraham no estaba presente en el momento de su muerte. Ella
estaba en Hebrón, y él estaba en Berseba (21:33-34; 22:19). El podría haber ido a
un viaje de negocios, o ellos tal vez tuvieron dos residencias. En cualquier caso, cuando
Abraham se enteró de que ella había muerto, fue a llorar a Sara sobre el cuerpo sin
vida de su compañera del alma (23:2b). Parece posible que su muerte fue
misericordiosamente rápida porque si ella hubiese estado sufriendo durante mucho
tiempo, Abraham con toda seguridad hubiera estado a su lado. Esta fue la muerte de
su amiga y compañera de toda la vida. Abraham amaba a Sara profundamente, y debe
haberle dolido terriblemente no estar con ella cuando murió. El es el primer hombre
registrado llorando en la Biblia que está de luto por la pérdida de una mujer.

