Entonces Abram levantó su campamento
y se fue a vivir cerca de Hebrón
13: 18

ESCUDRIÑAR: ¿Por qué Abram siguió construyendo altares dondequiera que iba en la
Tierra? ¿Qué pedazo de tierra estaba cerca de los grandes árboles de Mamré? ¿Cómo
fue significativo esto para su familia y para su descendencia (ver 23:17-19)?
REFLEXIONAR: ¿Puede Dios llamarlo a usted Su amigo? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué significa ser un amigo? Entre amigos hay una relación de dar y recibir. Como
amigo, ¿qué se puede dar al Señor? ¿Qué podría ADONAI darle a usted?
Todavía vivía un estilo de vida nómade: Entonces Abram levantó su campamento y se fue
a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamré. Allí erigió un altar al SEÑOR
(14:13, 18:1, 23:17 y 19, 25:9), 35,4 kilómetros al sur de Jerusalén. Estos árboles
crecen hasta unos 7,6 metros de altura, tienen un tronco grueso, ramas pesadas y están
entre los mejores árboles de sombra de Canaán. Al igual que la encina sagrada de Moré en
Siquén (12:6), este también fue un centro de culto pagano, esta vez fuera de la ciudad de
Hebrón. El lugar fue nombrado Mamré después de su dueño original, Mamré el amorreo, que
encontraremos en 14:13. Más tarde, a partir de este mismo lugar, Abraham declarará al
Señor que perdone a Sodoma (18:1). Además, el campo de Efrón que estaba en Macpela
cerca de Mamré, es el campo y la cueva que con el tiempo, se convertirían en la sepultura de
todos los patriarcas (23:17-19).
Mamré significa gordura. El nombre original de Hebrón fue Kiryat Arba, que significa la
ciudad de los cuatro. Pero fue más tarde llamada Hebrón por Abraham, que significa amigo o
compañero, porque él era el amigo de Dios (II Crónicas 20:7, Isaías 41:8; Santiago
2:23). No fue hasta que Lot lo había abandonado cuando Abram estaba totalmente en la
voluntad de ADONAI que Hebrón, que significa comunión, compañerismo o total seguimiento
del Señor, se menciona por primera vez. La desobediencia impide el completo seguimiento del
Señor.

Cuando Josué conquistó la Tierra prometida después de cuarenta años de peregrinación
por el desierto, Dios señaló a Caleb por ser digno de entrar. En cambio, a mi siervo Caleb,
que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra
que exploró, y su descendencia la heredará (Números 14:24). Por lo tanto, cuando Josué
estaba dividiendo la tierra prometida él lo bendijo y le dio Hebrón: Entonces Josué bendijo
a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día Hebrón ha
pertenecido al quenizita Caleb hijo de Jefone, porque fue fiel al SEÑOR, Dios de Israel
(Josué 14:13-14). Caleb siguió plenamente al Señor; por lo tanto, tenía Hebrón, o comunión
con el Señor.
Entonces Abram siguió su costumbre: él construyó un altar a ADONAI cerca de los
grandes árboles de Mamré. Él construyó un verdadero altar en un lugar de culto pagano. Así
es como Abram tomó posesión de la Tierra prometida, tanto física como espiritualmente. Él
construyó altares al Señor en los lugares de culto pagano. Hebrón sería su hogar durante
algún tiempo, y el quería un lugar donde su familia y sirvientes pudieran reunirse para adorar
a Dios. Aquí también fue donde ADONAI había hablado con él y el lugar donde sería
enterrado. Fue especialmente querido por él.245
En el Capítulo 13 Abram es un hombre de paz, pero en el Capítulo 14 Abram es un
hombre de guerra. Ambas acciones son el resultado de la responsabilidad de Abram por su
sobrino Lot.

