Abraham tomó otra mujer,
cuyo nombre fue Cetura
25: 1-6

ESCUDRIÑAR: ¿Qué puede usted aprender de la nueva familia de Abraham?
¿Qué promesa se cumplió completamente, como resultado de su segunda familia? ¿Acaso
Abraham forzó a todos a llevarse bien? ¿Él tuvo favoritos? ¿Por qué si o por qué no?
REFLEXIONAR: ¿Tiene usted sus pertenencias personales en orden de modo que
no habrá conflictos después de su fallecimiento?
Abraham tenía 137 años cuando murió Sara, por lo que todavía le quedaban 38 años de
vida. Cuando Isaac (en hebreo: Yitz’chak) se casó, él y Rebeca se trasladaron al sur, a LahaiRoi. Abraham se quedó solo, y sin duda se convirtió en solitario. Después de algún tiempo
decidió que no era bueno para él estar solo, y necesitaba una ayuda adecuada (2:18).
Finalmente, decidió volver a casarse. Los buenos recuerdos de su primer matrimonio le dieron
el coraje para hacerlo de nuevo. Algunas personas se contentan con permanecer viudo/a el
resto de sus vidas, y ese es su derecho, pero Abraham no era una de ellas. Y por lo que
sabemos, su segundo matrimonio fue bueno y bendecido por Dios.397
Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura (25:1).
ADONAI había restablecido sobrenaturalmente la virilidad de Abraham y volvió a casarse.
Cetura significa cubierta con perfume o incienso .Como Isaac era el hijo de la promesa, Sara
era la esposa de la promesa. Por lo tanto, Cetura aparece como concubina en otros lugares en
la Biblia para distinguirla de la esposa principal Sara (I Crónicas 1:32). No tenemos
conocimiento de los antecedentes de ella. Sin embargo, podemos decir que probablemente no
era una mujer cananea, porque Abraham no permitió que Isaac se casara con una. Sin
embargo, ella entendía que aunque ella y sus hijos fueran atendidos, (probablemente, cada
uno tuvo un comienzo razonable con sus propios rebaños y manadas), la mayor parte de la
herencia de Abraham iría a Isaac.
Los hijos que tuvo con ella fueron: Zimrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súaj
(25:2). Ella dio a luz a seis hijos y probablemente muchas hijas. Las genealogías judías
correctas registran tradicionalmente sólo a los hombres. Cuando llegamos a la genealogía
en Mateo 1:1-16, él rompe con la tradición judía y lista a las mujeres y omite a los nombres.
El propósito de su genealogía es mostrar que si Jesús era realmente el hijo de José, él no
podía ser rey. En cualquier caso, los nombres de los hijos de Abraham con Cetura fueron
Zimrán, Jocsán, Medán, Madián, quienes jugarían un papel importante en la historia judía

(Génesis 35:36, 37:28; Éxodo 2:15 a 3:1, 18:1; Números 25:16-18; Josué 13:21 y
Jueces 6:1 a 7:25), Isbac y Súaj.
Jocsán fue el padre de Sabá y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los
asureos, los letuseos y los leumeos (25:3). Jocsán era el padre de Sabá; este semita
Sebá sustituye al camita Sebá de 10:7. Estos son los sabeos de Job 1:15, y los
comerciantes viajeros de Seba en Job 6:19. El segundo hijo fue Dedán, que sustituyó al
camita Dedán de 10:7 (Ellos también se mencionan en Isaías 21:13, Jeremías 25:23, 49:8 y
Ezequiel 25:13). Seba y Dedán se mencionan juntos en Ezequiel 38:13 donde se niegan a
participar en el ataque de Rusia a Israel. A continuación se mencionan, cinco de los nietos de
Abraham a través de su hijo Madián. Los hijos de Madián fueron Efá, Éfer, Janoc, Abidá
y Eldá. Todos éstos fueron descendientes de Cetura (25:4). Fueron Efa (Isaías 60:6),
Efer, Hanoc, Abida y Elda. Esta lista es paralela a la de la I Crónicas 1:32-33. Este es el
cumplimiento de una de las promesas que Dios le hizo a Abraham de nuevo en 17:4 donde Él
dijo: Tú serás el padre de una multitud de naciones. Estos seis hijos engendraron seis
tribus o naciones y algunos de sus nietos engendraron otras. Estas tribus son en su mayoría
beduinos y se extienden en las zonas desérticas del Sinaí, Arabia y Siria.398
Sin embargo, en contraste con los hijos de Cetura, Abraham entregó todos sus bienes
a Isaac (25:5). Abraham amaba a todos sus hijos, pero Isaac fue el hijo de la promesa, por
lo que heredó todo. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y, mientras él todavía
estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales
(25:6). Así, mientras Abraham aún vivía, le dio regalos a sus hijos de sus dos concubinas,
Agar y Cetura (I Crónicas 1:32). Estos regalos probablemente fueron por única vez, muy
ricos e importantes de manadas y rebaños en lugar de la herencia en progreso que se le dio a
Isaac. A ellos no les faltaba nada, los proveyó muy bien. Pero él deliberadamente los despidió
como lo había hecho con Ismael, porque ellos y sus descendientes podrían haber sido una
amenaza para Isaac. Ellos fueron enviados lejos de la tierra prometida a la tierra del
oriente, a la zona de Arabia Saudita. Él se aseguró de que hubiera distancia entre Isaac y
sus otros hijos, porque no eran parte de la alianza. Sabiamente, él hizo todo esto mientras
aún vivía de manera que no hubieran disputas después de su muerte.

