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BERESHIT-  ספר בראשית 

• Al culminar la historia del arreglo del matrimonio de 
Yitzhak, encontramos la base para las plegarias diarias y 
los sacrificios en el Templo. 

• En el Perek 24 Pasuk 63 la Toráh nos informa que Isaac fue 
al campo a rezar, instituyendo las plegarias de Minjá en la 
tarde. 

• Abraham instituyó las plegarias de Shajarit en la mañana, 
derivado de 19:27 

• Jacob instituyó las plegarias de Maariv o Arbit de la noche, 
derivado de 28:11 

 

 

  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Encontramos que Abraham hace los arreglos para que su 
hijo se case con Rebeca para fundar el destino del Pueblo 
Judío. 

• Vemos que la Toráh nos muestra otra parte de la historia 
al citar a la descendencia de una nueva esposa. 

• Ya que Ishmael no va a tener parte en la historia de Israel, 
la Toráh meramente cita la descendencia de Ishmael y se 
centra en el desarrollo de la vida de Yitzhak. 

• Aquí vemos que la Toráh no es per sé un Libro de Historia. 
Si así fuera, hubiera mencionado muchos mas eventos de 
interés. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:1  Y volvió Abraham a tomar mujer, y su nombre fue 
Keturá (Hagar). 

• Vayosef Avraham vayikaj ishah ushmah Kturah. 

• Según el exegeta Rashí, era la misma Hagar. 

• Siendo de 140 años se vuelve a casar. Son 35 años mas de 
vida con su nueva concubina. 

• Quién fue Keturáh? Ramban com. 

• Ramban  .17 

  

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:2       Y parió para él a Zimran, y a Yokshan, y a Medán, y 
a Midián, y a Yishbak, y a Shúaj. 

• Vateled lo et-Zimran ve'et-Yokshan ve'et-Medan ve'et-
Midyan ve'et-Yishbak ve'et-Shuaj. 

• Ya no fue milagro? *2 Chumas 

• 25:3       Y Yokshán engendró a Shevá, y a Dedán, los hijos 
de Dedán fueron Ashurim y Letushim y Leumim; 

• VeYokshan yalad et-Sheva ve'et-Dedan uveney Dedan 
hayu Ashurim uLtushim uLe'umim. 

• Por qué está usando aquí el plural (im)? Ramban 3 

  

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:4       y los hijos de Midián: Efá, y 
Éfer, y Janoj, y Abidá, y Eldaá. Todos 
éstos, hijos (descendientes) de Keturá. 

• Uveney Midyan Eyfah vaEfer vaJanoj 
va'Avida ve'Elda'ah kol-eleh beney 
Keturah. 

• 25:5       Y dio Abrahám todo lo que 
poseía a Isaac. 

• Vayiten Avraham et-kol-asher-lo le-
Yitsjak. 

 

 

  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:6       Y a los hijos de las concubinas que tuvo Abraham 
les dio Abraham presentes y los mandó, estando él aún en 
vida, del lugar de Isaac, su hijo, hacia el oriente, a la tierra 
de Kédem. 

• Velivney hapilagshim asher le-Avraham natan Avraham 
matanot vayeshalejem me'al Yitsjak beno be'odenu jay 
kedmah el-erets Kedem. 

• Estas concubinas parecen ser dos: Hagar y Keturá. 

• Cuáles obsequios? Rashi 188 

  

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:7       Y estos son los días de vida que vivió Abraham: 
ciento setenta y cinco años. 

• Ve'eleh yemey shney-jayey Avraham asher-jay me'at 
shanah veshiv'im shanah vejamesh shanim. 

• 25:8       Y expiró Abraham y murió en buena vejez, 
anciano y saciado (de días), y fue reunido con su pueblo. 

• Vayigva vayamot Avraham beseyvah tovah zaken 
vesavea vaye'asef el-amav. 

• Abraham murió a la edad de 175 en el año 2123 desde la 
Creación. 

  

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:9       Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la 
cueva de Majpelá, en el campo de Efrón, hijo de Tzójar el 
hiteo, enfrente de Mamré. 

• Vayikberu oto Yitsjak veYishma'el banav el-me'arat 
haMajpelah el-sedeh Efron ben-Tsohar hajiti asher al-
peney Mamre. 

 

  En ocasión de la muerte de su padre, los dos medio 
hermanos olvidaron sus divergencias y se reconciliaron. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 25:10     En el campo que Abraham compró de los hijos de 

Jet, allí fue sepultado Abraham, y Sarah, su mujer. 

• Hasadeh asher-kanah Avraham me'et beney-Jet shamah 
kubar Avraham veSarah ishto. 

• 25:11     Y sucedió que después de la muerte de Abraham, 
Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto a Beer-
Lajay-Roí. 

• Vayehi ajarey mot Avraham vayevarej Elohim et-Yitsjak 
beno vayeshev Yitsjak im-Be'er Lajay Ro'i. 
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