
SERMON NOTES

Génesis 23 (NVI) Sara vivió ciento veintisiete años, 2 y murió en Quiriat Arbá, es decir, en la ciudad de Hebrón, 
en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella.3 Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a 
proponer a los hititas lo siguiente: 4 —Entre ustedes yo soy un extranjero; no obstante, quiero pedirles que me 
vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. 5 Los hititas le respondieron: 6 —Escúchenos, señor; usted es un 
príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le 
negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. 

 7 Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar, 8 y les dijo: —Si les parece bien que yo 
entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón hijo de Zojar 9 para que me venda la cueva de 
Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre 
ustedes un sepulcro para mi familia. 10 Efrón el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a 
Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad: 11 —No, señor mío, 
escúcheme bien: yo le regalo el campo, y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de 
que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. 12 Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de 
ese lugar, 13 y en presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón: —Escúcheme, por favor. Yo insisto en pagarle 
el precio justo del campo. Acéptelo usted, y así yo podré enterrar allí a mi esposa. 14 Efrón le contestó a Abraham: 
15 —Señor mío, escúcheme. El campo vale cuatrocientas monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya 
tranquilo y entierre a su esposa. 16 Abraham se puso de acuerdo con Efrón, y en presencia de los hititas le pagó 
lo convenido: cuatrocientas monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. 17 Así fue como el 
campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamré, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva 
y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. 18 La transacción se hizo en presencia de los 
hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. 19 Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva 
del campo de Macpela que está cerca de Mamré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. 20 De esta manera, 
el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura.

1. HAY ALGO QUE DEBEMOS SABER 

Génesis 13:2 (NVI) 2 Abram se había hecho muy rico en ganado, plata y oro.

Oseas 4:6 (NVI) 6 pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.
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2. HAY ALGO QUE NECESITAMOS CREER

Hebreos 11:27 (NVI) 27 Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si 
estuviera viendo al Invisible.

Hebreos 11:1 (NVI) Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.

Efesios 3:20 (NVI) 20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el 
poder que obra eficazmente en nosotros,

Génesis 49:29-33 (NVI) 29 Además, Jacob les dio estas instrucciones: «Ya estoy a punto de reunirme con los 
míos. Entiérrenme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita. 30 Se trata de 
la cueva de Macpela, frente a Mamré, en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón 
el hitita, para que fuera el sepulcro de la familia. 31 Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su 
esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. 32 Ese campo y su cueva se les compró a los hititas.
33 Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro, y fue 
a reunirse con sus antepasados.

3. HAY ALGO QUE NECESITAMOS RECIBIR  

Recibir el perdón de Dios por las transgresiones financieras pasadas. 


