
NUESTRA PRINCESA YISKHA-UNA MIRADA DENTRO DE NUESTRA REALEZA. 

                                             Por El RAMYK  2-22-5993  

Genesis-Beresheeth 11:24- Nachor vivió veinti-nueve años y engendró 
a Terach. 25. Después que Terach nació, Nachor vivió otros ciento diez 
y nueve años y engendró hijos e hijas. 26. Terach vivió setenta años y 
engendró a Avram, a Nachor y a Charan. 27. Aquí está la genealogía de 
Terach. Terach engendró a Avram, a Nachor y Charan; y Charan 
engendró a Lot. 28. Charan murió en la presencia de su abba Terach en 
la tierra donde nació, en el país de los Chaldis. 29. Entonces Avram y 
Nachor tomaron mujeres para ellos mismos. El nombre de la mujer 
de Avram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milkah la 
hija de Charan. El fue el abba de Milkah y de Yiskah. 30. Sarai 
era estéril, ella no tenía hijo. 31. Terach tomó a su hijo Avram, a Lot 
el hijo de su hijo Charan, y a Sarai su nuera, la mujer de su hijo Avram; 
y salió de Ur de Kasdim [Caldeos] para ir a la tierra de Kenaan. Pero 
cuando llegaron a Haran, habitaron allí. 32. Y todos los días de Terach 
fueron doscientos cinco años y Terach murió en Charan. 

Yiscah quiere decir, cuidar,observar, mirar detenidamente, mirar 
hacia el futuro! 

Charan fue asesinado y sus hijos quedaron huerfanos. Ellos fueron Lot, 
Milkah e Yiscah (Sarai). Abraham y Nachor tomaron a sus esposas de 
las huerfanas de Charan. Asi era como las familias eran formadas, 
preservadas  y mantenidas debido a las muchas personas en la ciudad de 
UR.. que no creian en el Elohim de ellos. De esta forma tambien se 
deberia de hacer en estos nuestros dias, por que.. YHWH no/nunca 
cambia! Charan fue el padre de Milka y Yiscah (Sarai). Y en el proximo 
verso dice tambien que Sarai era esteril. Sarai significa PRINCESA, o 



REALEZA, o la madre en realeza de Israel! Entonces vemos en el 
contexto mismo, que Sarai y Yiscah son una, o la misma persona. 

Sarai es la cuarta mujer mensionada por nombre en la Biblia, y la 
primera mujer en el linaje (realeza) de justos de Adam y Seth. 

El nombre Sarah viene del verbo (sarar) significa gobernar, reynar, 
realeza. Derivacion femenina de (sara) es identica al nombre Sarah, y 
es usado para las damas de la corte real (Jueces 5:29-Isaias 49:23). 

El nombre de Sarah, quiere decir Princesa-Juez-Gobernadora-
Ministra, como en una Primer Ministra. Una mujer de la Realeza a 
travez de la corte de YHWH! 

Antes de la concepcion de Isaac, Sarah fue llamada Sarai, 
probablemente de la misma derivacion de la palabra, queriendo decir ‘mi 
princesa”. El cambio de nombre indica un paso adelante desde un cargo 
local, a un cargo gloval, o especificamente a un poderio general, gloval. 
Osea de ser la princesa de Abraham, a ser la Princesa de Israel. La 
Princesa del pueblo. 

Aunque ella fue una princesa esteril. Yiscah es Sarai, la misma persona. 
La ciudad de Charan fue una ciudad en el camino a la Tierra Prometida, 
que ellos dedicaron a la memoria de Charan. Que sucedio con Charan? 
Muy pronto lo sabremos!! 

Terach murio en Charan Genesis 11:32. Genesis 12:1-4 es la primera 
llamada para dejar el pueblo de los incredulos Caldeos e ir hacia Cannan, 
llamada que fue hecha en la ciudad de Charan. La muerte de Charan es 
honrada por una ciudad en su honor, viendo que el fue el padre de La 
Princesa Yiscah, quien fuese llamada para ser la madre de todo Israel, 
de la semilla Bendita. Pero el problema fue de que ella seguia siendo 



esteril. Mucho despues, Hebreos como Isaac y Jacob y otros.. irian y 
vendrian por mucho tiempo hacia la ciudad de Charan!!  

El libro de Yahser Cap.9:1-19 Demuestra la conversion de Abraham, asi 
tambien el…fue el mentor –maestro-profesor de Tora de nuestra 
Princesa Yiscah una mujer llena del conocimiento de YHWH ..por la boca 
de Noe y su hijo Shem..a travez de Abraham.. senor y esposo de ella. 
Capitulo 9:1-3 confirma de que Sarah es en verdad Yiscah, puesto que 
Charan SOLO TUVO DOS HIJAS  y no tres. Esto tambien prueba sin 
lugar a ninguna duda, que Abraham no quebranto la Tora, puesto que 
Abraham no se caso con Sarai su hermana …pero Sarai su sobrina, la 
hija del difunto hermano de Abraham..Charan. La referencia de Sarah 
como la hermana de Abraham, es como lo que ahora se nos conoce o nos 
conocemos, como hermanos espirituales en Yahshua, adpotados por 
Yashua dentro de la familia Kadosh. Charan…el padre de Sara fue un 
hombre de doble animo. Un dia, el siguio y juro leatad a Nimrod, y le 
sirvio. El proximo dia el juro lealtad al Elohim de Abraham y le siguio. El 
fue inestable en todos sus caminos, y no pudo sacudirse al mundo que lo 
rodeaba. El fue un adultero espiritual, quien amaba al mundo juntamente 
con el REY YHWH. 

El libro de Yasher 12:1-44  Nosotros vemos la asombrosa salvacion de 
Abraham del fuego ardiente de parte de Nimrod, y la muerte de Charan 
en ese mismo fuego de Nimrod..Genesis 11:28. En estos versos podemos 
ver que despues de su salvacion, “como Daniel..desde el fuego de la 
caldera caliente”, que muchos de los seguidores de Nimrod 
solidariamente lo abandonaron y siguieron a Abraham. Es en este punto 
de la historia en escencia que Abraham es declarado Rey y Realeza 
sobre los justos, y asi como veremos mas adelante en este 
capitulo…Yiscah, o lo que es lo mismo Sarai, se convierte en su Reyna, 



cuando ella es tomada como la hija de Charan para ser su esposa. 
Veamos esta impresionante historia. Yasher 13:1-5, 20-28, confirma lo 
que la Tora dice..que fue en Charan en donde YHWH aparece primero a 
Abraham, y hace la promesa de Pacto con el. Charan continuo aun siendo 
una gran ciudad para nuestros primeros padres, asi como tambien fue el 
lugar donde muchos fueron enterrados, asi tambien fue en donde 
Eliazar encontro a Rivkah-Rebeca para Isaac, como tambien Yaacov-
Jacob huyo de Esau. Yahsher 13:1 Confirma nuevamente de que Yiscah 
fue Sarai, quien fue la hija politica de Terach, quien fue padre de 
Abraham…Genesis 11:31. 

Hasta ahora..tenemos la historia principal de nuestra Princesa Yiscah. 
Una heredera a ser madre de muchas naciones, y una mujer discipulada 
por el Rey Abraham, un Rey tan poderoso y favorecido por YHWH, que 
muchos de los seguidores de Nimrod desidieron seguir a Abraham. El 
tuvo todo el poder y la autoridad de un Rey, especialmente por que el 
fue nacido y criado para destruir a Nimrod, y es por lo cual Nimrod lo 
persiguio para quemarlo vivo y asi desacerse de la amenaza llamada 
Abraham. Ahora que ya sabemos quien es Yiscah, todas las historias 
sobre ella y su viaje para Egipto, comienzan a tener mas sentido. Ella 
fue una Reyna en espera, y fue reclutada como la proxima Reyna de 
Egipto, y es por lo cual Abraham tuvo que mentir sobre ella para 
proteger a nuestra Princesa Yiscah. Ella no fue ninguna nomada 
ignorante,tonta…como la religion la quiere mostrar o ensenar al mundo. 

Yiscah-Sarai quiere decir una futura princesa, quien no tenia hijos! Esta 
promeza necesitaba intervencion divina, es asi como YHWH entra en la 
historia para bendecir su esteril vientre (Gen.11:30) para dar a luz a 
la Semilla Real de la Dinastia Mesianica! 



Genesis 12:9-20- Sarai destinada a ser Reyna, fue reclutada por 
Faraon como su Reyna sin duda ..sabiendo su futuro como Realeza. Pero 
YHWH  tenia otros planes, para hacerla nuestra Reyna. La historia 
reclama de que ella fue hecha  Reyna hasta que Abraham vino a su 
rescate. 

En Genesis 16 Sarai da a su sierva Hagar a su esposo Abraham como 
ESPOSA y no como concubina, como algunos ensenan! Ella siendo 
Realeza, intentaba buscar la semilla-descendencia real. Pero no por la 
promeza, sino por la fuerza humana. Metodo equivocado, pero el motivo 
correcto. Que era el de establecer su Dinastia futura. Sarai estaba 
planeando en construir su futura Dinastia Real, asi como su nombre 
original la describe…Una que mira el futuro, y como una Princesa intenta 
obedecer…construyendo.     

A ella muchas veces se le dio una equivocada imagen, pero la verdad es 
que ella conocia los planes y deseos del MAESTRO! 

En Genesis 17:15 Su nombre Sarai es cambiado a Sarah, la madre de 
muchas naciones. Si ella no le hubiera dado a Abraham a Hagar su sierva 
como su segunda esposa, ella solo habria quedado como la Princesa de 
una sola nacion; pero ella conociendo su llamado y respetando a su 
maestro Abraham, se convirtio en la madre de muchas naciones y 
reyes!!  Entiendan esto claramente por favor!! Sara y Abraham fueron 
fabricante de Reyes!!  Entonces ella se convirtio en la madre de muchos 
Reyes y naciones, pero entre esas naciones…solamente una seria la 
nacion o pueblo escogido. El nino prometido del pacto, Isaac, seria el 
unico que ella tendria. Los otros …ella ungio como Reyes y Princesas por 
sus propias ordenes!! Una gigante de mujer en la historia del mundo. 
Vea Genesis 17:15-21  Aunque ella ungio a muchos reyes, ella solamente 



dio a luz al linaje mesianico por ella misma, en su propio vientre. Yasher 
17:19-20. 

Genesis 18:6 nos ensena de que Sara era una ama de casa obediente! 
Vamos a interpretar Genesis 20:12 donde Abraham llama a Sara su 
hermana, la hija de su padre. Nosotros sabemos que Terach, fue padre 
de Abraham. Por/a travez de su hijo Charan…Sara es nieta de Terach, 
queriendo decir, es hija, descendiente de mi padre Terach. Ella es una 
hermana de la misma familia, lo mismo que Abraham se refiere a Lot 
como su hermano, literalmente Lot, no es su hermano, pero si sobrino.  

En Genesis 20 vemos otro intento de parte de Avimelek de atrapar a la 
Princesa destinada a ser Reyna, para asi construir la nacion de Gerar, o 
como el libro de Yahsher mensiona..20:1, una nacion en la tierra de los 
Filisteos. Como puedes ver ..la reputacion de Sara como futura Reyna 
fue muy bien conocida a travez de toda la region. Amigos, nuestra 
matriarca fue una futura Reyna, no solamente la esposa de Abraham, 
una nomada mas! No fue asi!!... Todos nosotros somos realeza! Entiendan 
esto muy bien!! Por lo cual las Escrituras nos llama Real Sacerdocio! 1 
Pedro 2:9. 

Genesis 23:1-2, 19 Sara muere en Hebron, la primera futura capital del 
unido pueblo Israelita. Vemos que como nuestra primera Reyna, ella es 
enterrada, en nuestra primera capital!!  Ella fue la primera Hebrea EN 
SER ENTERRADA EN CANNAN!  Saben uds en realidad quien fue/era 
esta Sara?. 

Debido a la muerte de nuestra Reyna, Abraham ya no fue mas un 
extrano en Canaan, pero por primera vez era dueno de tierras en 
Canaan, compradas de los hijos de Jet (hijos de pecado en Hebreo) y 
ahora Abraham, tenia legitima propiedad de la tierra. 



Genesis 24:67 Isaac el hijo de Sara, tiene relaciones intimas en la 
misma tienda de Sara su madre, para honrar su realeza, mientras que la 
semilla real era sembrada!! 

Yasher 19:11 Sara envia por Lot en Sodoma, para protejer al sobrino de 
Abraham. Una Reyna compasiva. 

Yasher 23:6 Sara estaba entregada completamente a los caminos de 
YHWH y estubo de acuerdo al sacrificio de Isaac y sello su obediencia 
al llamar al patriarca Abraham, ADON o mi Senor. 

Sara instruyo y vistio a Isaac para el sacrifio potencial. Ella fue una 
obediente participante, aunque lo hizo con lagrimas y en sus ojos. Su 
Corazon se regocijaba obedeciendo a su senor Abraham, y a SU SENOR 
YHWH, dos senores, pero sus lagrimas y dolor eran inmensos. 

El libro de Yahsher nos dice como Sara murio. De un ataque directo de 
satan. Leemos en el libro de Yasher 23:76-86 que el mismo satan le 
miente a la Reyna Sara y le provoca un ataque al corazon y la asesina 
con horror, desepcion y mentiras!  Nuestra matriarca fue muerta, 
asesinada por un ataque directo al corazon, de parte directa de satan. 

El funeral de Sara fue el funeral de una Reyna. Leemos en el libro de 
Yasher 24:13-17 de que ella fue enterrada en ropas de Realeza y con 
honores Reales! Todos los nobles de las tierras de alrededor atendieron 
su funeral, juntamente con los dos primeros Sacerdotes en el orden  
Malki-Tzedekian..Shem y Ever, quien quiza fueron los que dirigieron el 
funeral! Nobles y Sacerdotes observaron el funeral en Hebron la 
capital! 

Yasher 78:8 la llama hija-madre de justicia. 



Isaias 51:1-2 Nuestra madre es la Reyna Sara. Debemos de imitar su 
corage y su camino! Debemos de apreciarla. 

Hebreos 11:11-12 dice que Sara considero la fidelidad de YHWH aunque 
al principio con una sonrisa dudoza de gozo para llevar-cargar con el 
pacto y linaje Real del Rey Mesias. 

Romanos 9:9 Cual es la palabra de la promeza del Nuevo pacto?  De que 
Sara en los ultimos tiempos tendra un hijo!!. Que hijo? Yahshua, la 
semilla de la Realeza! El regalo-premio final a su fe y honor! Todas esas 
mujeres que la siguen, tambien son de su semilla Real! 

Cerramos- 1 Pedro 3:1-6 Como damas-mujeres de YHWH nosotras 
debemos de imitarla y verla como una lider, y ver como podemos ser 
como ella. Como podemos ser igual a ella? Leamos y discutamos el caso: 

1. Asimismo, esposas, estad sujetas a sus maridos; de modo que si 
algunos de ellos no obedecen a la palabra, puedan ser ganados sin 
palabra alguna por la conducta de las esposas; 
2. Mientras observan su conducta pura y unida con su temor a YHWH 
3. El adorno de las cuales no sea el adorno exterior del peinado 
ostentoso, y uso de oro, ni en ponerse ropas; 
4. Sino para el hombre de su lev-corazon que está encubierto, que no 
es corruptible, el adorno de un ruach tierno y sereno, lo cual es de 
grande estima delante YHWH (*1) 
5. Porque de esta manera se adornaban en el tiempo antiguo aquellas 
mujeres kadosh que confiaban en YHWH , estando en 
una relación apropiada con sus maridos: 
6. Aún Sarah obedecía a Avraham: llamándole Adon: cuyas hijas son 
ustedes, siempre que hagan bien, y no sean amedrentadas por ellos 
con ningún temor. 



(*1) Mujeres Israelitas no se deben de vestir como el mundo. Ellas deben de estar totalmente 

cubiertas, para que otros hombres justos se puedan enfocar solo en YHWH. Vestirse 
modestamente es algo muy importante para con YHWH, lo cual ninguna mujer de YHWH debera 
de tomar a la ligera. Las Escrituras nos ensenan que la vestimenta exterior de la mujer, es 
indicacion de la modestia en el corazon de ella hacia ABBA YHWH. 

No hay necesidad de temer a YHWH hombres temerosos! Las 
relaciones patriarcales apropiadas solamente pueden ser restauradas y 
florecer si nuestras damas Kadosh voltean sus cabezas y comienzan a 
mirar hacia su ultimo y gran modelo de mujer…Yiscah nuestra Princesa! 

Proscrito de la Historia-Aun cuando Abraham y Sarah vinieron a 
Egipto a las finales entre los siglos 15th y 16th BC.  Cuando Abraham 
observo y vio de que Faraon fue atraido por la belleza de Sara, tomo la 
precaucion de declarar a Sara como su hermana. Faraon en realidad se 
caso con Sara, de quien su hijo Isaac fue-Ashed Osman maintains- el 
hijo de Tuthmosis III (c.1490-1436 BC) este es el tan alegado nombre 
Egipcio de Abraham.   

Asi como a Faraon nunca se le dio un especifico nombre por medio de 
los Escribas del Antiguo Testamento, tambien asi los registros o 
records Egipcios entendiblemente si les daban nombres Egipcios a los 
Israelitas que entraban en sus sociedades, culturas y religion. El 
Antiguo Pacto nos dice de Joseph-Jose, convirtiendose en la mano 
derecha de Faraon. Jose fue conocido en Egipto como YUYA. 

Josefus, el historiador del primer milenio considero a Abraham como un 
hombre muy poderoso. Este, Josefus, el historiador Judio del primer 
milenio dijo de Abraham: 

El Faraon Necko, Rey de Egipto en esos dias, descendio a sus 
tierras con un inmenso ejercito y capturo a sara la Princesa, madre 



de nuestra nacion. Y que fue lo que nuestro padre Abraham hizo? 
Tomo Abraham revancha de semejante insulto por el camino de las 
armas? Abraham tenia 318 oficiales a sus ordenes, con un poder y 
fuerza ilimitados a su disposicion! 

Notemos algo aqui..Abraham tenia “trescientos diesciocho OFICIALES” 
y estos no eran soldados a pies a sus ordenes. Cada OFICIAL tenia a su 
mando un largo ejercito de hombres a su mando. Esto solo significaba o 
significo que Abraham tenia un basto e innumerable ejercito a su 
disposicion, que algunos estimaban en cientos de miles. La falta de 
informacion en estas letras no nos dicen sobre que o cuales tierras 
o ciudades eran estas, que Abraham tenia tal liderazgo sobre ellas.   

Pero en los tiempos en que Abraham vivio, cual seria el territorio, o los 
territorios razonables escojidos para ser estas “gentes, ejercitos y 
tierras” a su mando, Egipto-Mesopotamia?  Otro punto importantisimo a 
mensionar y comprender es el de “Sara” siendo ella una Princesa. En 
lugar de recibir informacion correcta y conocimiento, sobre este 
poderoso hombre y su esposa siendo de la realeza, a todo el mundo se le 
dio el cuadro o panorama de lo que la iglesia dijo y ensena, que este 
hombre (Abraham) y su familia no fueron nada, solo que eran  nomadas 
sin estudio y criadores de ovejas y ganado, solo viviendo y viajando por 
los alrededores del desierto del Negev, durante esos tiempos en que la 
mayoria de ellos eran ignorantes faltos de estudio y literatura. Esto por 
seguro..no es lo que este historiador Judio Josefus, ni tampoco las 
escrituras ensenan o ven a nuestro padre Abraham y a su esposa “La 
Princesa Sara”. Esta imagen no es mas que otro ataque hacia la forma 
de vida Israelita, no queriendo reconocerla, ni verla como realmente es 
..basada en una ungida patriarquia dentro de la Realeza. La religion ha 
desidido que nuestros primeros padres se vean como unos ignorantes 



idiotas y locos sexuales con muchas esposas, en lugar de verlos como 
gente de la realeza, nobles desde su nacimiento..los escojidos, y 
aquellos que nos ensenan el modelo y el estilo de vida y de  como todo… 
debera de ser restaurado!!!  Selah! 
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