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Parashat HaShavuat 3 

(Porción de la semana 3) 

Parashát Para niños de 6 a 10 años 

LEJ LEJA 

 ךל ךל
                                                         

(Vete a ti mismo) 

 

 

Bereshit 12:1 – 17-27 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Yahweh llama a Avram 

 Avram y Lot se separan 

 Malki-tsedeq bendice a Avram 
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YAHWEH LLAMA A AVRAM 

(Gén 12:1)  Yahweh le dijo a Avram: “Sal de tu tierra natal y de la 

casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 

(Gén 12:2)  Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; 

engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. 

(Gén 12:3)  Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te 

maldiga; y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio 

de ti”. 

(Gén 12:4)  Avram salió como Yahweh le había mandado, y Lot fue 

con él. Avram tenía setenta y cinco años de edad cuando salió de 

Jarán. 

(Gén 12:5)  Avram tomó a su esposa Saray y a Lot, el hijo de su 

hermano, y toda la riqueza que habían acumulado, y las personas que 

habían adquirido en Jarán; y se dirigieron a la tierra de Kenaan. 

Cuando llegaron a la tierra de Kenaan, 

(Gén 12:6)  Avram atravesó la tierra hasta el sitio de Shekhem, en 

la encina de Moreh. Los kenaanitas estaban entonces en la tierra. 

(Gén 12:7)  Yahweh se le apareció a Avram y le dijo; “Yo le asignaré 

esta tierra a tu linaje”. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le 

había aparecido. 

(Gén 12:8)  Desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel y 

montó su carpa, con Betel al oeste y Ai al este; y edificó allí un 

altar a Yahweh e invocó a Yahweh por nombre. 

(Gén 12:9)  Luego Avram viajó por etapas hacia el Néguev. 
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ABRAM Y LOT SE SEPARAN 

(Gén 13:1)  Desde Mitsráyim Avram subió al Néguev, con su esposa y 

todo lo que poseía, junto con Lot. 

(Gén 13:2)  Ahora bien, Avram era muy rico en ganado, plata y oro. 

(Gén 13:3)  Y se trasladó por etapas desde el Néguev hasta Betel, al 

lugar donde había estado primeramente su carpa, entre Betel y Ai, 

(Gén 13:4)  el lugar del altar que él había edificado al principio; y allí 

Avram invocó a Yahweh por nombre. 

(Gén 13:5)  Lot, quien fue con Avram, tenía también rebaños y 

manadas y carpas, 

(Gén 13:6)  de modo que el terreno no podía mantenerlos mientras 

estuvieran juntos; porque sus posesiones eran tan grandes que no 

podían continuar juntos. 

(Gén 13:7)  Y hubo disputas entre los pastores de las manadas de 

Avram y los de las manadas de Lot. –Los kenaanitas y los perezitas 

habitaban entonces en el país–. 

(Gén 13:8)  Avram le dijo a Lot: “Que no haya contienda entre tú y 

yo, entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. 

(Gén 13:9)  ¿No está todo el país delante de ti? Separémonos: si tú 

vas a la izquierda yo iré a la derecha; y si tú vas a la derecha yo iré 

a la izquierda”. 

(Gén 13:10)  Lot miró a su alrededor y vio lo bien regada que estaba 

toda la llanura del Yardén, esto fue antes de que Yahweh 

destruyera a Sedom y a Amorah, toda ella, hasta Zoar, como el 

huerto de Yahweh, como la tierra de Mitsráyim. 

(Gén 13:11)  De modo que Lot escogió para sí toda la llanura del 

Yardén, y viajó hacia el este. Así se separaron uno del otro; 

(Gén 13:12)  Avram se quedó en la tierra de Kenaan, mientras que 

Lot se estableció en las ciudades de la llanura, montó sus carpas 

cerca de Sedom. 
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(Gén 13:13)  Ahora bien, los habitantes de Sedom eran pecadores 

muy malvados contra Yahweh. 

(Gén 13:14)  Y Yahweh le dijo a Avram, después que Lot se retiró de 

él: “Levanta la vista y mira desde donde estás, al norte y al sur, al 

este y al oeste, 

(Gén 13:15)  porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje 

para siempre. 

(Gén 13:16)  Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que 

si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu 

linaje podrá contarse. 

(Gén 13:17)  Levántate, camina por el país, a lo largo y a lo ancho, 

porque a ti te lo doy”. 

(Gén 13:18)  Y Avram mudó su carpa, y vino a vivir en la encina de 

Mamré, que está en Jebrón; y edificó allí un altar a Yahweh. 
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MALKI-TSEDEQ BENDICE A ABRAM 

 

(Gén 14:17)  Cuando regresó de derrotar a Kedorlaómer y a los 

reyes que lo acompañaban, el rey de Sedom salió a recibirlo en el 

Valle de Shaweh, que es el Valle del Rey. 

(Gén 14:18)  Y el rey Malki-tsédeq de Salem sacó pan y vino; él era 

un sacerdote de 'El-Elyón el Poderoso Supremo. 

(Gén 14:19)  Lo bendijo diciendo: “Bendito sea Avram de 'El-Elyón, 

Creador de cielo y tierra. 

(Gén 14:20)  Y bendito sea 'El-Elyón, quien ha entregado a tus 

enemigos en tus manos”. Y [Avram] le dio una décima parte de todo. 

(Gén 14:21)  Luego el rey de Sedom le dijo a Avram: “Dame a las 

personas y toma las posesiones para ti”. 

(Gén 14:22)  Pero Avram le dijo al rey de Sedom: “Le juro a 

Yahweh, 'El- Elyón, Creador de cielo y tierra, 

(Gén 14:23)  que no tomaré siquiera el cordón de una sandalia de lo 

que te pertenece; no dirás que tú fuiste quien me enriqueció. 

(Gén 14:24)  Para mí, nada más que lo que han usado mis servidores; 

en cuanto a la parte de los hombres que fueron conmigo –Aner, 

Eshkhol y Mamré– que tomen su parte”. 
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En esta semana niños nos aprenderemos algunas partes de  

nuestro cuerpo en hebreo. 
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