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Aliyot de la Toráh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El resultado de su obediencia se refleja en seis
niveles de bendición:

12:1-13
12:14 – 13:4
13:5-18
14:1-20
14:21 – 15:6
15:7 – 17:6
17:7-27
Maftir: 17:24-27

1) Hacer de él una nación grande: Esta
bendición implicaba básicamente una gran
descendencia. Analizando que Avram era
de edad avanzada y su esposa estéril, esto
representaba una gran bendición para
ellos.
2) Ser bendecido: Esta bendición estaba
dirigida a todas las áreas de su vida. La
palabra usada acá es “barak1” que
significa, entre otras cosas, bendecir
abundantemente.
3) Engrandecer su nombre: La palabra para
engrandecer es “Gadol2” que significa: Alto,
excelente en extremo, fuerte, gran, grande,
jactanciosamente, más grande, muy
grande,
grandemente,
grandeza,
grandioso, etc. En otras palabras, YHWH
le prometió a Avram que iba a hacer su
nombre tan grande que todos lo
conocerían. Lo iba a hacer famoso. Lo iba
a hacer un modelo al cual muchos
quisieran imitar.
4) Ser de bendición: Siempre que El Eterno
nos bendice es, también para ser de
bendición a los demás. Avram tendría ese
gran privilegio. La palabra usada acá es
“berajá3” que significa bendición. Aquí usa
una palabra diferente a la usada
anteriormente, dando la idea que la
bendición que recibiría es única.
5) Bendición para los que le bendigan y
maldición para los que lo maldigan: La
palabra usada para maldecir es “arar4”
que significa maldecir severamente.

Haftará: Isaías 40:27 – 41:16
Escritos Apostólicos: Marcos 3:1 – 4:20
Lej Lejá
Significa vete a ti mismo, o vete por tu propia
causa.
Primera aliyá, 12:1-13
12:1-3 “Yahweh le dijo a Avram: “Sal de tu tierra
natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te
mostraré. Haré de ti una nación grande, y te
bendeciré; engrandeceré tu nombre, y serás una
bendición. 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” – La
orden divina fué que saliera por su propio bien.
La frase lej lejá significa vete por ti mismo, o sea,
vete por tu bien. El salir implicaba dejar
atrás su cultura, sus amigos y todo lo que le
pudiera atar a ese lugar. Nuestro padre
Abraham no sabía a dónde iba; solo confiaba
en Aquel que lo llamó, y se fué en obediencia.

1 H1288 Diccionario Strong.

3 H1293 Diccionario Strong.

2 H1419 Diccionario Strong.

4 H779 Diccionario Strong.
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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.”Betel significa “casa de Elohim”, “casa del
Poderoso”.

6) Ser benditas en él todas las familias de la
tierra: Esta bendición implica unión. Es
decir, por medio de él, todas las familias de
la tierra se unirán o serán injertadas en él.
Vemos como esta bendición resalta
proféticamente la obra redentora por medio
de Nuestro Mesías Yeshúa.

Esta invocación es totalmente diferente a la de los
hombres en Bereshit 4:26. Puesto que esta última
habla en un sentido de blasfemia. Sin embargo, la
aquí tratada habla de un sentido de exaltación. Lo
que nos muestra que no es un pecado llamar a
YHWH por su Nombre, como muchos rabinos
han dicho con el objetivo de ocultar su Nombre
para que no sea mencionado por los
incircuncisos. El comentario del Jumash dice:
“Invocó a Hashem por su Nombre… esto
significa que oró en el lugar
donde
sus
descendientes
deberían enfrentarse con una
eventual catástrofe por causa de Aján (véase
Yehoshua 7). Otros comentan que al llegar a
Eretz Israel, Avram invocó a Hashem en el
sentido de que predicó sobre la unicidad de Dios
e intentó atraer y convertir a los habitantes a
creer en Él7”. Aquí la Escritura nos muestra que
Avram, aun siendo incircunciso, llama a
YHWH
por
su
Nombre.
Se está
aclarando aquí que el rabinato ha quitado o
guardado
el
Nombre de
YHWH,
y
queda demostrado, por la Escritura,
que
debemos llamarlo por su Nombre,
que
además EL desea que lo llamemos
por
Su
Nombre;
deberíamos empezar a
llamarlo por su Nombre YAHWEH! y dejar de
fomentar el mandato rabínico de llamarlo:
HaShem, Adonai, El Eterno, ya que esto no es
bíblico. No está mal usar sus atributos, lo
equivoco es reemplazar Su nombre. Isaías 26:13
Oh Yahweh, Elohim nuestro, otros amos
aparte de
ti
nos
han
poseído,
pero
nosotros sólo pronunciaremos tu Nombre.

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” – La
Palabra usada aquí para personas es: “néfesh5”
que quiere decir: Aliento, alma, esclavo,
hombre interior. Puesto que todas las
acepciones de la palabra néfesh se refiere a
asuntos
espirituales,
entonces
podemos
entender que estas personas, a las que se
refiere el pasaje, eran quienes le habían
seguido debido a su fe.
El comentario al Jumash expone: “Las almas
se refieren a quienes adoptaron la fe en
Hashem, puesto que Avram convirtió a los
hombre y Sara a las mujeres. No obstante, este
versículo se refiere literalmente a los sirvientes
que habían adquirido quienes manifestaron en
forma unánime su acuerdo en acompañar a
Avram en su misión.6”
12:6-7 “Avram atravesó la tierra hasta el sitio de
Shekhem, en la encina de Moreh. Los
kenaanitas estaban entonces en la tierra.
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.” –
Debido al pecado de Kenaan, que había subido
ante la presencia del Eterno y por la maldición a
Kenaan por parte de Noaj este (Kenaan) había
perdido el derecho a la tierra que habitaba. Es
por esto que YHWH se la da a Avram que si era
un siervo obediente a la Toráh.

Segunda aliyá, 12:14 – 13:4
13:3-4 “Y anduvo en sus jornadas desde el
Neguev hasta Betel, al lugar donde su tienda

5 H5351 Diccionario Strong.
6 Comentario a Bereshit (Génesis) 12:5. Jumash, p. 58.

7 Comentario a Bereshit (Génesis) 12:8. Jumash, p.59
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– La obediencia siempre trae como
resultado la bendición y la seguridad.

había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar
del altar que antes había hecho allí; y allí Avram
invocó el Nombre de YHWH.”
Miremos en el hebreo para disfrutar de la riqueza
de la Escritura.
Neguev. H 5045. 8 De una raíz que significa estar
estacionado.
Beit – El. H 1008. 9 Casa de Elohim.
Ai del H 5857. 10 de una raíz H 5856. 11 Que
significa escombro, montón de ruinas.

13:16 “Y haré tu descendencia como el polvo de
la tierra; de manera que, si alguien puede contar
el polvo de la tierra, también tu descendencia
podrá contarse.” - Es señalamiento profético de
las diásporas que Israel habría de sufrir. – Una
vez más se reafirma la promesa de una gran
descendencia; la cual no podría ser contada.
Rashí explica: “La promesa señala que no se
refiere a una población judía en un momento
determinado, sino, a todas las generaciones del
pueblo eterno que florecerán a lo largo de toda la
historia. Como el polvo sobrevive a todos los que
lo pisan, así Dios prometió a Abraham que sus
descendientes vivirían más que todos los pueblos
que lo perseguirían12”

Con estos significados en mente leemos que,
fué de estar estacionado .... a la casa de Elohim.
Todos debemos romper con la inactividad y
empezar a trabajar para el Eterno. Empezar a
movernos hacia donde nos guía nuestro creador.
Luego dice que se puso entre la casa de Elohim y
la ruina. Una vez que decides adorar siempre vas
a tener los dos caminos delante, la bendición y la
maldición. Nosotros debemos escoger levantar un
altar donde nos encontremos.
Una de las cosas que debemos valorar al tomar
decisiones, es si en ese lugar podemos levantar
un altar al Eterno.
Tercera aliyá, 13:5-18

13:17 “Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo
ancho de ella, porque a ti te la daré” – En este
texto se combinan a la vez dos ingredientes.
Primero un mandato que es el de recorrer la tierra.
Y segundo una promesa y es la de darle todo ese
territorio. Algo similar sucede con Yehosúa
cuando YHWH le dice que: “Todo lugar donde
pisen los pies de ustedes se lo doy, como
le prometí a Moshé13.” Según los sabios,
nuestro padre Avram recibió la orden de caminar
descalzo, declarando
ese
lugar
como
Kadosh (Santo), haciendo un paralelo con el
pasaje de Moshé y la zarza cuando YHWH le
dice que: “… No te acerques más. Quítate las
sandalias de los pies, que el lugar donde estás
parado es tierra santa14”.

13:11 “Y escogió Lot para sí todo el valle del
Yardén; y viajó Lot desde el oriente. Así se
separaron el uno del otro.” – La mente de Lot
estaba puesta en los bienes materiales por lo que
sólo pensaba en sí. Al separarse de Avram, Lot
miró el valle fértil y otras ventajas de la tierra y sin
darse cuenta terminó en Sedom (Sodoma) lo cual
le llevó finalmente a la ruina.
13:14-15 “Y YAHWEH dijo a Avram después
que Lot se había separado de él: Alza ahora los
ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el
norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda
la tierra que ves te la daré a ti y a tu
descendencia para siempre.”

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.” – Abarbanel
expresa:

8 Diccionario Strong
11 Diccionario Strong
9 Diccionario Strong
12 Comentario a Bereshit (Génesis) 13:16. Jumash, p.63

10 Diccionario Strong
13 Yehoshua (Josué) 1:3. Biblia VIN
14 Shemod (Éxodo) 3:5. Biblia VIN
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“Así como lo hizo anteriormente, Avram erigió un
altar para expresar su agradecimiento por la
profecía de Dios15”.
Al analizar los nombres de este lugar podemos
ver el trasfondo pagano de esta región.
Mamré H 4471. 16 Rebelarse, maltratar, azotar,
gesticular.

Adam lo trabajaba, pero no podía disfrutar de
su fruto, es lo que se considera el diezmo del
Edén). La frase… de todo, implica que no
solo era del despojo de la guerra, sino de todo
lo que poseía.
Según Hebreos. 7. 4 – 10 Malki-Tsedek
representa el sacerdocio de Yeshuah.
La palabra “Todo” H 3605. 18 Significa eso
completo.
Así es como funciona el diezmo en el sacerdocio
actual. Gn.28.22.
Si no apartas el diezmo será como si robases. Y
no tendrás bendición en lo que haces. Malaquías
3. 6 – 12.

Este lugar se encuentra en Jebrón del H 2275
que significa encantador, encantamiento, mago,
unir mediante conjuros.
Cuando te rodea el mal la respuesta de nosotros
debe ser la misma que la de Avram.
Levantar un altar.
¿Qué haces cuando el pecado de lujuria, la
rebeldía, el deseo de maltratar u ofender te rodea
para atarte y dominarte?
Levanta un altar, corre a la adoración. La
escasez de adoración produce debilidad
espiritual. 1 Timoteo 6.9 y Marcos 14. 38.

Quinta aliyá, 14:21 – 15:6
15:4 “Vino a él la palabra de Yahweh
en respuesta: “Ese no será tu heredero; nadie
más que tu propio hijo será tu heredero” –
En la antigüedad, cuando el amo no tenía
hijos, el primer hijo de su siervo, nacido en
su casa heredaba los bienes de su amo. En
este contexto Avram
habla
con
YHWH
acerca de esta preocupación. A lo que el
Eterno le garantiza que será un descendiente de
su carne y sangre quien sería su heredero.

Cuarta aliyá, 14:1-20
14:18 “Y el rey Malki-Tsedek de Salem sacó pan
y vino; él era un sacerdote de 'El-Elyón el
Poderoso Supremo.” – El Dr. S. K. Blad expresa:
“Según la tradición, Malki-Tsedek fue Shem, hijo
de Noaj. Malki-Tsedek es un título, no un nombre
personal. Representa el ministerio doble de rey y
sacerdote ejercitado a base de una vida
indestructible. Según el Salmo 110:4 ese
ministerio sería luego dado al Mesías, cf.
Hebreos capítulos 5 y 7. Shalem es la única
referencia directa
a
la
ciudad
de
Yerushalayim que se encuentra en el Jumash
(Pentateuco)17”.

Pero la promesa y esta garantía va mucho más
allá. Como explica el comentario al Jumash:
“Dios prometió a Avram que tendría un hijo que
ya sería adulto cuando Avram muriera, de
modo que no necesitara
de
ningún
apoderado
ni
quedara vulnerable a la
influencia de ningún sirviente. De esa forma
nadie más que él tendría la seguridad de ser el
heredero19”. Esto garantizaba que Avraham
educaría a su hijo y que no moriría hasta que este
fuera adulto.

14:20 “y bendito sea el Elohim Altísimo que
entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio
Avram el diezmo de todo.” – Acá encontramos el
primer registro bíblico del diezmo. Aunque era
algo establecido desde el principio (Puesto que
el árbol del conocimiento del bien y del mal,

15:5 “Lo llevó afuera y le dijo: “Mira al cielo
y cuenta
las
estrellas,
si
puedes
contarlas”. Y añadió: “Así será tu linaje” –
18 Diccionario Strong

15 Comentario a Bereshit (Génesis) 13:18. Jumash, p. 65

16 Diccionario Strong

19 Comentario a Bereshit (Génesis) 15:4. Jumash, p.69.

17 IDEM
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fueron los Israelitas (las 12 tribus de Israel) no
solo Judah.

La idea de este pasaje es maravillosa, que
desafía la lógica y la razón; incluso lo natural. El
término cielo significa “shamáyim” que según la
definición del Strong es: “Dual de singular que no
ֶ שׁ
ָ shamé; de una raíz que no se usa
se usa מ ה
que significa ser elevado; firmamento (como
arriba; el dual tal vez alude al arco visible en el
que se mueven las nubes, así como al éter más
alto en donde giran los cuerpos celestes): Aire,
cielo, contemplador (de las estrellas), nube20.”
Eso nos dice que Avraham fue llevado fuera de
la dimensión terrestre y desde ahí El Eterno le
mostró las estrellas.

Además, argumenta: “Es más, al comparar a
Israel con las estrellas, Dios quiso decir que
cuando los israelitas cumplen con la voluntad
Divina, están por sobre los demás, como las
estrellas; sin embargo, cuando desobedecen su
voluntad, son pisoteados por todos, como el polvo
de la tierra.22”
15:6 “Y porque puso su confianza en Yahweh, Él
se lo contó por justicia.” – La palabra usada para
confianza es “amán” (de ahí viene la
palabra amén)
que
significa:
Confiar,
crédito, creer, cumplir,
fiar,
fiel,
firme,
importar,
lealtad, permanecer, seguridad,
seguro, verdad, etc. Lo que significa que
Avraham confió, creyó y se mantuvo leal a la
palabra que YHWH le había dado.

Esta es una referencia profética de la
descendencia de Abraham que vendría a ser
como las estrellas del cielo, esto se refiere a
todos aquellos que llegan a ser salvos por la
conversión y el nuevo nacimiento en Yeshúa
HaMashiaj.

La palabra para poner la confianza o creer en este
pasaje es H 539. Que significa tomar el camino de
la mano derecha.

El comentario del Jumash dice: “El Midrash
interpreta esto como que Dios sacó a Avraham
del dominio de la razón y la naturaleza. Avraham
sabía que él y Sara no podía tener hijos en
común, pero Dios ahora le dijo que el pueblo
judío trasciende
las
leyes
de
la
naturaleza, simbolizadas por las estrellas y
constelaciones. Por ello, aunque ellos carecían
por naturaleza de la capacidad de tener hijos
se encontraban por encima de las estrellas y
sí tendría hijos por la voluntad de Dios;
mediante esta visión simbólica Avraham supo
que, así como nadie puede conquistar las
estrellas ningún pueblo jamás podrá destruir
susu descendencia.21”.
Estamos
citando directamente del Jumah el comentario

Viene de dos raíces (H 3225 y H 3221.23) que
significan: Confiar, cumplir, dar, duradero,
estable, fiel, firme, permanente, verificar…
La fe bíblica es algo que se puede verificar. Es
algo duradero y estable.
Si analizamos la palabra justicia. H 6666.24 Es
derecho, equidad, honradez, justicia.
De una raíz (H 6663.25 )Que significa Hacer
derecho, hacer justicia, purificar, justo.
Los números que corresponden a justicia según
su numerología, son: 90, 4, 100, 5.

anterior ,y queremos aprovechar para aclarar
la forma literaria judía, que por tradición siempre
ha expresado que la descendencia de Abraham,
así como el pueblo que recibió la Torah, son
"los Judíos" o "el pueblo judío", y es necesario
aclarar con respaldo histórico que la referencia
correcta seria: 1. Los descendientes de
Abraham son los Hebreos. 2. Los que
recibieron la Torah en el Sinaí,

90. Rectitud. Justicia.

23 Diccionario Strong
24 Diccionario Strong.
25 Diccionario Strong.

20 H8064. Diccionario Strong.
21 Comentario a Bereshit (Génesis) 15:5. Jumash, p.70.
22 IDEM
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4.

Puerta

100. Lo correcto. La santidad divina.
5.

Ventana. Exhalación de la bendición.

Al hacer justicia, hacemos lo correcto, pues
andamos en santidad, y así abrimos la puerta a la
bendición de YHWH.
Nuestra fe tiene que ser verificable. Y es palpable
por los resultados que produce andar en justicia.
Santiago 2. 14 – 26.
Somos justificados por una fe que obra. Hechos
10. 1al 4.
El Comentario del Jumash dice: “Este versículo
quiere decir que Avraham se sometió
íntegramente a Dios, depositando su absoluta
confianza en Él y buscando orientarse y moldear
sus actitudes totalmente en base a las
enseñanzas de Dios.26”
La palabra usada para justicia es “tzedaká” que
significa:
Derecho,
equidad,
honradez,
justicia, con justicia, justo, rectitud. Lo que
significa que el acto de confiar de Avraham fue
un acto justo o recto ante los ojos de YHWH.
Sexta aliyá, 15:7 – 17:6
15:7-8 “Entonces le dijo: “Yo soy Yahweh, que te
saqué de Ur de los kasditas para asignarte esta
tierra como posesión”. Y él dijo: “Adonay Yahweh,
¿cómo sabré que voy a poseerla?”–
Aquí “poseerla” es H3423. 27 Significa ocupar
desalojando a los habitantes previos y poseerla
en lugar de ellos. Dando la idea de una conquista.
O séa, era una heredad que debía conquistar.
La vida en el Mesías es un nivel de vida altísimo.
Pero ese nivel de vida debe ser conquistado.
La palabra nos describe en ocasiones a través de
un lenguaje militar.

26 Comentario a Bereshit (Génesis) 15:6. Jumash, p.70.

27 Diccionario Strong

2 Timoteo 2.3.
Romanos 13.12
2 Cor. 6.7 y 10.4
Efesios 6.10 al 17
Filipenses 2.25
1 Timoteo 1.18
Filemón 2.
15:9-10 “Él le respondió: “Tráeme una novilla de
tres años, una cabra de tres años, un cordero de
tres años, una tórtola y un ave joven”. Él le trajo
todo esto y los cortó en dos, poniendo cada
mitad frente a la otra, pero no cortó el ave.”
–
El Comentario al Jumash dice: “Dios
ordenó que Avraham tomara los animales y
realizara la siguiente ceremonia para sellar el
pacto y elevarlo a la condición de un juramento
irrevocable28”
Cada sacrificio del Antiguo Pacto señalan al
sacrificio perfecto del Mesías. En el verso 8
termina con una pregunta ¿Cómo conoceré que
podré conquistar esa tierra? Y la respuesta es un
pacto. Ver 15.18.
La palabra para pacto es H 1285. 29 que significa
cortante. Porque se hace pasando en medio de
dos pedazos de carne. La carne se partía en 2.
Aquí vemos un simbolismo claro de la muerte del
Mesías, explicado en la cena de Pesaj. 1
Corintios 11.24. El cuerpo de nuestro Señor fue
partido por nosotros.
Otro elemento que vemos aquí es que la
iniciativa del pacto es de Elohim. Nunca es del
hombre. Colosenses 2. 13, 1Pedro 2.24, 1 Juan
4.19.
15:12-14 “Cuando el sol estaba para ponerse, le
vino un profundo sueño a Avram, y un terror
grande y oscuro bajó sobre él. Y le dijo a Avram:
“Sabe bien que tu linaje será extranjero en
una tierra que no es suya, y serán
oprimidos y esclavizados por cuatrocientos
años; pero yo ejecutaré juicio sobre la nación
a la que ellos le sirvan, y al final saldrán
libres con una gran riqueza.”
–
Aquí
Avraham estaba teniendo una experiencia
profética.
28 Comentario a Bereshit (Génesis) 15:9. Jumash, p.71.
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Es decir, nuestro padre estaba recibiendo la
información de que Israel iba a pecar y que
serían llevado al exilio. Podemos pensar que
Avraham estaba viendo todos los exilios a los
que estaría expuesto nuestro pueblo en toda su
historia. Pero por el pacto eterno hecho
anteriormente; las naciones a las cuales serviría
serían juzgadas y al final Israel saldría libre y con
gran bendición.
15:17 “Cuando se puso el sol y se hizo muy
oscuro, apareció un horno humeante, y una
antorcha llameante que pasaba por entre las
mitades” – Según Rashí: “El horno y el fuego
simbolizan que la presencia divina estaba allí para
sellar el pacto; el horno humeante también
simboliza el Guehinom, donde descenderán los
cuatro reinos30”.
15:18 “En aquel día Yahweh hizo una alianza con
Avram, diciendo: “A tu linaje le asigno esta tierra,
desde el río de Mitsráyim hasta el gran río, el río
Perat”
– YHWH le confirma a Avraham su promesa de
la entrega de la tierra y le establece los límites
geográficos de la misma.
La herencia de los justos siempre es la tierra.
Salmo 37.9
37.11
37.22
37.29
Isaías 60.21
La nueva Jerusalén descenderá del cielo, y
viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva.
Nunca dice que viviremos en el cielo.
2 Pedro 3. 13. y Apocalipsis 21.1
17:1-2 “Cuando Avram tenía noventa y nueve
años, Yahweh se le apareció y le dijo: “Yo soy 'ElShaday el Poderoso Omnipotente. Camina en mis
caminos y sé sin tacha. Yo estableceré mi alianza
entre Yo y tu, y te haré extremadamente
numeroso” – El Término “El-Shaday” significa
literalmente; El Todo Suficiente.

Según Rashí: “… que concede piedad en
abundancia y tiene suficiente poder para
otorgar todo lo necesario31”
La continuidad del pacto a la próxima generación
depende de la obediencia. El hombre debe ser
sin tacha. Del H 8549. 32
Entero,
literalmente y moralmente. Integridad.
El verbo “camina” del H 1980. 33 Significa
extender, guiar, morar, morir, mover, muerto,
prosperar, volver viajar.
Dando a entender que ese caminar se
extiende, que guía a otros mientras lo hace.
Que camina morando bajo la sombra de
Elohim. Es un morir cada día a nosotros y
asimilar una forma de vida. Es caminar en
prosperidad. Caminar hacia delante
con
Elohim
es
volver
hacia
los
mandamientos, es un viaje maravilloso que
nunca termina.
17:5 “Y no serás llamado más Avram; sino que
tu nombre será Avraham; porque Yo te haré
padre de multitud de naciones” – Acá vemos
que una vez que nuestro padre Avraham entra
en pacto con YHWH recibe un cambio de
identidad manifestada, en primera instancia
como un cambio de nombre. Los nombres
marcan el destino de las personas, es por eso
que cuando venimos al Eterno, Él nos da un
nombre nuevo cf. Yeshayahu 62:2 y Hitgalut
2:17.
17:6 “Te haré extremadamente fértil, y haré
naciones de ti; y reyes saldrán de ti.” – Según
Rashí: “La promesa de Dios de hacer emerger
naciones de Avraham significa que las naciones
descenderían de él en el futuro; de modo que
este versículo no puede atribuirse a Ismael,
quien ya había nacido. Más bien se refiere a
Jacob y a Esav, a las doce tribus de
Israel o a los descendientes de Keturá, la
futura concubina de Avraham34”.

30 Comentario a Bereshit (Génesis) 15:17. Jumash, p.73.
31 Comentario a Bereshit (Génesis) 17:1. Jumash, p.76.

32 Diccionario Strong
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como una señal del pacto. Es decir, es un pacto
en sí porque marca un nuevo comienzo en la
relación del hombre con Elohim. Pero al mismo
tiempo es una señal de algo que ocurrió primero
en el corazón.

Séptima aliyá, 17:7-27
17:7 “Mantendré mi alianza contigo y con tu linaje
por venir, como una alianza eterna a través de las
edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje
venidero.”
Aunque el pueblo no haga su parte
Elohim promete hacer su parte del pacto. De
hecho, el único que cruzó por medio de los
animales fue El. Avraham no cruzó pues si lo
hacia debía morir al quebrantar el pacto, el o su
descendencia. Esto implica que el pacto se
cumplirá, gracias solamente al Eterno.
Nuestra parte en el pacto es receptiva solamente.
Solo debemos aceptar el pacto y dejar que el Ruaj
de Elohim produzca en nosotros el nuevo
nacimiento, donde se nos capacita para andar
en los mandamientos del Padre. Lucas 1. 54 al
55. Cuando el Mesías vino se cumplió
esa misericordia prometida a su descendencia.
Se considera linaje o descendientes a aquellos
que han permanecido por las edades en
la esperanza mesiánica.
2 Timoteo 1.1
Efesios 3.6
Efesios 2.12
Gálatas 3.29 y 3.22
17:8 “La tierra en la que moras como extranjero
te la asigno a ti y a tu linaje por venir, toda la
tierra de Kenaan, como propiedad perpetua. Yo
seré el Elohim de ellos.” – Acá El Eterno
recalca que la posesión de la tierra será
perpetuamente
de
Israel.
Reafirmando
también que El será el Elohim de su
descendencia, así como lo había sido para él
(Avraham).

17:14 “Y si algún varón que no esté circuncidado
se niega a circuncidar la carne de su prepucio,
esa persona será cortada de su raza; ha
quebrantado mi alianza.” – Hoy entendemos
que, nosotros y la descendencia de Israel,
sufrimos la pena de el exilio por dicha
desobediencia y YHWH suplió nuestra
necesidad de circuncisión en Yeshúa HaMashiaj
ya que El es quien nos incluyó en Israel con su
sacrificio, esto no elimina el mandamiento como
tal, que queda en el mismo nivel de los demás
que hoy en obediencia estamos guardando
por ser pueblo de YAHWEH.
17:15 “Y Elohim le dijo a Avraham: “En cuanto a
tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, sino que se
llamará Sarah.” – Acá vemos que nuestro pacto
con YHWH nos implica a nosotros y a nuestra
familia. Por eso Sarai recibe un nombre nuevo
también, cf. Maaseh 16:31.
El pacto es algo que siempre afecta la familia.
Éxodo 12.3, Josué 24.15. Hechos 10. 1 y 2. 16.34,
18.8.
17:21 “Pero mi alianza la mantendré con Yitsjaq,
el que te dará Sarah para este tiempo el año que
viene.”
–
Avraham
tuvo
varios
descendientes, pero solo en Yitsjaq fue contada
la descendencia especial que heredaría la
tierra y en la que se cumplirían todas las
promesas del Eterno sobre Avraham.
17:24 “Avraham tenía noventa y nueve
años cuando fue circuncidado en la carne
de su prepucio.” – La Escritura relata la
circuncisión de Avraham a edad muy avanzada,
dando a entender que la edad no es
impedimento para cumplir los mandamientos de
YHWH.

17:9-10 “Elohim le dijo además a Avraham:
“En cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de
los siglos cumplirán mi alianza. Esta será mi
alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual
ustedes cumplirán:
todo
varón
entre
ustedes se circuncidará.” – La circuncisión
es reconocida
34 Comentario a Bereshit (Génesis) 17:6. Jumash, p.77.
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Conclusiones

ambiente cultural respectivo, dándonos así la
mayor solidez interpretativa de los textos.

Somos llamados a servir al Eterno. Lo que
hacemos ante el llamado queda de nuestra parte.

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia
tienen un común denominador y un solo deseo.
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso
que traiga la presencia de El Rey de reyes y
establezca su Reino de una vez y para siempre;
pero lo único que traerá esto a la congregación
de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA
BIBLICA” volver al fundamento y forma inicial de
la FE Hebrea. Y este documento así como la
clase de Toráh de cada Shabbat, es eso…
conocer la historia espiritual de un pueblo
“YISRAEL” y vivir como si nosotros fuéramos la
continuación y conclusión de esta hermosa
historia de amor.

Respondamos al llamado de salida de este
mundo, sus faltas y patrones equivocados.
Fin de la Parashá.

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina
establecida
en
EMC
SHALOM
INTERNACIONAL como ministerio de Raíces
Hebreas y son pilares que defendemos y
exponemos en la predicación del único
evangelio que los primeros emisarios (apóstoles)
pregonaron con un solo propósito. Restaurar el
Reino de Israel. Hechos 1:6 y dirigido a los
destinatarios establecidos en Santiago 1:1 y 1
de Pedro 1:1. “ LA CASA PERDIDA DE
ISRAEL”.

Estamos muy agradecidos por tus aportes a
nuestro ministerio.
https://www.PayPal.me/emcshalom
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia
SHALOM LEKULAM.

El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por
excelencia para todos los gentiles sabía de
antemano que su foco de alcance era solamente
las doce tribus dispersas llamadas “ovejas
perdidas de la casa de Yisrael”. [Melo Ha Goyim]
“Los justos de las naciones”
Hechos 26:7 Es el cumplimiento de esta misma
promesa que nuestras doce tribus esperan
obtener, resueltamente haciendo sus actos de
adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en
relación con esta esperanza, su Majestad, que
hoy soy acusado por los judíos!
PD:
Este
documento
es
comentado
semanalmente en vivo y en directo en nuestras
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12
M a través de www.gotomeeting.com y el ID;
para ingresar al canal de EMC SHALOM
INTERNACIONAL es:
ID : 463 703 117
Nuestro único deseo a través de este material es
que tú y los tuyos sean más que bendecidos por
un entendimiento superior de las escrituras;
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y
casi místico. A lo objetivo del mensaje, con una
mayor certeza idiomática y envuelto en su
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