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Aliyot de la Toráh: 

1. 12:1-13 
2. 12:14 - 13:4 
3. 13:5-18 
4. 14:1-20 
5. 14:21 - 15:6 
6. 15:7 - 17:6 
7. 17:7-27 
8. Maftir: 17:24-27  

Haftará: Yeshayah (Isaías) 40:27 - 41:16 

Brit Hadasháh: Mordekhay (Marcos) 3:1 - 
4:20 

LEJ LEJÁ Significa “Vete para ti”; “Vete por 
tu propio bien”. 

 

Primera aliyá, 12:1-13 

12:1-3 Yahweh le dijo a Avram: “Vete para 
ti, 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 fue que saliera por su propio bien. La 
frase en hebreo Lej Lejá (ֶלְך־ְלָך) significa 
“vete para ti”, es decir, vete por tu bien. El salir 
implicaba dejar atrás su cultura, sus amigos y 
todo lo que le pudiera atar a ese lugar. Él no 
sabía a dónde iba; solo confiaba en Aquél que 
lo llamó y de esa manera se fue en obediencia.  

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

1. Hacer de él una nación grande: Esta 
bendición implicaba una gran 
descendencia. Teniendo en cuenta que 
Avram era de edad avanzada y su esposa 
estéril, esto era un detalle de gran 
importancia para ellos. 

2. Ser bendecido: Esta bendición estaba 
dirigida a todas las áreas de su vida. La 
palabra usada acá en hebreo es “barak” 
ַרְך)  ,del Strong #1288 que significa (בָּ
entre otras cosas: bendecir 
abundantemente. 

3. Engrandecer su nombre: La palabra 
para engrandecer en hebreo es “Gadol” 
דֹול)  :del Strong #1419 que significa (גָּ
Alto, excelente en extremo, fuerte, gran, 
grande, jactanciosamente, más grande, 
muy grande, grandemente, grandeza, 
grandioso. En otras palabras, YHVH le 
prometió a Avram que iba a hacer su 
nombre tan grande, que todos lo 
conocerían. Es decir, 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 para los demás. Avram tendría 
ese gran privilegio. La palabra usada acá 
en hebreo es “berajá” (כָּה  del Strong (ְברָּ
#1293 que significa: bendición. Aquí usa 
una palabra diferente a la usada 
anteriormente, dando la idea que la 
bendición que recibiría era única. 

5. Bendición para los que le bendigan y 
maldición para los que lo maldigan: La 
palabra usada para maldecir en hebreo es 
“arar” ( ַרר  :del Strong #779 que significa (אָּ
maldecir severamente. 

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 unirían o serían injertadas 
en él. Vemos cómo esta bendición resalta 
proféticamente la obra redentora de 
nuestro Mesías Yeshúa. 

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 
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a la tierra de Kenaan. Cuando llegaron a la 
tierra de Kenaan”. – La palabra usada para 
personas en hebreo es “néfesh” ( ֶנֶפש) del 
Strong #5315 que significa: aliento, alma, 
esclavo, hombre interior. Puesto que todas 
las acepciones de la palabra néfesh se 
refieren 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. Expone el 
comentario del Jumash: “Las almas se 
refieren a quienes adoptaron la fe en 
Ha’Shem, puesto que Avram convirtió a los 
hombres 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”: 
(Comentario tomado del Libro de Bereshit 
12:5, Jumash p.58). 

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 
Jam, que había subido ante la presencia del 
Eterno y por la maldición a Kenaan por parte 
de Nóaj, Kenaan había perdido el derecho a 
la tierra que habitaba. Es por esto por lo que 
YAHVEH se la dio a Avram quien era un 
siervo obediente a la Toráh. 

12:8 “Desde allí se trasladó a la serranía al 
este de Betel y montó su carpa, con Betel 
al oeste y Ha’Ay al este; y edificó allí un 
altar a Yahweh e invocó a Yahweh por 
Nombre”. – Betel significa “Casa de Elohim”, 
“Casa del Poderoso”. Por otro lado, esta 
invocación del nombre del Eterno es 
totalmente diferente a la realizada por los 
hombres en Bereshit (Génesis) 4:26 “Y a 
Shet, a su vez, le nació un hijo y lo llamó 
Enosh. Fue entonces que se comenzó a 
invocar a Yahweh por su nombre” (VIN). En 
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 YAHVEH por 
Su Nombre como muchos lo han mencionado, 

con el objetivo de ocultar Su Nombre para que 
no sea mencionado por los incircuncisos. 
Dice el comentario del Jumash: “Invocó a 
Ha’Shem por su Nombre … esto significa 
que oró en el lugar donde sus descendientes 
deberían enfrentarse con una eventual 
catástrofe por causa de Aján [véase 
Yehoshúa 7]. Otros comentan que al llegar a 
Éretz Israel, Avram invocó a Ha’Shem en el 
sentido de que predicó sobre la unicidad de 
Dios e intentó atraer y convertir a los 
habitantes a creer en Él”: (Comentario 
tomado del Libro de Bereshit 12:8, Jumash 
p.59). Nos muestra la Escritura que Avram, 
aun siendo incircunciso, llama a YHVH por Su 
Nombre. Se está aclarando aquí que el 
rabinato ha quitado o guardado el Nombre de 
YAHVEH y queda demostrado, por la 
Escritura, que debemos llamarlo por Su 
Nombre y que además Él desea que lo 
llamemos por Su Nombre. Deberíamos 
empezar a llamarlo por su verdadero Nombre: 
YAHVÉH y dejar de fomentar el mandato 
rabínico de llamarlo solamente Ha’Shem, 
Adonai, el Eterno, entre otros nombres, ya 
que esto no es bíblico. No está mal usar Sus 
Atributos, lo equívoco es reemplazarlo y 
evitar llamarlo por Su Verdadero Nombre: 
Yeshayah (Isaías) 26:13 “Oh Yahweh, 
Elohim nuestro, otros amos aparte de ti nos 
han poseído, pero nosotros sólo 
pronunciaremos Tu Nombre” (VIN). 

 

Segunda aliyá, 12:14 - 13:4 

13:3-4 “Y se trasladó por etapas desde el 
Néguev hasta Betel, al lugar donde había 
estado primeramente su carpa, entre Betel 
y Ha’Ay, el lugar del altar que él había 
edificado al principio; y allí Avram invocó 
a Yahweh por nombre”. – Miremos en el 
hebreo para disfrutar de la riqueza de la 
Escritura. Néguev ( ֶנֶגב) del Strong #5045 de 
una raíz que significa: estar estacionado. 
Beit-El (ל ית־אֵּ  del Strong #1008 que (בֵּ
significa: Casa de Elohim. Ai (ַעי) del Strong 
#5857 de una raíz (ִעי) del Strong #5856 
significa: escombro, montón de ruinas. Con 
estos significados en mente leemos que pasó 
de estar en un lugar estacionado a estar en la 
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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 que es a 
reverenciarlo, a caminar solamente en Sus 
sendas, a amarlo y a servirlo con todo nuestro 
corazón y nuestro ser, cf. Devarim 
(Deuteronomio) 10:12. Luego dice que se 
puso entre la Casa de Elohim y Ai, la ruina. 
Una vez que decides adorar siempre vas a 
tener los dos caminos por delante, la 
bendición y la maldición. Nosotros debemos 
escoger levantar un altar espiritual para la 
adoración al Eterno en el lugar que nos 
encontremos. Por eso una de las cosas que 
debemos evaluar al tomar decisiones hacia 
donde nos dirijamos, es si en ese lugar 
podremos levantar un altar al Eterno. 

 

Tercera aliyá, 13:5-18 

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”. – La 
mente de Lot estaba puesta en los bienes 
materiales lo cual indica que sólo pensaba en 
sí mismo. Al separarse de Avram, Lot miró 
hacia el valle fértil enfocándose en las 
ventajas de la tierra sin darse cuenta de que 
terminaría en Sedom (Sodoma), que lo llevó 
finalmente a la ruina. 

13:14-15 Y Yahweh dijo a Avram, después 
que Lot se retiró de él: “Alza la vista y mira 
desde donde estás, al norte y al sur, al este 
y al oeste, porque te doy toda la tierra que 
ves, a ti y a tu linaje para siempre”. – La 
obediencia siempre trae como resultado la 
bendición y la seguridad. 

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 tu 
linaje podrá contarse”. – Este es un 
señalamiento profético de las diásporas que 
Israel habría de sufrir. Una vez más se 
reafirma la promesa de una gran 
descendencia que por su magnitud no podría 
ser contada. Explica Rashí: “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 perseguirían”: (Comentario 
tomado del Libro de Bereshit 13:16, Jumash 
p.63). 

13:17 “Levántate, camina por el país, a lo 
largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy”. – 
En este pasaje se combinan a la vez dos 
ingredientes:  

1. El mandato de recorrer la tierra. 

2. La promesa de darle todo ese territorio.  

Algo similar sucede con Iehoshúa (Josué) 
cuando YHVH le dice Yehoshúa (Josué) 1:3 
“Todo lugar donde pisen los pies de ustedes 
se lo doy, como le prometí a Mosheh” (VIN). 
Según los sabios, Avram recibió la orden de 
caminar descalzo, declarando ese lugar como 
Kadosh (Santo), permitiendo hacer a futuro 
un paralelo con el pasaje de Mosheh y la 
zarza en el momento que YAHVEH le dice en 
Shemot (Éxodo) 3:5 “No te acerques más. 
Quítate las sandalias de los pies, que el lugar 
donde estás parado es tierra santa” (VIN). 

13:18 “Y Avram mudó su carpa y vino a 
vivir en la encina de Mamré, que está en 
Jevrón; y edificó allí un altar a Yahweh”. – 
Expresa Abarbanel: “Así como lo hizo 
anteriormente, Avram erigió un altar para 
expresar su agradecimiento por la profecía de 
Dios”: (Comentario tomado del Libro de 
Bereshit 13:18, Jumash p.65). Al analizar los 
nombres de este lugar podemos ver el 
trasfondo pagano de esta región. Mamré, 
א)  ,del Strong #4471 significa: rebelarse (ַמְמרֵּ
maltratar, azotar, gesticular. Este lugar se 
encuentra en Jevrón, (ֶחְברֹון) del Strong 
#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 a 
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otros te rodea para atarte y dominarte? 
Levanta un altar, corre a la adoración. La 
escasez de adoración produce debilidad 
espiritual: 1 Timoteo 6:9 “Porque los que 
desean enriquecerse caen en tentación y 
trampa, y en sus muchas pasiones 
insensatas y dañinas que hunden a los 
hombres en ruina y perdición” (VIN) y 
Mordekhay (Marcos) 14:38 “Vigilen y oren, 
para que no caigan en tentación. El espíritu 
en verdad está dispuesto, pero la carne es 
débil” (VIN). 

 

Cuarta aliyá, 14:1-20 

14:18 “Y el rey Malki-Tsédek de Shalem 
sacó pan y vino; él era un sacerdote de Él-
Elyón [el Poderoso Supremo]”. – Expresa 
el Dr. Ketriel Blad: “Según la tradición, Malki-
Tsédek fue Shem, hijo de Nóaj. Malki-Tsédek 
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 
Yerushaláyim que se encuentra en el 
Jumash”. 

14:20 “Y bendito sea Él-Elyón, quien ha 
entregado a tus enemigos en tus manos”. 
Y Avram le dio un diezmo de todo”. – Acá 
encontramos el “primer registro bíblico del 
diezmo”. Aunque era algo establecido desde 
el principio. Una claridad importante es que 
Adam trabajaba el árbol del conocimiento del 
bien y del mal, pero en este caso no podía 
disfrutar de su fruto. Es lo que se considera 
como el diezmo del Edén. La expresión al 
final del versículo “de todo”, implica que no 
solo era el diezmo del despojo de la guerra, 
sino de todo lo que poseía. Según Ivrim 
(Hebreos) 7:4-10 Malki-Tsédek representa el 
sacerdocio de Yeshúa. 

La palabra “todo” en hebreo “kol” (ּכֹול) del 
Strong #3605 de la raíz “kalál” (ַלל  Strong (ּכָּ
#3634, significa: completo. Así es como 
funciona el diezmo en el sacerdocio actual: 
Bereshit (Génesis) 28:22 “Y esta piedra que 

he erigido como pilar, será la casa de Elohim; 
y de todo lo que me des, separaré un diezmo 
para ti” (VIN). Si no apartas el diezmo será 
como si robaras y no tendrás bendición en lo 
que haces: Malakhí (Malaquías) 3:6-12 
“Porque yo soy Yahweh, no he cambiado; y 
ustedes son hijos de Yaakov, no han dejado 
de serlo. Desde los mismos días de sus 
padres ustedes se han apartado de mis leyes 
y no las han observado. Vuelvan a mí y yo 
volveré a ustedes, dijo Yahweh de los 
Ejércitos. Pero ustedes preguntan: “¿Cómo 
volveremos?” ¿Debe el hombre defraudar a 
Elohim? Sin embargo, ustedes me defraudan. 
Y preguntan: “¿En qué te defraudamos?” En 
los diezmos y las ofrendas. Ustedes están 
sufriendo bajo una maldición; sin embargo, 
siguen defraudándome, la nación entera. 
Traigan el diezmo completo al almacén y que 
haya alimento en mi Casa y pruébenme así, 
dijo Yahweh de los Ejércitos. Ciertamente, les 
abriré las compuertas del cielo y derramaré 
bendiciones sobre ustedes; y desapareceré 
de entre ustedes las langostas, para que no 
destruyan el fruto de su suelo; y sus viñas en 
el campo no se malograrán más, dijo Yahweh 
de los Ejércitos. Y todas las naciones los 
contarán como felices, porque ustedes serán 
el más deseado de los países, dijo Yahweh 
de los Ejércitos” (VIN).  

 

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 habló con YAHVEH acerca 
de esta preocupación. A lo que el Eterno le 
garantizó que sería un descendiente de su 
carne y sangre quien heredaría directamente 
de él. Pero esta promesa y garantía iba 
mucho más allá. Como explica el comentario 
del 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 
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nadie más que él tendría la seguridad de ser 
el heredero”: (Comentario tomado del Libro 
de Bereshit 15:4, Jumash p.69). Esto 
garantizaba que Avram educaría a su hijo y 
que no moriría hasta que este fuera adulto. 

15:5 Lo llevó afuera y le dijo: “Mira al cielo 
y cuenta las estrellas, si puedes contarlas”. 
Y añadió: “Así será tu linaje”. – La idea de 
este pasaje es maravillosa porque desafía la 
lógica y la razón e incluso lo natural. El 
término cielo en hebreo “shamayim” (ַמִים  (שָּ
del Strong #8064 que según la definición 
significa: dual de singular que no se usa 
“shamé” (ֶמה  de una raíz que no se usa que (שָּ
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), nube. Esto nos dice que Avram fue 
llevado fuera de la dimensión terrestre y 
desde allí el Eterno le mostró las estrellas.  

Esta es una referencia profética de la 
descendencia de Avram que vendría a ser 
como las estrellas del cielo y se refiere a 
todos aquellos que llegarán a ser salvos por 
la conversión y el nuevo nacimiento en 
Yeshúa Ha’Mashíaj. Dice el comentario del 
Jumash: “El Midrash interpreta esto como que 
Dios sacó a Avram del dominio de la razón y 
la naturaleza. Avram sabía que él y Sara no 
podían 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 
Avram supo que, así como nadie puede 
conquistar las estrellas ningún pueblo jamás 
podrá destruir su descendencia”: (Comentario 
tomado del Libro de Bereshit 15:5, Jumash 
p.69). Argumenta, además: “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”: (Comentario 

tomado del Libro de Bereshit 15:5, Jumash 
p.72). 

El comentario anterior se está tomando para 
esta Parashá directamente del Jumash con el 
objetivo adicional de aclarar la forma literaria 
del término “yahudí” (judío), que por tradición 
siempre ha expresado que la descendencia 
de Avram, así como el pueblo que recibió la 
Toráh, son "los judíos" o “el pueblo judío". Es 
necesario esclarecer con respaldo histórico 
que la referencia correcta sería:  

1. Los descendientes de Avram son los 
hebreos.  

2. Los que recibieron la Toráh en el Sinaí 
fueron los israelitas, es decir todas las 12 
tribus de Israel y no solo a la tribu de 
Yahudáh (Judá). 

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. Lo que significa que Avram 
confió, creyó y se mantuvo leal a la palabra 
que YAHVEH le había dado. La palabra para 
poner la confianza o creer en este pasaje es 
“amán” (ַמן  del Strong #539 que significa (אָּ
tomar el camino de la mano derecha: – aya, 
ayo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, 
cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, 
importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, 
permanente, seguridad, seguro, verdad, 
verificar. Por lo anterior entendemos que la fe 
bíblica es algo que se puede verificar, es algo 
duradero y estable. Si analizamos la palabra 
justicia en hebreo “tsedakáh” (ה קָּ  del (ְצדָּ
Strong #6666 significa derecho, equidad, 
honradez, justicia, de la raíz “tsadác” (ַדק  del (צָּ
Strong #6663 que significa hacer derecho, 
hacer justicia, purificar, justo. 

Si analizamos los valores que corresponden 
a justicia “tsedakáh” ( ה קָּ  según su (ְצדָּ
gematría:  

 ,Valor 90, que significa: Rectitud (צ) •
justicia. 

 .Valor 4, que significa: Puerta (ד) •
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 Valor 100, que significa: Lo correcto, la (ק) •
santidad divina. 

 ,Valor 5, que significa: Ventana (ה) •
exhalación de la bendición. 

Podemos concluir que, al hacer justicia, 
hacemos lo correcto, pues andamos en 
santidad y así abrimos la puerta a la bendición 
de YAHVEH. Nuestra fe tiene que ser 
verificable y se hace palpable por los 
resultados que produce al andar en justicia: 
Yaakov (Santiago) 2:14-26 Hermanos míos, 
si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, 
¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? 
Si un hermano o una hermana están 
desnudos y les falta la comida diaria, y alguno 
de ustedes les dice: “Vayan en paz, 
caliéntense y aliméntense bien”, pero no les 
da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
Así también la fe, si no tiene obras, está 
muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá 
que tú tienes fe y yo tengo obras. ¡pues 
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré 
mi fe por mis obras! Tú crees que hay un 
Elohim. Haces bien. Pero también los 
demonios lo creen y tiemblan. Pero ¿no 
quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin 
obras está muerta? ¿No fue declarado justo 
por las obras nuestro padre Avraham, cuando 
ofreció a su hijo Yitsjaq sobre el altar? Ves 
que la fe actuaba juntamente con sus obras y 
que la fe quedó completa por las obras. Y se 
cumplió la Escritura que dice: “Avraham le 
creyó a Yahweh y se le contó por justicia; y lo 
llamaron amigo de Elohim”. Ya ven ustedes 
que al hombre se lo justifica por las obras y 
no solamente por la fe. De igual manera, ¿no 
fue justificada también la ramera Rajav por 
las obras, cuando recibió a los mensajeros y 
los envió por otro camino? Porque tal como el 
cuerpo sin el espíritu está muerto, así también 
la fe sin obras está muerta. (VIN).  

Somos justificados por una fe que obra, 
Maaseh (Hechos)10:1-4 Había un hombre 
en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de 
la compañía llamada la italiana. Era devoto y 
respetuoso de Yahweh con toda su familia; 
hacía muchas obras de caridad para el 
pueblo y oraba regularmente a Yahweh. 
Como a la hora novena vio en visión a un 

mensajero de Yahweh que entró donde él 
estaba y le dijo: “Cornelio”. Él se le quedó 
mirando fijamente y, lleno de miedo, le 
preguntó: “¿Qué es, Maestro?”. Y él le dijo: 
“Tus oraciones y tus obras de caridad han 
subido como memorial delante de Yahweh” 
(VIN). Comenta el Jumash: “Este versículo 
quiere decir que Avram 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”: (Comentario 
tomado del Libro de Bereshit 15:6, Jumash 
p.70). Por la definición que acabamos de 
repasar de la palabra justicia “tsedakáh”, el 
acto de confiar de Avram fue un acto justo o 
recto ante los ojos de YAHVEH. 

 

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?”. – Poseerla en hebreo es 
“yarásh” ( יַָּרש) del Strong #3423 y significa: 
ocupar desalojando a los habitantes previos y 
poseerla en lugar de ellos. Dando la idea que 
correspondía a una conquista. Es decir, era 
una heredad que debía tomar por el efecto de 
la conquista. La vida en el Mashíaj es un nivel 
de vida altísimo por lo que se entiende que 
ese nivel de vida debe ser conquistado. La 
palabra lo describe y nos lo explica en 
ocasiones empleando un lenguaje militar para 
nuestro entendimiento: 2 Timoteo 2:3 “Así 
que tú, sé partícipe de los sufrimientos como 
buen soldado del Mashíaj Yeshúa” (VIN); 
Romiyim (Romanos) 13:12 “La noche está 
avanzada y el día está cerca. Así que 
despojémonos de las obras de las tinieblas y 
vistámonos con las armas de la luz” (VIN); 
Qorintiyim Bet (2 Corintios) 6:7 “Por la 
palabra de verdad, el poder de Elohim; por 
medio de la armadura de la rectitud, a diestra 
y siniestra” (VIN); Qorintiyim Bet (2 
Corintios) 10:4 “Porque las armas de nuestra 
batalla no son humanas, sino que tienen 
poder divino para demoler fortalezas” (VIN); 
Efesiyim (Efesios) 6:10-18 Por lo demás, 
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fortalézcanse en el Maestro y en el poder de 
su fuerza. Vístanse de toda la armadura de 
Elohim, para que puedan hacer frente a las 
intrigas del Acusador, porque nuestra lucha 
no es contra sangre ni carne, sino contra 
principados, contra autoridades, contra los 
gobernantes de estas tinieblas, contra 
espíritus de maldad en los lugares celestiales. 
Por esta razón, tomen toda la armadura de 
Elohim, para que puedan resistir en el día 
malo, y después de haberlo logrado todo, 
quedar firmes. Así que permanezcan firmes, 
ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos 
con la coraza de justicia y calzados sus pies 
con la preparación para proclamar la buena 
noticia de paz. Y sobre todo, ármense con el 
escudo de la fe con que podrán apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. Tomen 
también el casco de la salvación y la espada 
del espíritu, que es la palabra de Elohim, 
orando en todo tiempo en el espíritu con toda 
oración y ruego, vigilando con toda 
perseverancia y ruego por todos los 
consagrados” (VIN); Filipiyim (Filipenses) 
2:25 “Sin embargo, también creí necesario 
enviarles a Epafrodito, mi hermano, 
colaborador y compañero de milicia y 
mensajero de ustedes y suministrador de mis 
necesidades” (VIN); 1 Timoteo 1:18 “Este 
mandamiento te encargo, hijo Timoteo, 
conforme a las profecías que antes se 
hicieron acerca de ti, para que ejerzas por 
ellas la buena milicia” (VIN); y Filemón 2 “A 
nuestra amada Apia, a Arquipo, nuestro 
compañero en la lucha y a la congragación 
que se reúne en su casa” (VIN). 

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”. – Dice el 
Comentario al Jumash: “Dios ordenó que 
Avram tomara los animales y realizara la 
siguiente ceremonia para sellar el pacto y 
elevarlo a la condición de un juramento 
irrevocable”: (Comentario tomado del Libro 
de Bereshit 15:9, Jumash p.71). Cada 
sacrificio del Antiguo Pacto señala al sacrificio 
perfecto del Mashíaj. El v.8 termina con una 

pregunta ¿Cómo conoceré que podré 
conquistar esa tierra? Y la respuesta es 
mediante un pacto, una alianza: Bereshit 
(Génesis) 15:18a “En aquel día Yahweh hizo 
una alianza con Avram” (VIN). La palabra 
para pacto es “berit” (ְבִרית) del Strong #1285 
que significa: cortante. Porque se hace 
pasando en medio de dos pedazos de carne, 
entendiendo que la carne se partía en dos 
para significar ese pacto. Aquí vemos un 
simbolismo claro en la muerte del Mashíaj, 
explicado en la Cena de Pésaj: Qorintiyim 
Álef (1 Corintios) 11:24 Y después de dar 
gracias, lo partió y dijo: “Esto representa mi 
cuerpo en favor de ustedes. Hagan esto en 
memoria mía” (VIN). El cuerpo de nuestro 
Adón Yeshúa fue partido por nosotros. Otro 
elemento que vemos aquí es que la iniciativa 
del Pacto es de Elohim y nunca es del hombre, 
el que lo establece es el Eterno: Qolosiyim 
(Colosenses) 2:13 “Mientras ustedes 
estaban muertos en los delitos y en la 
incircuncisión de su carne, Elohim les dio vida 
eterna con él, perdonándoles todos los delitos” 
(VIN); Kefá Álef (1 Pedro) 2:24 “Él mismo 
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero a fin de que nosotros, después de 
morir para los pecados, vivamos para la 
justicia. Por sus heridas ustedes están 
sanados” (VIN); y Yohanán Álef (1 Juan) 
4:19 “Nosotros amamos, porque él nos amó 
primero” (VIN). 

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 Avram estaba 
teniendo una experiencia profética. Es decir, 
estaba recibiendo la información de que Israel 
iba a pecar y que como pueblo sería llevado 
al exilio. Podemos pensar que Avram 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 
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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 reinos”: 
(Comentario tomado del Libro de Bereshit 
15:17, Jumash p.73). 

15:18 “En aquel día Yahweh hizo una 
alianza con Avram, diciendo: “A tu linaje le 
asigno esta tierra, desde el río de 
Mitsráyim [Egipto] hasta el gran río, el río 
Perat [Éufrates]”. – YAHVEH le confirma a 
Avram su promesa de la entrega de la tierra y 
establece los límites geográficos para ella. La 
herencia de los justos siempre es la tierra: 
Tehilim (Salmo) 37:9, 11, 22, 29 “Porque los 
malhechores serán contados, pero los que 
esperan en Yahweh son los que heredarán la 
tierra”; Pero los mansos heredarán la tierra y 
se deleitarán en la abundancia de bienestar”; 
Los benditos de él heredarán la tierra, pero 
los que él maldice serán cortados”; Los justos 
heredarán la tierra y habitarán para siempre 
en ella” (VIN); Yeshayah (Isaías) 60:21a “Y 
tu pueblo, todos ellos justos, poseerán la 
tierra para siempre” (VIN). La nueva 
Ierushaláim descenderá del cielo y viviremos 
en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nunca 
dice que viviremos en el cielo: Kefá Bet (2 
Pedro) 3:13 “Pero según sus promesas 
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva 
en los cuales mora la justicia” (VIN); Hitgalut 
(Apocalipsis) 21:1 “Y vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existe 
más” (VIN).   

17:1-2 Cuando Avram tenía noventa y 
nueve años, Yahweh se le apareció y le 
dijo: “Yo soy Él-Shadday [el Poderoso 
Omnipotente]. Camina en mis caminos y 
sé sin tacha. Yo estableceré mi alianza 
entre tú y Yo y te haré extremadamente 
numeroso” – El término “Él-Shadday” 
significa literalmente: “El Todo Suficiente”. 

Según Rashí: “…Que concede piedad en 
abundancia y tiene suficiente poder para 
otorgar todo lo necesario”: (Comentario 
tomado del Libro de Bereshit 17:1, Jumash 
p.76). La continuidad del pacto a la próxima 
generación depende de la obediencia. El 
hombre debe ser “sin tacha” en hebreo 
“tamím” (ִמים  del Strong #8549 que (תָּ
significa: entero (literalmente) e integridad 
(moralmente). El verbo “camina” en hebreo 
“jalák” (ַלְך  :del Strong #1980 significa (הָּ
extender, guiar, morar, morir, mover, muerto, 
prosperar, volver viajar, dando a entender 
que ese caminar se extiende, que guía a otros 
mientras lo hace. Es decir, que camina 
morando bajo la sombra de Elohim. Es un 
morir cada día a nosotros y así asimilar una 
forma de vida. Es caminar en prosperidad. 
Caminar hacia adelante 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 
Avram entra en Pacto con YAHVEH 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 por lo que cuando venimos al 
Eterno, Él nos da un nombre nuevo: 
Yeshayah (Isaías) 62:2 “Las naciones verán 
tu salvación y todos los reyes, tu majestad; y 
se te dará un nombre nuevo, que Yahweh 
mismo otorgará” (VIN); Hitgalut 
(Apocalipsis) 2:17 “El que tiene oído, oiga lo 
que el espíritu dice a las congragaciones. Al 
que venza le dará de comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y 
escrito en la piedrecita un nombre nuevo que 
nadie conoce sino el que lo recibe” (VIN). 

17:6 “Te haré extremadamente fecundo 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 Esaw, a las 
doce tribus de Israel o a los descendientes de 
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Keturá, la futura concubina de Avraham”: 
(Comentario tomado del Libro de Bereshit 
17:6, Jumash p.77). 

 

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 Él. 
Avraham no cruzó pues si lo hacía debía 
morir al quebrantar el pacto, él o su 
descendencia. Esto implica que el pacto se 
cumplirá gracias, sola y únicamente, al Eterno. 
Nuestra parte en el pacto es receptiva 
solamente. Solo debemos aceptar el pacto y 
dejar que el Rúaj de Elohim produzca en 
nosotros el nuevo nacimiento en el que se nos 
capacita para andar en los mandamientos del 
Padre: Hilel (Lucas) 1:54-55 Ha venido en 
auxilio de Yisrael su siervo, para acordarse de 
la misericordia, tal como habló a nuestros 
padres; a Avraham y a su descendencia para 
siempre” (VIN).  

Cuando Mashíaj vino se cumplió esa 
misericordia prometida a la descendencia de 
Avraham. Se considera linaje o 
descendientes a aquellos que han 
permanecido por las edades en la esperanza 
mesiánica: 2 Timoteo 1:1 “Shaúl, enviado del 
Mashíaj Yeshúa por la voluntad de Elohim, 
según la promesa de la vida que hay en el 
Mashíaj Yeshúa” (VIN); Efesiyim (Efesios) 
3:6 “A saber: que en el Mashíaj Yeshúa los 
gentiles son coherederos, incorporados en el 
mismo cuerpo y copartícipes de la promesa 
por medio de la buena noticia” (VIN); 
Efesiyim (Efesios) 2:12 “Y acuérdense de 
que en aquel tiempo estaban sin el Mashíaj, 
apartados de la ciudadanía de Yisrael y 
ajenos a las alianzas de la promesa, estando 
sin esperanza y sin Elohim en el mundo” 
(VIN); Galatiyim (Gálatas) 3:22, 29 “Sin 
embargo, la Escritura señaló a todos como 
pecadores, para que la promesa se les diera 
por la fe en Yeshúa el Mashíaj a los que 

creen”; “Y ya que ustedes son del Mashíaj; 
ciertamente son descendencia de Avraham, 
herederos conforme a la promesa” (VIN).  

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 Él será el 
Elohim de su descendencia, así como lo 
había sido para Avraham. 

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 en hebreo 
“Berit Milah” (ה  es reconocida como (ְבִרית ִמילָּ
una señal del Pacto. Es decir, es un pacto en 
sí porque marca un nuevo comienzo en la 
relación del hombre con Elohim y al mismo 
tiempo es una señal de algo que ocurrió 
primero en el corazón. 

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 pueblo; ha quebrantado mi 
alianza”. – Hoy entendemos que nosotros y 
la descendencia de Israel, sufrimos la pena 
del exilio por dicha desobediencia, pero 
YAHVEH suplió nuestra necesidad de 
circuncisión para ser parte del pueblo, pues 
por medio del tevilah en el nombre de Yeshúa 
Ha’Mashíaj nacemos a una vida nueva como 
israelitas para obedecer Sus mandamientos 
por amor a Él. De esta manera, ahora el pacto 
de la circuncisión lo hacemos en obediencia 
por amor al que nos salvó. Este mandamiento 
está al mismo nivel de los demás que hoy en 
obediencia estamos guardando por ser 
pueblo de YAHVÉH. 

17:15 Y Elohim le dijo a Avraham: “En 
cuanto a tu esposa Saray, no la llamarás 
Saray, sino que se llamará Sarah”. – Acá 
vemos que nuestro pacto con YAHVEH 
incluye a nuestra familia. Por eso, Saray 
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también recibe un nombre nuevo: Maaseh 
(Hechos) 16:31 Ellos dijeron: “Cree en el 
Mashíaj Yeshúa y te salvarás, tú y tu casa” 
(VIN). El Pacto es algo que siempre afecta la 
familia: Shemot (Éxodo) 12:3 “Háblale a toda 
la comunidad de Yisrael y diles que el diez de 
este mes cada uno de ellos tomará un 
cordero por familia, un cordero por cada casa” 
(VIN); Yehoshúa (Josué) 24:15 “Pero si les 
parece mal servirle a Yahweh, escojan hoy a 
quien van a servir si a las deidades a las que 
sirvieron sus padres al otro lado del río, o a 
las de los emoritas en cuyas tierras están 
ustedes establecidos; pero yo y mi familia 
serviremos a Yahweh” (VIN); Maaseh 
(Hechos) 10: 1-2 Había un hombre en 
Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la 
compañía llamada la Italiana. Era devoto y 
respetuoso de Yahweh con toda su familia; 
hacía muchas obras de caridad para el 
pueblo y oraba regularmente a Yahweh” 
(VIN); Maaseh (Hechos)16:34 “Los hizo 
entrar en su casa, les puso la mesa y se 
regocijó de que con toda su casa había creído 
en Elohim” y Maaseh (Hechos) 18:8 “Crispo, 
el principal de la sinagoga, creyó en el 
Maestro con toda su casa. Y muchos de los 
corintios que oían, creían y recibían la 
inmersión” (VIN). 

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 hechas a 
Avraham. 

17:24 “Avraham tenía noventa y nueve 
años cuando circuncidó 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. 

 

Conclusión 

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

parte. Respondamos al llamado de salir 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 (shlijim-apóstoles) pregonaron 
con un solo propósito: Restaurar el Reino de 
Israel. Maaseh (Hechos) 1:6 y dirigido a los 
destinatarios establecidos en Iaakov 
(Santiago) 1:1 y Kefá Álef (1 Pedro) 1:1 “LA 
CASA PERDIDA DE ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaúl (Shaliaj 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 
Israel” [Melo Ha Goyim]: Los justos de las 
naciones”, Maaseh (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! 

Este documento es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en 
nuestras clases por internet, cada Shabat de 
9:00 a.m. a 12:30 p.m. (horario del Este de 
E.U.) a través de www.zoom.com y el ID 
para ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID 4637031177. La 
clave se cambia regularmente y se publica en 
el chat de Telegram. Si usted aún no está 
registrado, por favor escríbanos al email 
emcshalomint@gmail.com  

Nuestro único deseo a través de este material 
es que tú y los tuyos sean más que 
bendecidos por un entendimiento superior de 

http://www.gotomeeting.com/
http://www.zoom.com/
http://www.gotomeeting.com/
mailto:emcshalomint@gmail.com
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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 ambiente cultural 
respectivo, dándonos así la mayor solidez 
interpretativa de los textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo 
deseo, el cual 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 Israel es “LA HISTORIA BÍBLICA”, 
el volver al fundamento y a la forma inicial de 
la FE HEBREA.  

Este documento, así como la clase de Toráh 
de cada Shabat, están orientadas hacia el 
conocimiento de la historia espiritual de un 
pueblo: “ISRAEL”; así como a vivir con el 
entendimiento de que somos la continuación 
y conclusión de esta hermosa historia de 
amor.  

Estamos muy agradecidos por sus aportes a 
nuestro ministerio. Nos está permitiendo ir 
con mayor excelencia. 

https://www.PayPal.me/emcshalom  
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