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TOR@H – 17 
Bereshit 20 – LA ORACIÓN 

Shabbat, 1 de SHEVET (11)  -  1 de febrero, 2014       
 
  
 
Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que YHWH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHWH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
  
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Carne => Letra => Nombres 
Espíritu => Correcta interpretación 
 
 ¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 
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¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHWH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de YHWH son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de YHWH es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
La TORAH de YHWH es PERFECTA, que CONVIERTE el alma. 
El TESTIMONIO de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.   
Los MANDAMIENTOS de YHWH son rectos, que alegran el corazón. 
El PRECEPTO de YHWH es puro, que alumbra los ojos. 
El TEMOR de YHWH es limpio, que permanece para siempre. 
Los JUICIOS de YHWH son verdad, todos justos. 
 

P[r[sh[t V[i_rá => B_r_shit 18–22 
 

Vaierá => «Se apareció» o «se manifestó» es el 
significado de la palabra hebrea Vaierá, cuya raíz se encuentra en la 
palabra Ra´ah que significa «ver».  
  
  
 

Seguiremos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM. 
 
 

Bereshit 20 
   
Génesis 20:1-18 RV 1960   De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades 
y Shur, y habitó como forastero en Gerar.  (2)  Y dijo Abraham de Sarah su mujer: Es mi hermana. Y Abimélej 
rey de Gerar envió y tomó a Sarah.  (3)  Pero Elohim vino a Abimélej en sueños de noche, y le dijo: He aquí, 
muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.  (4)  Mas Abimélej no se había 
llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente?  (5)  ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también 
dijo: Es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.  (6)  Y le dijo 
Elohim en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto; y yo también te detuve de 
pecar contra mí, y así no te permití que la tocases.  (7)  Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es 
profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos.  (8)  
Entonces Abimélej se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de 
ellos; y temieron los hombres en gran manera.  (9)  Después llamó Abimélej a Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has 
hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no 
debiste hacer has hecho conmigo.  (10)  Dijo también Abimélej a Abraham: ¿Qué pensabas, para que hicieses 
esto?  (11)  Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me 
matarán por causa de mi mujer.  (12)  Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de 
mi madre, y la tomé por mujer.  (13)  Y cuando Elohim me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: 
Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares adonde lleguemos, digas de mí: Mi hermano 
es.  (14)  Entonces Abimélej tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a 
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Sarah su mujer.  (15)  Y dijo Abimélej: He aquí mi tierra está delante de ti; habita donde bien te parezca.  (16)  Y 
a Sarah dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano; mira que él te es como un velo para los ojos 
de todos los que están contigo, y para con todos; así fue vindicada.  (17)  Entonces Abraham oró a Elohim; y 
Elohim sanó a Abimélej y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos.  (18)  Porque YHWH había cerrado 
completamente toda matriz de la casa de Abimélej, a causa de Sarah mujer de Abraham. 
 
  
 

De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y 

Shur, y habitó como forastero en Gerar.  
 
=> Esto ocurre después del Brit Milah, del pacto de sangre que ha hecho con Elohim, e inmediatamente 
después de la destrucción de las ciudades. 
 

=> Abram tiene 99 años, 13 años después que naciera Ismael => Año 2107 de la Creación. 
 
=> La razón de su mudanza es evidentemente la destrucción de las ciudades. Posiblemente creyó que Lot había 
sido destruido, y quizás comenzaron a faltar los alimentos y quizás hasta el aire se habría contaminado con el 
azufre y la sal. Todo quedaba como un mal recuerdo, y era mejor cambiar de aire.    
 
=> Se fue hacia el sur, “Neguev”, a la tierra de los filisteos. 
  
“De allí partió” => Abraham había vivido aproximadamente 24 años en Hebrón, en las 
propiedades de su amigo Mamre. Génesis 13:18 RV 1960  Abram, pues, removiendo su tienda, vino y 
moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 
 

“Neguev” => H5045  ֶנֶגב  negueb de una raíz que no se usa que sign. estar estacionado; sur (por su aridez); 

espec. el Negueb o distrito al sur de Judá, ocasionalmente Egipto (por esta al sur de Palestina):- Neguev, sur, 
meridional. 
 
Neguev => Sur de Israel. 
 
 

Y dijo Abraham de Sarah su mujer: Es mi hermana. Y Abimélej rey de 

Gerar envió y tomó a Sarah.  
 
Se vuelve a repetir casi la misma historia… 
Génesis 12:11-13 RV 1960   Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He 
aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto;  (12)  y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer 
es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.  (13)  Ahora, pues, dí que eres mi hermana, para que me vaya 
bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 
 
“ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto” => Mínimo 65 años => Mejor dicho “yo sé que tú 
eres hermosa” => Los egipcios son muy feos…   
 
Isca => «Todos comentaron su belleza» => Era otro nombre de Sarai. 
 
“di que eres mi hermana” => Mentira, no era su hermana o media hermana, era su sobrina. 
“para que me vaya bien por causa tuya” => Para que me den bienes y regalos => Interés => «E hizo 
bien a Abram por causa de ella» 
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Y ahora con los filisteos… 
“Abimelec” => Abimélej => Lit. “padre-rey” => Título que se le daba a los monarcas filisteos, 
como “faraón” a los monarcas egipcios. También es un nombre propio, como un hijo de 
Gedeón.  
 
“envió y tomó a Sarah” => Raptó o secuestró a Sarah contra su voluntad y la de Abraham. 
 
Evidentemente Sarah, a sus 90 años, era una mujer hermosísima y codiciable, hasta nada 
menos que para un rey, que tenía a su disposición a las mujeres más bellas y jóvenes a su 
antojo… ¿Cómo es posible esto después que la misma Sarah había declarado lo siguiente? 
Génesis 18:11-12 RV 1960  Y Abraham y Sarah eran viejos, de edad avanzada; y a Sarah le había cesado ya la 
costumbre de las mujeres.  (12)  Se rió, pues, Sarah entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré 
deleite, siendo también mi señor ya viejo? 
 
La respuesta está en la milagrosa renovación que hizo Elohim en ella 
Génesis 18:13-14 RV 1960  Entonces YHWH dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sarah diciendo: ¿Será 
cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?  (14)  ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado 
volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 
Génesis 21:6-7 RV 1960  Entonces dijo Sarah: Elohim me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá 
conmigo.  (7)  Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sarah habría de dar de mamar a hijos? Pues le he 
dado un hijo en su vejez.  
  
Con una renovación interna, sigue una renovación externa. Elohim rejuveneció a Sarah 
internamente y externamente. 
 
Mujeres de LVE, ¿desean verse hermosas a los 90 años hasta para un rey? Por ahora hagan 
DAR, y aliméntense con lo mejor que, ¡la transformación viene también para ustedes! 
 
 

Pero Elohim vino a Abimélej en sueños de noche, y le dijo: He aquí, 

muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.    
 
 
Una experiencia muy parecida, pero a diferencia del faraón, Elohim habla directamente con 
Abimélej 
Génesis 12:17-19 RV 1960  Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai 
mujer de Abram.  (18)  Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por 
qué no me declaraste que era tu mujer?  (19)  ¿Por qué dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de 
tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete. 
 
“por causa de Sarai mujer de Abram” => dabar => por la palabra de Sarai.   
 
Génesis 12:17 (LITV)  And Jehovah touched Pharaoh and his house with great plagues on the word of 
Sarai, Abram's wife.  
 
“con grandes plagas” => Estas plagas podrían ser enfermedades venéreas, justamente en los miembros que 
deseaban utilizar. También de esa forma el faraón relacionó su problema con Sarai. 
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Mas Abimélej no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás 

también al inocente?  (5)  ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano? Con sencillez 
de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.    
 
Abimélej no era completamente inocente, tenía una baja y decadente moralidad sexual, nada lo 
satisfacía, y había deseado a una mujer casada, aunque no lo supiera, y lo único que quería era 
poseer a todas las mujeres hermosas. Aparte que había raptado, o tomado por la fuerza a 
Sarah. 
 
“¿matarás también al inocente?” => Falta la palabra “nación”. Génesis 20:4 NTV  Sin embargo, 
Abimélej todavía no había dormido con ella, así que dijo: —Señor, ¿destruirás a una nación inocente? 
=> Esto era en referencia a Sodoma y Gomorra y las demás ciudades culpables que acababan de 
ser destruidas. 
 
 

Y le dijo Elohim en sueños: Yo también sé que con integridad de tu 

corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la 
tocases. 
 
¿Había pecado Abimélej contra Abraham, Sarah y Elohim? Sí, absolutamente. 
 
¿De qué pecado lo detuvo específicamente Elohim? Lo detuvo de tocar a Sarah, porque ese 
pecado no tendría perdón; aparte que pondría dudas de quién sería hijo Isaac, y quedaría 
Sarah y su descendencia manchada para siempre.  
 
¿Cuántas veces habrá hecho Elohim lo mismo con nosotros? 
 
 

Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y 

orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos.    
 
“porque es profeta, y orará por ti, y vivirás” => Él es un NAVÍ => Como él habla mis palabras, 
yo escucho sus palabras. 
                                                                                         => Elohim dice «no me importa o no te interesa si 
él te mintió o hizo algo contra ti, él es mi profeta y estás muerto si él no ora por ti». 
 
Orar para vivir, la oración tiene mucho más poder de lo que creemos. 
 

Oración => H6419  ָּפַלל  palal  raíz primaria; juzgar (oficial o mentalmente); por extens. interceder, 

orar:- juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar, valor. 
 
Veamos otro caso, donde el profeta debe orar para que sus amigos vivan… 
Job 42:7-10 Jünemann  Y aconteció después de hablar el Señor todas estas palabras a Job, dijo el Señor a 
Elifaz, el temanita: «Has pecado tú y tus amigos; pues no habéis hablado delante de mí cosa verdadera 
ninguna, como mi servidor Job.  (8)  Y ahora tomad siete becerros y siete carneros, e id a mi servidor Job, y 
hará sacrificios por vosotros. Y Job, mi servidor, rogará por vosotros; pues sólo su faz aceptaré, 
porque, si no por él, os hubiera yo exterminado, que no hablasteis contra mi servidor Job verdad».  (9)  
Y fue Elifaz, el temanita, y Baldad, el suhita, y Sofar, el mineo, e hicieron según les ordenó el Señor; y 
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desatóles el pecado por Job.  (10)  Y el Señor acreció a Job, y, rogando él por los amigos 
perdonóles también el pecado; y dio el Señor duplicado cuanto tenía antes Job, en duplicación. 
 
Yeshúa instituyó… 
Mateo 18:18 RV 1960  De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y 
todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 
Juan 20:21-23 NTV  Una vez más les dijo: «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los 
envío a ustedes».  (22)  Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo.  (23)  Si ustedes 
perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados; si ustedes no los perdonan, 
esos pecados no son perdonados». 
 
Juan nos enseña… 
1 Juan 5:13-17 RV 1960  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  (14)  Y esta es la confianza 
que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  (15)  Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  (16)  Si 
alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los 
que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.  (17)  
Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. 
 
 
¿Ató o desató los pecados Finees, el hijo de Eleazar? 
Salmos 106:28-30 RV 1960  Se unieron asimismo a Baal-peor,  
 Y comieron los sacrificios de los muertos.  (29)  Provocaron la ira de Dios con sus obras,  
 Y se desarrolló la mortandad entre ellos.  (30)  Entonces se levantó Finees e hizo juicio [palal],  
 Y se detuvo la plaga; 
 
¿De qué forma oró o hizo juicio Finees? 
Números 25:7-8 RV 1960  Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio 
de la congregación, y tomó una lanza en su mano;  (8)  y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a 
ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 
 
Están los que oran a dioses falsos… 
Isaías 45:20-25 RV 1960    Reuníos, y venid; juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No 
tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan [palal] a un dios que 
no salva.  (21)  Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el 
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 
Salvador; ningún otro fuera de mí.  (22)  Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la 
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.  (23)  Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió 
palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.  
(24)  Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra él se 
enardecen serán avergonzados.  (25)  En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. 
 
Yeshúa nos enseña lo básico de la oración 
Mateo 6:5-15 RV 1960  Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa.  (6)  Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.  (7)  Y orando, no uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.  (8)  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; 
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.  (9)  
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  (10)  
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.  (11)  El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy.  (12)  Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  
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(13)  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por 
todos los siglos. Amén.  (14)  Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial;  (15)  mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas. 
 
¿Yeshúa acepta todas las oraciones? 
Proverbios 28:9 RV 1960   El que aparta su oído para no oír la TORAH (ley), Su oración también 
es abominable. 
 
 1 Juan 3:16-24 RV 1960  En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.  (17)  Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a 
su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  (18)  Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.  (19)  Y en esto conocemos que somos de 
la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;  (20)  pues si nuestro corazón nos reprende, mayor 
que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.  (21)  Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 
confianza tenemos en Dios;  (22)  y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.  (23)  Y este 
es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo 
ha mandado.  (24)  Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que 
él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 
¿Con qué frecuencia debemos orar? 
Lucas 18:1-8 BLS  Jesús les contó una historia a sus discípulos, para enseñarles que debían orar siempre y 
sin desanimarse.  (2)  Les dijo: «En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente.  (3)  
Allí también vivía una viuda, que siempre lo buscaba y le decía: “Por favor, haga usted todo lo posible para que 
se me haga justicia en la corte.”  (4)  Al principio, el juez no quería atender a la viuda. Pero luego pensó: “Esta 
viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, 
nunca dejará de molestarme.”»  (6)  Jesús agregó: «Fíjense en lo que dijo ese mal juez.  (7)  ¿Creen ustedes que 
Dios no defenderá a las personas que él eligió, y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará él en 
responderles?  (8)  ¡Claro que no, sino que les responderá de inmediato! Pero cuando yo, el Hijo del hombre, 
regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios?» 
 
Santiago 5:13-20 BLS  Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con 
cánticos.  (14)  Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia, para que oren por él; entonces ellos 
le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane.  (15)  Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al 
enfermo, y si ha pecado también lo perdonará.  (16)  Por eso, confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos 
por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha.  
(17)  Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros; pero le pidió a Dios con mucha confianza 
que no lloviera, ¡y durante tres años y medio no llovió sobre la tierra!  (18)  Después volvió a orar, ¡y llovió y la 
tierra dio sus cosechas!  (19)  Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha 
aprendido, y otro le devuelve la confianza,  (20)  quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de 
pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. 
  
1 Pedro 4:7 RV 1960  Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. 
1 Pedro 4:7 NTV  El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus 
oraciones. 
1 Pedro 4:7 BLS  Ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. 
1 Pedro 4:7 NVI  Ya se acerca el fin de todas las cosas.  Así que,  para orar bien,  manténganse sobrios 
y con la mente despejada. 
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Entonces Abimélej se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y 

dijo todas estas palabras en los oídos de ellos; y temieron los hombres en gran manera.   
 
“de mañana” => De madrugada. 
 
“en los oídos de ellos” => En voz baja, como en secreto, en forma temerosa. 
 
 

Después llamó Abimélej a Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has 

hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande 
pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo.  (10)  Dijo también Abimélej a Abraham: ¿Qué 
pensabas, para que hicieses esto?    
  
“Lo que no debiste hacer has hecho conmigo” => Lit. “Cosas que no deben hacerse has hecho 
conmigo”. => Génesis 20:9 Jünemann  Y llamó Abimélej a Abrahán y díjole: «¿Qué nos has hecho? ¿Qué 
hemos pecado contra ti que has traído sobre mí y sobre el reino mío pecado grande? Cosas que no debiste 
hacernos has hecho». => Esto se refiere a la plaga que recibieron, y la pena de muerte que se 
cernía sobre sus cabezas. 
 
 

Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Ciertamente no hay 

temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 
 
¿Por qué supo Abraham que no había temor de Elohim entre los filisteos? Es muy simple: a causa 
de la belleza de Sarah, la codiciaron y le preguntaron si era su esposa o no de forma violenta o inquisitiva. 
Evidentemente no les importaba si Sarah estaba de acuerdo o no con ser la esposa de Abimélej, impusieron su 
autoridad sobre la libertad de elección de ella, y la raptaron. 
 
 

Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, 

mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.  (13)  Y cuando Elohim me hizo salir errante de la casa de mi 
padre, yo le dije: Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares adonde lleguemos, digas de 
mí: Mi hermano es.   
 
“Y a la verdad también es mi hermana” => Hermano/a denota cualquier parentesco cercano. 
Génesis 13:8 RV 1960  Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 
 
“hija de mi padre” => “Nieta de mi padre Teraj (Taré)” => Hija de Harán, su hermano  
 
“mas no hija de mi madre” => Aquí aprendemos que Harán no era de la misma madre que 
Abraham. 
 
=> Nosotros también decimos que nuestra esposa es nuestra hermana. 
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De todas formas, en esa época era permitido tomar a una hermana de sangre como mujer, pero 
las leyes entregadas más tarde revocarían esta permisión.  
 

Levítico 18:9 RV 1960  La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o 
nacida fuera, su desnudez no descubrirás. 
Levítico 20:17 RV 1960  Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su 
desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo; 
descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará. 
  
 

Entonces Abimélej tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a 

Abraham, y le devolvió a Sarah su mujer.   
 
Siempre después de una ofensa, robo u otro pecado debe haber una 
restitución. 
 
 

Y dijo Abimélej: He aquí mi tierra está delante de ti; habita donde bien 

te parezca.   
 
El faraón había hecho exactamente lo contrario y los expulsó de su tierra; seguramente porque 
conocía que su gente era muy malvada y promiscua, y que estaban en peligro de volver a pecar 
contra el Elohim de Abraham y Sarah y ser destruidos. 
 
 

Y a Sarah dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu 

hermano; mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con 
todos; así fue vindicada. 
 
“He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano” => En hebreo 1000 [siclos] de plata, 
aproximadamente 11,4 kilogramos o 25 libras de peso. 
 
En la antigüedad, la plata tenía de dos a tres veces más valor que el oro, porque era difícil conseguirla y 
escaseaba. Desde que se descubrió América, al haber mucha más cantidad, se redujo su valor. 
Teniendo en cuenta esta información, Abraham recibió el equivalente a más de un millón de 
dólares en esas 1000 monedas de plata. 
 
YHWH es un Elohim fiel y justo, que siempre beneficia y bendice a sus hijos fieles, a través de 
situaciones que parecen adversas y malas, y a veces a través de personas que no tienen nuestra 
fe ni son fieles a Elohim. 
 
  
“mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo” => Muy mala 
traducción. Lit. “Que (este dinero) sea como una cobertura para tus ojos”. => Que sea una 
compensación, que no se vea o se sienta que se ha realizado algún mal de mi parte hacia ti o tu esposo => 
Quedas vindicada o libre de todo oprobio. 
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Entonces Abraham oró a Elohim; y Elohim sanó a 

Abimélej y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos.  (18)  Porque YHWH había cerrado 
completamente toda matriz de la casa de Abimélej, a causa de Sarah mujer de Abraham.  
 
“Porque YHWH había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimélej” => Esto 
significa una enfermedad o plaga que afectó sus miembros sexuales (matriz). Primero sanó a 
Abimélej, y él no tiene una matriz literal, pero sí órganos reproductores; justamente con eso 
Elohim lo detuvo de violar a Sarah. 

 
20:6 “y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases”. 
 
Lo último que aprendemos es el perdón; cuando existe el arrepentimiento 
y la restitución apropiada debemos perdonar y aun orar en favor de los 
que pecaron contra nosotros. 
 
  
 
Lucas 21:36 RV 1960  Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 
Salmo de David. 
Salmos 32:1-11 NTV   ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se 
les cubre su pecado!  (2)  Sí, ¡qué alegría para aquellos a quienes el SEÑOR les borró la culpa de su cuenta, los 
que llevan una vida de total transparencia!  (3)  Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se 
consumió, y gemía todo el día.  (4)  Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí; mi fuerza se evaporó 
como agua al calor del verano.  (5)  Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. 
Me dije: «Le confesaré mis rebeliones al SEÑOR», ¡y tú me perdonaste! Toda mi culpa desapareció.  (6)  Por 
lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las 
desbordantes aguas del juicio.  (7)  Pues tú eres mi escondite; me proteges de las dificultades y me rodeas 
con canciones de victoria.  (8)  El SEÑOR dice: «Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y 
velaré por ti.  (9)  No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una 
brida para mantenerse controlados».  (10)  Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor 
inagotable rodea a los que confían en el SEÑOR.  (11)  ¡Así que alégrense mucho en el SEÑOR y 
estén contentos, ustedes los que le obedecen! ¡Griten de alegría, ustedes de corazón puro! 
 
  
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 

Continúa en Torah parte 18. 
  
 


