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L[ TOR@H – 13 
Bereshit 16 

Shabbat 26 de Bul o Jeshván  -  30 de noviembre del 2013      
  
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 YHVH juró dar a tus antepasados.  
(22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH 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 Dios. 
  
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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Yeshúa dijo en quiénes deberíamos creer… 
Juan 17:20-21 RV 1960  Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos,  (21)  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
 

¡Pablo, el apóstol mentiroso, dijo exactamente lo contrario! 
Gálatas 1:1 RV 1960   Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios 
el Padre que lo resucitó de los muertos), 
 

Gálatas 1:10-12 RV 1960   Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 
los hombres (los verdaderos discípulos)? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 
Cristo.  
  (11)  Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;  (12)  pues yo 
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 
 

2 Corintios 11:5 RV 1960   y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 
 
 
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHVH [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. 
 
 
Enoc 108:1-2 (LVE)  Enoc escribió otro libro para su hijo Matusalén, y para aquellos que vinieran 
después de él, y guardaran la ley en los últimos días. 
2 Ustedes que la guardan y han hecho lo bueno esperen a estos últimos días, hasta que los hacedores de maldad 
y el poder de los malvados lleguen a su final. 
 

Enoc 10:17-18 (LVE)  Entonces todos los santos sobrevivirán y engendrarán millares de hijos; y los 
días de su juventud y de su vejez completarán en paz. 
18 Y entonces toda la Tierra será cultivada en justicia: toda ella será plantada con árboles, y será llena de 
bendición. 
  
 

P[r[sh[t => Por]iòn ^_ l[ Tor[h 
 

Ya estudiamos: 
 

Parashat Bereshit => Bereshit 1-6:8 
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Parashat Nóaj           => Bereshit 6:9-11  
 

Y _st[mos _n P[r[sh[t L_j L_já => B_r_shit 12–17 
 

Lej Lejá => «Vete para/por ti» o «vete por/para ti mismo».  
 

 Traducción correcta de LVE  
Génesis 12:1-3 LVE  Pero YHWH le dijo a Abram: «Vete para ti de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré».  (2)  «Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición.  (3)  Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga Yo maldeciré. Serán bendecidas a 
través de ti todas las familias de la tierra». 
  

Seguiremos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM 
 
 

Bereshit 16 
  
Génesis 16:1-16 RV 1960  Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, 
que se llamaba Agar.  (2)  Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que YHWH me ha hecho estéril; te ruego, pues, 
que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai.  (3)  Y Sarai mujer de 
Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y 
la dio por mujer a Abram su marido.  (4)  Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había 
concebido, miraba con desprecio a su señora.  (5)  Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di 
mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue YHWH entre tú y yo.  (6)  Y respondió 
Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, 
ella huyó de su presencia.  (7)  Y la halló el ángel de YHWH junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la 
fuente que está en el camino de Shur.  (8)  Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y 
ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora.  (9)  Y le dijo el ángel de YHWH: Vuélvete a tu señora, y 
ponte sumisa bajo su mano.  (10)  Le dijo también el ángel de YHWH: Multiplicaré tanto tu descendencia, que 
no podrá ser contada a causa de la multitud.  (11)  Además le dijo el ángel de YHWH: He aquí que has 
concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque YHWH ha oído tu aflicción.  (12)  Y él 
será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos 
habitará.  (13)  Entonces llamó el nombre de YHWH que con ella hablaba: Tú eres Elohim que ve; porque dijo: 
¿No he visto también aquí al que me ve?  (14)  Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí 
está entre Cades y Bered.  (15)  Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio 
Agar, Ismael.  (16)  Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. 
 
 

 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, 

que se llamaba Agar. 
 
Yashar 15:30-32  Ahora, por lo tanto, aquí está tu mujer, tómala y vete de nuestra tierra no sea que 
todos muramos por causa de ella. Y el Faraón tomó más ganado, sirvientes y sirvientas, plata y oro, para dar a 
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Avram, y él le regresó a Sarai, su esposa. (31) Y el rey tomó a una doncella que él engendró con una de 
sus concubinas, y la dio a Sarai por sirvienta. (32) Y el rey dijo a su hija: es mejor para ti mi hija que seas 
sirvienta en la casa de este hombre a que seas ama en mi casa, después que hemos contemplado el mal que nos 
cayó por causa de esta mujer. 
 
 

Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que YHWH me ha hecho estéril; te 

ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de 
Sarai. 
 
Yashar 16:24  Y cuando ella vio que ella no estaba teniendo ningún hijo, ella tomó a su sirvienta Agar, 
quién Faraón le había dado, y ella se la dio a Avram por esposa. 
 
“quizá tendré hijos de ella” => Literalmente dice: Quizá sea construida, edificada o realizada a 
través de ella. 
                                                       => Aquí vemos el esfuerzo humano para tratar de cumplir una 
profecía o promesa de Elohim a como dé lugar. 
 
“Y atendió Abram al ruego de Sarai” => Escuchó y obedeció la voz de su esposa, quien era muy sabia y 
obediente a Elohim. 
                                                                           
 

Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez 

años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 

“al cabo de diez años… en la tierra de Canaán” => Al cumplirse 10 años.  
                                                                                              => Abram tenía 85 años. 
                                                                                              => Año 2093 de la Creación.
 
“la dio por mujer a Abram su marido” => Abram se casa con ella, la convierte en su esposa. 
                                                                                  => No hay ley en la Torah contra la poligamia. 
 
 

 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, 

miraba con desprecio a su señora.  
  
“miraba con desprecio” => El desprecio no solo se expresa hablando, con la actitud y la mirada 
se puede lo expresar. 

                                                   => La actitud y mirada de Agar transmitiría a Sara: “Yo soy la 
bendecida de YHWH, apenas que me acosté con Abram y quedé embarazada, en cambio tu 
Elohim te tiene castigada… soy mejor que tú, yo soy la de la promesa”. 
 

Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi 

sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue YHWH entre tú y yo.   
 
“Mi afrenta sea sobre ti” => ¡Es todo culpa tuya, me injurian por tu culpa!  
                                                     => ¡Es todo culpa tuya, porque no dices nada y ahora la prefieres, 
miras como me desprecia y tú la consientes! 
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“yo te di mi sierva por mujer” => Literalmente: ¡Yo misma la puse en tu pecho! 
 
“me mira con desprecio” => Me mira con falta de respeto, se ríe de mí. 
 
“juzgue YHWH entre tú y yo” => Sarai tras culpar a Abram, pide un juicio divino entre ella y Abram. 
                                                                
 

Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz 

con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.    
 
“He aquí, tu sierva está en tu mano” => ¡Aquí está, te la devuelvo, ya no es mi esposa, tómala de 
nuevo como esclava! 
                                                                         => Desde el momento que Abram la tomó como esposa dejó 
de ser esclava. Un ejemplo para que se entienda, no que Abram estaba sujetado a esta ley que 
todavía no se daba. Éxodo 21:9-11 NTV  Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no 
podrá tratarla como esclava, sino como a una hija.  (10)  »Ahora bien, si un hombre ya está casado con una 
esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en 
cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual.  (11)  Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella 
quedará libre sin tener que pagar nada. 
 
“la afligía” => Literalmente: La maltrató => La volvió a sus trabajos de servidumbre.  
 
 

Y la halló el ángel de YHWH junto a una fuente de agua en el 

desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.     
 
“el ángel de YHWH” => ¿Quién es este Ángel? 
 
“una fuente de agua” => No es un pozo, es un oasis o fuente conocida en el camino de Shur. 
 
“en el camino de Shur” => Conocido camino a Egipto, cerca de 80 km de la costa mediterránea. Esto 
demuestra que Agar estaba tratando de retornar a su tierra natal de Egipto.   
 
 

Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde 

vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora.     
 
“Agar, sierva de Sarai” => El Ángel la llama por nombre y título (función), la pone en su lugar. 
 
“Huyo de delante de Sarai mi señora” => Agar no oculta y reconoce que es la sierva de Sarai. 
 

Y le dijo el ángel de YHWH: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa 

bajo su mano.     
 
=> El Ángel (Yeshúa) le ordena que regrese y se ponga al servicio de Sarai. 
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Le dijo también el ángel de YHWH: Multiplicaré tanto tu 

descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud.   
 
=> Este Ángel no puede ser nadie excepto Elohim mismo, Yeshúa, porque promete 
multiplicarle la descendencia. 
 
=> La promesa es visiblemente diferente a la de la descendencia de Abram. 
 
 

Además le dijo el ángel de YHWH: He aquí que has concebido, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque YHWH ha oído tu aflicción.   
 
“llamarás su nombre Ismael” => Elohim le pone el nombre. 
                                                                    => Ismael => Lit. “Elohim escuchará”  
 
 

Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano 

de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 
 
“él será hombre fiero” => Lit. “Pere Adam” => Asno salvaje de hombre. 
                                                                                        => Promesa que su hijo y sus descendientes serían 
absolutamente libres, y que nadie los sometería a la esclavitud.  
 
“su mano será contra todos, y la mano de todos contra él” => Guerrero y odiado por todos. 
 
“delante de todos sus hermanos habitará” => Estará en contra de todos sus hermanos, y 
habitará en sus tierras. 
 
Génesis 16:11-12 NTV  El ángel también dijo: —Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás 
Ismael (que significa «Dios oye»), porque el SEÑOR ha oído tu clamor de angustia.  (12)  Este hijo tuyo será un 
hombre indomable, ¡tan indomable como un burro salvaje! Levantará su puño contra todos, y todos 
estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. 
 
 

Entonces llamó el nombre de YHWH que con ella hablaba: Tú 

eres Elohim que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve?  (14)  Por lo cual llamó al 
pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered.   
 
“Tú eres Elohim que ve…” => Lit. “Tú eres el Elohim de las visiones, porque ahora yo también 
veo después de tu visión.” 
 
“Pozo del Viviente-que-me-ve” => Lit. “Beer laKJai Roí” => Oasis de la visión vivificadora u 
Oasis de la visión del viviente.  
 
“He aquí está entre Cades y Bered” => Estaban a unos 32 km de distancia, y este oasis estaba 
entre ellas, camino a Shur. 
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El pozo de Zamzam es un pozo considerado sagrado ubicado en La Meca a 21 metros al este de la Kaaba; 
tiene 35 metros de profundidad y está cubierto por una cúpula. La tradición cuenta que este pozo fue abierto 
por el ángel Gabriel, para salvar a Agar y a su hijo Ismael de morir de sed en el desierto, por lo que se le conoce 
también con el nombre de Pozo de Ismael. Todos los musulmanes que realizan la Gran Peregrinación o Hajj 
beben de sus aguas, consideradas medicinales, la recogen en algún recipiente para llevarla a sus lugares de 
origen, y procuran sumergir en sus aguas el sudario con el que serán amortajados cuando mueran. 
El agua de Zamzam no tiene color ni olor, pero tiene un sabor distintivo, y su pH es de 7,9 a 8, lo que indica que 
es alcalina, y hasta cierto punto es similar al agua de mar. 
 

 
 
 

Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que 

le dio Agar, Ismael.   
 
Abram obedeció a Elohim nombrando a Ismael como Elohim había ordenado. 
 
 

Era Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz 

a Ismael. 
 
Ismael nace en el año 2094 de la Creación. 
 
  
 
 
Les presento el nuevo Cronograma de LVE “CRONOGRAMA de los primeros 3000 años” 
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Vamos a repasar lo que estudiamos en la parte 11 de la Torah. 
 

¿En qué año nació Abram? ¿1948 de la Creación? 
¿Fue el primer hijo? 
¿Por qué están todos equivocados? 
 
Génesis 11:10-25 RV 1960   Estas son las generaciones de Sem: Sem, de edad de cien años, engendró a 
Arfaxad, dos años después del diluvio.  (11)  Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, quinientos años, y 
engendró hijos e hijas.  (12)  Arfaxad vivió treinta y cinco años, y engendró a Sala.  (13)  Y vivió Arfaxad, 
después que engendró a Sala, cuatrocientos tres años, y engendró hijos e hijas.  (14)  Sala vivió treinta años, y 
engendró a Heber.  (15)  Y vivió Sala, después que engendró a Heber, cuatrocientos tres años, y engendró hijos 
e hijas.  (16)  Heber vivió treinta y cuatro años, y engendró a Peleg.  (17)  Y vivió Heber, después que engendró a 
Peleg, cuatrocientos treinta años, y engendró hijos e hijas.  (18)  Peleg vivió treinta años, y engendró a Reu.  
(19)  Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, doscientos nueve años, y engendró hijos e hijas.  (20)  Reu 
vivió treinta y dos años, y engendró a Serug.  (21)  Y vivió Reu, después que engendró a Serug, doscientos siete 
años, y engendró hijos e hijas.  (22)  Serug vivió treinta años, y engendró a Nacor.  (23)  Y vivió Serug, después 
que engendró a Nacor, doscientos años, y engendró hijos e hijas.  (24)  Nacor vivió veintinueve años, y 
engendró a Taré.  (25)  Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, ciento diecinueve años, y engendró hijos e 
hijas. 
  
Génesis 11:23-28 RV 1960 Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán.  
(27)  Estas son las generaciones de Taré: Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y Harán engendró a Lot.  
(28)  Y murió Harán antes que su padre [delante de su padre] Taré en la tierra de su nacimiento, en 
Ur de los caldeos. 
 
“Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán”. => Rápidamente se supone 
que el primero que fue engendrado fue Abram, sin tomar en cuenta toda la importante 
información que se da al respecto. 
 
Génesis 12:4 RV 1960  Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 
setenta y cinco años cuando salió de Harán. 
 
Génesis 11:32 RV 1960  Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán. 
 
Si Abram nació cuando Taré tenía 75 años, entonces cuando Abram salió 
de Harán, Taré tenía 145 años y viviría 60 años más. 
 
Esteban contradice esto 
Hechos 7:2-4 NTV  Y Esteban dio la siguiente respuesta: —Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro 
glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en 
Harán.  (3)  Dios le dijo: “Deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré”.  (4)  Entonces 
Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo 
trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. 
 
Taré engendró a Abram a los 130 años =>  2008 de la Creación. 
 
¿Con quién se casó Abram?  
Génesis 11:29 RV 1960  Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres; el nombre de la mujer de Abram era 
Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. 
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Isca => «Todos comentaron su belleza» => Era otro nombre de Sarai. 

                                                                        => Isca-Sarai.  
                                                                        => Sobrina de Abram, hermana de Lot. 
 
 
Abram era 10 años mayor que Isca-Sarai 
Génesis 17:17 RV 1960  Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A 
hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? 
 
=> Isca-Sarai nació 10 años después que Abram. 
 
Si Sarai nació cuando Abram tenía 10 años, ¿cuántos tenía su padre 
Harán? 10 como máximo, y según el Talmud tenía 8 años. 
 
 

Taré 
 
 
 

Harán                                           Nacor                                        Abram 
 
 

 
Lot                                                    (sobrina)                         
                Milca   
 
                                                                                                                                                (sobrina) 

                                  Isca- Sarai                   
 
 
 
 
 
 
 

Continúa en La Torah parte 14.  


