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TOR@H – 15 
Bereshit 18 – LA APARICIÓN 

Shabbat 24 de Kislev (9)  -  28 de diciembre, 2013                   
 
- Radio 144KLVE        Skype: Radio144KLVE 
                                       Facebook: LVE Música 
 
- Dos años de DAR => Facebook: LVE Salud y Recetas 
 
- Último estudio del año gregoriano, 2013.   
 
 
Eclesiástico 6:18-37 (DHH)  Hijo mío, desde tu juventud busca la instrucción, y cuando seas viejo 
todavía tendrás sabiduría. (19) Acércate a ella como quien ara y siega con la esperanza de una buena cosecha. 
Cultivándola tendrás poco trabajo, y pronto comerás de sus frutos. (20) El necio no soporta la sabiduría; el 
tonto no la aguanta. (21) Es para él como una piedra pesada, y no tarda en arrojarla lejos de sí. (22) La 
instrucción, como su nombre lo indica, no se muestra a muchos. (23) Escucha, hijo, y acepta mi enseñanza; no 
rechaces mis consejos: (24) acepta la sabiduría como cadenas para tus pies, como yugo para tu cuello. (25) 
Recíbela como una carga sobre tus hombros y no rechaces sus ataduras. (26) Acércate a ella de todo corazón y 
sigue su camino con todas tus fuerzas. (27) Síguele los pasos, búscala, y la encontrarás; cuando la tengas, ya no 
la sueltes. (28) Al fin, ella te dará descanso y se convertirá en tu alegría. (29) Sus cadenas serán tu protección; 
sus ataduras, tu adorno precioso. (30) Su yugo será diadema de oro; sus cuerdas, cintas de púrpura. (31) Te la 
pondrás como traje precioso y te adornarás con ella como con una espléndida corona.  (32) Si quieres, hijo mío, 
serás sabio; si te empeñas, lo entenderás todo. (33) Si te gusta escuchar, aprenderás; si pones atención, te 
instruirás. (34) Júntate con los ancianos cuando se reúnan; cuando veas un sabio, júntate con él.  (35) Procura 
escuchar toda explicación, y que no se te escapen los dichos sensatos. (36) Fíjate en quien tiene inteligencia; 
madruga a buscarle y acude a su casa con frecuencia. (37) Piensa en respetar al Altísimo y medita siempre en 
sus mandatos; él te dará inteligencia y la sabiduría que deseas. 
 
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; 
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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. 
 
¿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 => Por]iòn ^_ l[ Tor[h 
 

Ya estudiamos: 
 

Parashat Bereshit => Bereshit 1-6:8 
Parashat Nóaj           => Bereshit 6:9-11 
Parashat Lej Lejá  => Bereshit 12-17  
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@hor[ ]om_nz[mos 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 18 
  
Génesis 18:1-33 RV 1960  Después le apareció YHWH en el encinar de Mamre, estando él 
sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.  (2)  Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que 
estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra,  
(3)  y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.  (4)  Que se traiga 
ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol,  (5)  y traeré un bocado de pan, y 
sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos 
dijeron: Haz así como has dicho.  (6)  Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sarah, y le dijo: Toma pronto 
tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.  (7)  Y corrió Abraham a las 
vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo.  (8)  Tomó también 
mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo 
del árbol, y comieron.  (9)  Y le dijeron: ¿Dónde está Sarah tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda.  (10)  
Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sarah tu mujer tendrá un hijo. Y 
Sarah escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él.  (11)  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?  (13)  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, Sarah tendrá un hijo.  
(15)  Entonces Sarah negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.  
  (16)  Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos acompañándolos.  
(17)  Y YHWH dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,  (18)  habiendo de ser Abraham una nación 
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?  (19)  Porque yo sé que 
mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de YHWH, haciendo justicia y juicio, para 
que haga venir YHWH sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.  (20)  Entonces YHWH le dijo: Por 
cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en 
extremo,  (21)  descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si 
no, lo sabré.  (22)  Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante 
de YHWH.  (23)  Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?  (24)  Quizá haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta 
justos que estén dentro de él?  (25)  Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el 
justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?  (26)  
Entonces respondió YHWH: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este 
lugar por amor a ellos.  (27)  Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, 
aunque soy polvo y ceniza.  (28)  Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la 
ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco.  (29)  Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se 
hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor a los cuarenta.  (30)  Y dijo: No se enoje ahora mi 
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Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y respondió: No lo haré si hallare allí treinta.  (31)  Y dijo: He 
aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, 
por amor a los veinte.  (32)  Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se 
hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez.  (33)  Y YHWH se fue, luego que acabó de 
hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar. 
 
 

Después le apareció YHWH en el encinar de Mamre, estando él sentado a 

la puerta de su tienda en el calor del día.   
 
=> Esto ocurre inmediatamente después del Brit Milah, del pacto de sangre que ha hecho con Elohim.  
 

=> Según el libro de Yashar y otros, era el tercer día desde que se había circuncidado. 
 

=> Abram tiene 99 años, 13 años después que naciera Ismael => Año 2107 de la Creación. 
 

=> Ya pasaron por lo menos 14 años desde que libertó a Lot y a Sodoma (de 14 a 24 años). 
 
“en el calor del día” => Lit. “cuando el sol calentaba” => Entre las 10 y las 12 del día. 
 
 

Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; 

y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra,  (3)  y dijo: Señor, si 
ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.     
 
Estos tres varones son utilizados en la cristiandad para representar la trinidad. 
 
=> YHWH Elohim se transfigura => Simbólicamente, en forma profética, Elohim toma una naturaleza 
humana y se transfigura ante Abraham, cumpliendo el Pacto del Brit Milah. Esto confirma el significado que ya 
estudiamos del Brit Milah. Los otros dos ángeles simbolizan a Moisés (la Ley) y a Elías (Profetas y Juicio), de 
la misma forma que más tarde se transfiguraría delante de tres de sus discípulos. 
Mateo 17:1-3 NTV  Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a 
una montaña alta para estar a solas.  (2)  Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se 
transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz.  (3)  De 
repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. 
 
 

Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y 

recostaos debajo de un árbol,  (5)  y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; 
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho.   
 
“lavad vuestros pies” => Podría ser que envió un sirviente a lavarles los pies, pero no está claro, 
perfectamente se los pudieron haber lavado ellos mismos. 
  
=> Abraham demuestra que hay que DAR lo mejor a los mensajeros de Elohim. 
 

=> Por más alta que sea la espiritualidad de una persona, Abraham demuestra que no hay que descuidar las 
necesidades físicas y materiales de las personas y mucho menos a los enviados de Elohim, ni a Elohim mismo. 
 

=> Lo espiritual no niega lo material => Abraham mismo atiende a Elohim y a sus ángeles.  
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Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sarah, y le dijo: Toma pronto 

tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.   
 
“tres medidas” => «seá» => Cada seá tenía como 7.3 litros => 3 seím (plural de seá) = 20 kilos (44 lbs).  
 
“flor de harina” => La harina más fina. 
 
 

Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo 

dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo.  (8)  Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había 
preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. 
 
   

Y le dijeron: ¿Dónde está Sarah tu mujer? Y él respondió: Aquí en la 

tienda.  (10)  Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sarah tu 
mujer tendrá un hijo. Y Sarah escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él.  
 
“De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida” => Retornaré a ti en este tiempo el año 
próximo. 
 
 

 Y Abraham y Sarah eran viejos, de edad avanzada; y a Sarah le había 

cesado ya la costumbre de las mujeres. 
 

 

Se rió, pues, Sarah entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido 

tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?   
 
   

 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 Dios alguna cosa 
difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sarah tendrá un hijo.   
 
Sarah explica más adelante => Génesis 21:5-7 NTV  Abraham tenía cien años de edad cuando nació 
Isaac.  (6)  Sara declaró: «Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán 
conmigo.  (7)  ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, ¡le he dado 
a Abraham un hijo en su vejez!». 
 
 
Elohim no cita correctamente las palabras de Sarah, y elimina lo que dijo 
de Abraham. Esto nos enseña que hay ocasiones, que por la paz o la honra 
de una persona o familia, es mejor callar parte de la verdad. 
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Entonces Sarah negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: 

No es así, sino que te has reído.  
 
 

Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham 

iba con ellos acompañándolos.   
 
 

Y YHWH dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a 

hacer,  (18)  habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 
naciones de la tierra?   
 
“¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer…?” => Abraham aparece en toda la dimensión de 
profeta => Elohim le revela lo que va a hacer antes de que suceda. Amós 3:7 RV 1960  Porque no 
hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
 
 

Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de 

sí, que guarden el camino de YHWH, haciendo justicia y juicio, para que haga venir YHWH sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca de él.   
 
“Porque yo sé” => Lit. Porque lo he conocido => Conozco su naturaleza, por eso lo he elegido y 
predestinado => YHWH conoce a sus profetas desde el principio. 
Nehemías 9:7-8 RV 1960  Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los 
caldeos, y le pusiste el nombre Abraham;  (8)  y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto 
con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para darla 
a su descendencia; y cumpliste tu palabra, porque eres justo. 
 

Éxodo 33:12-13 RV 1960  Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has 
declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has 
hallado también gracia en mis ojos.  (13)  Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me 
muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 
  
“que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de YHWH, haciendo 
justicia y juicio” => Instruirá como profeta a sus hijos => Hombre profético. 
 

  

 Entonces YHWH le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y 

Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,  (21)  descenderé ahora, y 
veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.  
 
“y veré si han consumado su obra… y si no, lo sabré” => ¿Tiene Elohim que venir 
personalmente? ¿No es omnisciente? => A pesar que Elohim conoce exactamente las acciones 
de estas ciudades, trae una última prueba sobre ellos, sus ángeles entran en la ciudad. 
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Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero 

Abraham estaba aún delante de YHWH.  
 
   

Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo 

con el impío?  (24)  Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no 
perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él?  Lejos de ti el hacer tal, que 
hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas.  (25)  El Juez 
de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?   
 
“Lejos de ti” => Lit. “sacrilegio” o “profano”.  
 
1-  Abraham comienza su intercesión invocando la justicia perfecta: 1- Vida para el justo. 
                                                                                                                            2- Muerte para el impío. 
 
2- No intercede ni pide por los injustos, sino solamente por los justos. 
 
3- No pide perdón ni misericordia sobre los justos ni los injustos, sino sobre el lugar físico (las ciudades). 
 
4- Implora para que el Juez de toda la tierra siempre haga justicia, característica principal de Elohim. 
 
 
¿Qué es ser justo para el pueblo de Israel? 
 

Deuteronomio 6:25 NTV  Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el SEÑOR nuestro 
Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos”. 
 
 
¿Quién vivirá por la fe? 
  

Habacuc 2:4 RV 1960  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo [tsaddíc] 
por su fe [emuná] vivirá. 
Habacuc 2:4 NTV  »¡Mira a los orgullosos! Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo 
vivirá por su fidelidad [emuná] a Dios. 
 
Este es el único texto en el que ha sido traducida la palabra “emuná” como “fe”.  
 

¿Fe? => H530  ֱאמּוָנה  emuná o (abreviación) ֱאֻמָנה emuná; femenino de H529; literalmente firmeza; 

figurativamente seguridad; moralmente fidelidad:- fe, fidelidad, fiel, -mente, firme, -mente, honradez, leal, 
lealtad, reinar, veraz, verdad.   
 
 
Salmos 15:1-5 BLS  Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario?, ¿quién puede vivir en tu monte 
santo?  (2)  Sólo quien hace lo bueno y practica la justicia; sólo quien piensa en la verdad y habla con la verdad;  
(3)  sólo quien no habla mal de nadie ni busca el mal de nadie ni ofende a nadie;  (4)  sólo quien desprecia 
al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios; sólo quien cumple lo que promete 
aunque salga perdiendo;  (5)  sólo quien presta dinero sin cobrar intereses, y jamás acepta dinero para 
perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. 
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(Más sobre el tema de la fe y fidelidad, ver El apóstol mentiroso – Parte 7) 
 
 

Entonces respondió YHWH: Si hallare en Sodoma cincuenta justos 

dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.   
 
 

Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a 

hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza.  (28)  Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por 
aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco.   
 
   

Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: 

No lo haré por amor a los cuarenta.   
 
   

Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí 

treinta. Y respondió: No lo haré si hallare allí treinta.   
 
 

Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá se 

hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte.   
 
 

Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una 

vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez.   
 
10 justos salvan una región de ser completamente destruida. 
 
 

Y YHWH se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham 

volvió a su lugar. 
 
 
¿Por qué Abraham no volvió a pedir misericordia por menos de 10 justos? 
 
Abraham comprendió que 8 justos, en los días de Noé, no alcanzó para salvar el mundo. 
 
Génesis 19:29 NTV  Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó 
del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. 
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Eclesiástico 39:1-11 (DHH)  ¡Qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley (Torah) del 
Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse en las profecías!  (2) Estudia lo que han 
dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados; (3) busca el sentido oculto de los 
proverbios y la solución a las preguntas más difíciles. (4) Presta servicios a los hombres importantes y se le ve 
en compañía de los gobernantes. 
Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. (5) Se empeña desde temprano 
por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que le creó; hace oración delante de él y le pide perdón por sus 
pecados. (6) Si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia, las palabras sabias caerán como lluvia de 
su boca y alabará al Señor en la oración. (7) Dará consejos acertados y prudentes, y se ocupará en investigar los 
misterios de Dios. (8) Iluminará a otros con su doctrina y enseñanza, y se sentirá orgulloso de la ley del pacto 
del Señor. (9) Muchos alabarán su inteligencia y no la olvidarán jamás.  
Su recuerdo no se borrará y su nombre vivirá por todas las edades. (10) Las naciones hablarán de su sabiduría y 
la comunidad cantará sus alabanzas. (11) Mientras viva, será más famoso que otros mil, y cuando muera, eso le 
bastará. 
 
 
  
 
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 

Continúa en Torah parte 16 
 
 
 
 
 


