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staba entonc

=> Significa a

dad próxima

almente «ha
n de la Torah
y puede alcan

tierra» => 
d le pertenec
> Esta tierra

 RV 1960  Y

Jehová, quie

a» => A tu d

uien le hab
a de Israel.  

 RV 1960  L

cidente y Ha

www
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an, y al que t

Y se fue Abra

ó de Harán. 

do su padre

Tomó, pues, 

as personas q

=> Hija de H

sposa de Na

n» => Liter
s siervos que

Y pasó Abram

es en la tierr

atravesar, cr

a al centro de

asta la plani
h. Otras fuen
nzar los 6 m

 Los descend
ía a Melquis

a pertenecía 

Y apareció Je

en le había ap

descendenci

bía apareci
  

Luego se pas

ai al oriente;

w.laverd

te maldiga Y

am, como Je

e Taré mue

 Abram a Sa

que habían a

Harán. 

acor) y de Lo

ralmente «la
e había comp

m por aquell

ra. 

ruzar por, no

e Israel, cerc

icie de Mor
ntes dicen qu

metros de diá

dientes de C
sedec rey de 
 a Sem, y no

ehová a Abra

parecido. 

ia devolver

ido» => De 

só de allí a u

 y edificó all

dadetern

Yo maldeciré

ehová le dijo

ere. 

arai su mujer

adquirido en

ot (hijo de Ha

as almas que
prado, y a to

la tierra has

o significa qu

ca de la actua

ré» => Moré
ue es “el tere
ámetro. 

Canaán hijo d
 Salem, Sem

o a Cam. 

am, y le dijo

ré esta tierra

 agradecimie

un monte al o

lí altar a Jeh

na.com

é. Serán bend

o; y Lot fue c

r, y a Lot hijo

n Harán, y sa

arán) 

e habían hech
odos los anim

ta el lugar d

ue no perma

al Nablus. 

é => Misma r
ebinto de Mo

de Cam estab
m rey de Jeru

o: A tu descen

a =>A la des

ento por su f

oriente de Be

hová, e invoc
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decidas a 

con él. Y era 

o de su 

alieron para 

ho» => Esto
males 

de Siquem, 

aneció. 

raíz que 
oré” => Gran

ban 
usalén 

ndencia 

cendencia 

futura 

et-el, y 

có el nombre

 

o 

n 

e 



 
 

 

Bet-
16 ki
 
Hai 
  
Apr
Josu
está 
 
 

 
Gén
 

«Ne

aride
Negu
 
Neg
 
Lite
 
Pau
sur, 
 

Egip
 
«Hu
fue a
 
«y d
la tie
 

dijo 
egipc
herm
 
«aho
tú er
 
Isca
 
«dí q
«par
bien

-el => Casa 
ilómetros al 

 => Població

roximadam
ué 7:2 NTV
 al oriente de

nesis 12:9 J

eguev» => H

ez); espec. el
uev, sur, me

guev => Sur

eral => Lueg

ulativament
a Jerusalén,

pto para mor

ubo entonc
a Egipto. 

descendió A
erra prometi

 a Sarai su m
cios, dirán: S

mana, para q

ora conozc
res hermosa”

a => «Todos

que eres m
ra que me 

n a Abram 

 de Elohim =
 norte de Jer

ón a 3 kilóm

mente dond
V  Josué envi
e Betel, cerc

 Gé

Jünemann 

H5045  ֶנֶגב 

l Negueb o d
eridional. 

r de Israel

go Abram pa

te => Iba ha
, donde está 

 Gé

rar allá; porq

ces hambre

Abram a Eg
ida. 

 Gé

mujer: He aqu
Su mujer es;

que me vaya 

co que eres
” => Los egi

s comentaron

mi hermana
 vaya bien p
 por causa 

=> Ciudad a 
rusalén. 

metros al este

de cayeron 
ió a algunos 
a de Bet-avé

énesis 12:9 

  Y alzóse Ab

  négueb de

distrito al su

.   

artió, viajand

aciendo esca
 el monte Mo

énesis 12:10

que era gran

e en la tierr

gipto para 

énesis 12:11

uí, ahora con
; y me matar
 bien por cau

s mujer de 
pcios son m

n su belleza»

a» => Ment
 por causa 
 de ella» 

 32 kilómetr

e de Bet-el. I

 los israelit
 de sus homb
én. 

 RV 1960  Y

bram y fue av

e una raíz qu

r de Judá, oc

do paulatin

alas y viviend
oriah. 
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de el hambr

ra» => Esto

 morar allá
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nozco que er
rán a mí, y a 
usa tuya, y vi

 hermoso a
uy feos…   

» => Era otr

tira, no era s
 tuya» => P

www

7

ros al sur de 

dentificada 

tas por el p
bres desde J

Y Abram par

vanzando ha

ue no se usa 

casionalmen

namente ha

do un tiemp

  Hubo enton

re en la tierra

o se refiere e

á» => Por fa

60   Y aconte

res mujer de
 ti te reserva
iva mi alma 

aspecto» =

ro nombre de

u hermana o
Para que me 

w.laverd

 Siquem. Se 

 con la actua

pecado de A
Jericó para q

rtió de allí, c

acia la «tierr

 que sign. es

nte Egipto (p

acia el sur. 

po en cada lu

nces hambre

a. 

exclusivamen

alta de fe, Ab

eció que cua

e hermoso as
arán la vida. 
 por causa d

=> Mínimo 6

e Sarai. 

o media herm
 den bienes y

dadetern

 la identifica

al Haiyin. 

 Acán 
que espiaran

caminando y

ra del medio

tar estacion

por esta al su

 

ugar. Pero sie

e en la tierra

nte a la tierr

bram no con

ando estaba 

specto;  (12) 
  (13)  Ahora

de ti. 

65 años => M

mana, era su
y regalos =>

na.com

a con la actua

n la ciudad de

y yendo hacia

día». 

nado; sur (po

ur de Palesti

empre en dir

a, y descendi

ra de Israel, p

nfía en Elohi

para entrar 

  y cuando te
a, pues, dí qu

Mejor dicho 

u sobrina. 
> Interés => 
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al Beitin, a 

e Hai, que 

a el Neguev.

or su 

ina):- 

rección al 

ió Abram a 

por eso se 

im y se va de

 en Egipto, 

e vean los 
ue eres mi 

 “yo sé que 

 «E hizo 

   

e 



 
 

 

egipc
alaba
ella
 
«Y a
libro
 
 

plaga
has h
poni
 
«por
 
Gén
Sara
 
«con
dese
 
Los 
indi
 
Ezeq
juven
luju
Ezeq
habí
gran
 
- Est
plag
 
- Ta
está
 
 
Per
 

Sara
 

Abr
 

- El p
hijos
 

- Isra
 

- Isra
 

cios vieron q
aron delante
; y él tuvo ov

aconteció que
o de Yasher. 

as, por causa
hecho conm
iéndome en 

r causa de 

nesis 12:17 (
ai, Abram's 

n grandes p
eaban utiliza

 egipcios, d
iscriminad

quiel 23:19
ntud, en los 

uria es com
quiel 23:19
a prostituido
ndes como

to también
gas. 

mbién dem
á pecando, 

rfecta pr

ai => Pueb

ram => Mo

primer lugar
s, como Abra

ael sale de C

ael halla bon

 Gé

que la mujer
e de él; y fue
vejas, vacas, 

e cuando en
  

 Gé

a de Sarai m
igo? ¿Por qu
ocasión de t

 Sarai muj

(LITV)  And
wife.  

 plagas» =>
r. También d

descendien
dos, como l

9-20 RV 19
 cuales había

mo el ardor 
9-20 NTV  S
o en Egipto.

o los del bu

n demuestr

muestra qu
 por causa 

rofecía so

blo de Israe

isés => Yes

r, si hubieran
am y Sarai, n

Canaán hacia

ndad en el fa

énesis 12:14

r era hermos
e llevada la m
 asnos, sierv

ntró Abram

énesis 12:17

mujer de Abra
ué no me dec
omarla para

er de Abra

d Jehovah to

> Estas plaga
de esa forma

ntes de Cam
los animale

60  Aun mu
a fornicado e
 carnal de 
Sin embargo
  (20)  Sinti

urro, que ey

ra que el fa

ue uno pue
 del pecado

obre Isra

el => La esp

shúa => El

n sido fieles 
no creyeron 

a Egipto por 

araón y le da
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sa en gran m
mujer a casa 
vos, criadas, 

m en Egipto
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am.  (18)  En
claraste que 
a mí por muj

am» => dab

ouched Phar

as podrías se
a el faraón re

m, eran abs
es… 

ultiplicó sus f
en la tierra d
 los asnos, 
o, ella se pro
ió deseos s
yaculan co

araón no la

de pecar y 
o o mentira

ael cuan

posa 

l esposo 

 y obediente
 en la revelac

 exactament

a amparo y co

www

8

60  Y aconte

manera.  (15) 
 de Faraón.  
 asnas y cam

o» => Podría

60  Mas Jeh

ntonces Fara
 era tu mujer
jer? Ahora, p

bar => por l

raoh and his

er enfermed
elacionó su p

solutamen

fornicacione
de Egipto.  (2
 y cuyo fluj
stituyó much

sensuales p
mo un cab

a tocó, porq

 recibir el c
a de otro. 

ndo estuv

es, nunca hub
ción y prome

te una gran h

omida. 

w.laverd

eció que cua

  También la
 (16)  E hizo

mellos. 

a haber esta

hová hirió a F

aón llamó a A
r?  (19)  ¿Po
pues, he aqu

 la palabra 

s house with 

ades venére
problema co

nte inmora

es, trayendo 
20)  Y se en
jo como flu
ho más reco

por sus am
ballo. 

que todos,

 castigo de 

viera en 

bieran termi
esas de Dios

hambruna.  

dadetern

ando entró A

a vieron los p
o bien a Ab

ado escondid

Faraón y a s

Abram, y le 
or qué dijiste
uí tu mujer; t

 de Sarai.   

 great plague

as, justamen
on Sarai.  

ales sexuale

 en memoria
namoró de 
ujo de caba
ordando su ju

mantes con 

, y no sólo é

 Dios, aun 

 Egipto 

inado en Eg
s. 

na.com

Abram en 

príncipes de 
bram por ca

da Sarai com

u casa con g

dijo: ¿Qué e
e: Es mi herm
tómala, y vet

 

es on the w

nte en los mi

es, e  

a los días de 
 sus rufian

allos. 
uventud cua
 órganos se

él, recibier

 no sabiend

ipto. Tanto J
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 Egipto, los 

 Faraón, y la
ausa de 

mo lo dice el 

grandes 

es esto que 
mana, 
te. 

word of 

iembros que

 su 
nes, cuya 

ando se 
exuales tan

ron las 

do que 

Jacob y sus 

 

a 

e 

n 



 
 

 

- Des
 

- Elo
 

- El f
 
Y o
 

Isaí
no er
 
- La 
ciud
 
- Elo
 

- Un
 

- Un
 

- Un
 

- La 
 

- Mu
 

- Pla
 

- En
 
Ose
 
«Ah
bienv
dem
 

le ac
 

Más
tradi
   

YHV
Egi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spués el fara

ohim envía p

faraón les da

otra vez s

as 46:10 R
ra hecho; qu

 mujer está
ad que en se

ohim envía

n nuevo bau

n chasco am

na nueva al

 entrega de

uchos qued

agas destru

ntran a la ti

as 12:13 RV

hora, pues,
venido, porq
asiado herm

compañaron

s bienes y r
icional), y u

VH, el ún
ipto. 

aón somete a

plagas para li

a bienes y lo

se vuelve

RV 1960  qu
ue digo: Mi c

á en Egipto
entido espiri

a a un prof

utismo. 

margo. 

limentació

e la Torah.

darán en el

uyen a Egip

ierra prom

V 1960  Y p

 he aquí tu
que aquí som

mosa e irresis

 Gé

, y a su muje

regalos, un
una escolta

nico Eloh

a Israel bajo 

iberar a su p

s libera.  

e a repet

ue anuncio 
consejo perm

o Apocalip
itual se llama

feta para sa

ón. 

. 

l camino. 

pto (aunque

metida. 

or un profet

u mujer; tó
mos todos in
stible para n

énesis 12:20

er, con todo 

na sierva lla
a para su pr

him verda

 el yugo de la

pueblo. 

ir todo d

 lo por ven
manecerá, y h

sis 11:8 RV
a Sodoma y 

acar a la m

e no esté en e

ta Jehová hiz

mala, y vet
nmorales y tu
nosotros. 

0 RV 1960 

 lo que tenía

amada Aga
rotección h

adero, res

www
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a esclavitud

de nuevo

nir desde el
haré todo lo 

V 1960  Y su
 Egipto, don

mujer de la 

este orden n

zo subir a Isr

te» => Vete
u Dios nos va

  Entonces F

. 

ar, hija del
hasta salir 

scató a A

w.laverd

. 

o… «El fin

l principio
 que quiero;

us cadáveres 
nde también

 adoración

necesariamen

rael de Egip

e y no te dete
a a destruir s

Faraón dio o

l faraón (Se
 de su tierr

Abram y S

dadetern

nal desd

o, y desde la a
 

 estarán en l
n nuestro Señ

n pagana. 

nte). 

pto, y por un 

engas en mi 
si alguien to

rden a su ge

egún el libro
ra. 

Sarai de l

na.com

de beresh

antigüedad l

la plaza de la
ñor fue cruc

 profeta fue 

 tierra y ya n
oca a tu muje

ente acerca d

o de Yasher y

a tierra d
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hit» 

lo que aún 

a grande 
ificado. 

guardado. 

no serás 
er que es 

de Abram; y 

y la historia 

de 



 
 

 

Vi
 

 

B
con t
 
Neg

«Su

 

 
Lite
 

iaje de

Bere
todo lo que t

guev => Sur

ubió… de Eg

eralmente =

e Abra

eshi
 Gé

tenía, y con é

r de Israel

gipto hacia

 Gé

=> Estaba m

am 

it 13
énesis 13:1 

él Lot. 

.

a el sur» =>

énesis 13:2

muy cargado

3 

 RV 1960  S

> Subió al no

2 RV 1960  Y

, pesado, rep
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Subió, pues, A

orte, yendo h

Y Abram era

pleto, excesiv

w.laverd

 Abram de E

hacia el sur 

a riquísimo

ivamente ric

dadetern

Egipto hacia e

de Israel.

o en ganado

co en… 

na.com

el Neguev, é

o, en plata y e

2012

él y su mujer

en oro. 

 

, 



 
 

 

hasta
ante
 
«Y v
 
- La 
su c
 

tiend
 
«Tam
de es
 

sus p
 
Abr
 

los p
 
Esto
pert
  

entre
delan
dere
 
«som
 
Gén
Dim
 
Gén
maja

  

toda
destr
fue L
 
- Lo
- No

a el lugar do
s; e invocó a

volvió por s

 tierra de C
confianza e

das. 

mbién Lot
star junto a A

posesiones e

ram no hab

pastores del g

o reafirma 
tenecía al c

e nosotros d
nte de ti? Yo

echa, yo iré a

mos herma

nesis 29:15 
e cuál será t

nesis 31:46 
ano, y comie

a ella era de r
ruyese Jehov
Lot hacia el o

t mostró to
o respetó al

 Gé

onde había e
allí Abram el

sus jornad

Canaán seg
en Dios => 

 Gé

t, que anda
Abram. => S

 Gé

eran muchas

bía recibido

 Gé

ganado de L

 que tenían
cananeo y 

 Gé

dos, entre mi
o te ruego qu
a la izquierda

anos» => S

 RV 1960  E
u salario. 

 RV 1960  Y
eron allí sobr

 Gé

riego, como 
vá a Sodoma
oriente, y se 

oda su mal
l bendecid

énesis 13:3-

stado antes 
l nombre de 

das» => Volv

guía estand
 Volvió al l

énesis 13:5 

aba con Abr
Su bendición

énesis 13:6 

s, y no podían

o la tierra p

énesis 13:7 

Lot; y el cana

n campos r
al ferezeo.

énesis 13:8-

is pastores y 
ue te apartes
a. 

Somos parien

Entonces dij

Y dijo Jacob 
re aquel maj

énesis 13:10

el huerto de
a y a Gomorr
 apartaron e

la naturale
do de Elohim

-4 RV 1960

su tienda en
 Jehová. 

vió exactam

do en gran
lugar de do

 RV 1960  T

ram» => E
n. 

 RV 1960  Y

n morar en u

prometida

 RV 1960  Y

aneo y el fere

reducidos, 
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y los tuyos, p
 de mí. Si fu

ntes.  

o Labán a Ja

 a sus herm
ano. 
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e Jehová, com
ra.  (11)  Ent

el uno del otr

eza al desea
m, y tomó 

www

11

0  Y volvió po

ntre Bet-el y 

mente sobre s

 hambruna
onde no de

También Lot

sto demuest

Y la tierra no

un mismo lu

a y acampab

Y hubo conti

ezeo habitab

 y que no s

0  Entonces A

orque somo
ueres a la ma

acob: ¿Por se

manos: Reco

60  Y alzó Lo

mo la tierra d
tonces Lot es
ro. 

ar y escoge
 lo que era 

w.laverd

or sus jornad

 Hai,  (4)  al 

sus pasos.   

a, pero aho
ebió habers

t, que andab

tra que Lot s

o era suficien

ugar. 

ba en luga

ienda entre l

ban entonces

se le había 

Abram dijo 

os herman
ano izquierda

er tú mi her

oged piedras

ot sus ojos, y

de Egipto en
scogió para s

er lo mejor
 de Abram

dadetern

das desde el

 lugar del alt

 

ora Abram
se ido nunc

ba con Abram

se enriqueció

nte para que

ares no hab

los pastores 

s en la tierra

 entregado

a Lot: No ha

nos.  (9)  ¿No
a, yo iré a la 

rmano, me

s. Y tomaron

y vio toda la

n la dirección
sí toda la lla

r para sí. 
m. 

na.com

l Neguev hac

tar que había

m había rec
ca. 

m, tenía ovej

ó solamente 

e habitasen j

bitados y re

 del ganado d

. 

o la tierra =

aya ahora alt

o está toda la
 derecha; y s

e servirás de 

n piedras e h

 llanura del 

n de Zoar, an
nura del Jor
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cia Bet-el, 

a hecho allí 

uperado 

jas, vacas y 

 por el hecho

untos, pues 

educidos. 

de Abram y 

=> Esta 

tercado 

a tierra 
si tú a la 

 balde? 

hicieron un 

 Jordán, que

ntes que 
rdán; y se 

o 

 

 

e 



 
 

 

- No
mal
 
«qu
Llen
 
«com
 
«y s
No p
 
Gén
orie
Gén
sepa
Gén
from
 
- De
Abr
 
Lot 
        
 
Deu
décim
 
Esta
 
Ruth
Salom
  

habi
Sodo
 
- Lo
- Lo
den
 
Ezeq
pan,
(50) 

  

Alza 
Porq
el po
 
- Elo
- Elo

o agradeció
la acción n

ue toda ella
na de árboles

mo la tierr

e fue Lot h
parece por la

nesis 13:11 R
ente, y apart
nesis 13:11 J
aráronse cad
nesis 13:11 Y
m the east, 

e este a oes
ram”. 

 => Moab =
 => Ben-am

uteronomio
ma generaci

a ley excluy

h la moabita
món) 

tó en las ciu
oma eran ma

t puso tien
s hombres
ota que co

quiel 16:49
 y abundanc
  Y se llenaro

 ahora tus oj
que toda la ti
olvo de la tie

ohim se vu
ohim lo con

ó a Elohim 
o tardó dem

a era de rieg
s frutales.   

ra de Egipto

hacia el ori
a ubicación g

RV 1862  E
táronse el un
Jünemann
a uno de su 
YLT  and Lo
 and they are

ste en un se

=> Moabita
mmi => Am

o 23:3 RV 1
ión de ellos; 

ye a dos gr

a (por donde

 Gé

udades de la l
alos y pecado

ndas para s
s de Sodom
nocían a Y
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cia de ociosid
on de soberb

 Gé

jos, y mira d
ierra que ves
rra; que si a

uelve a com
nsuela en u

 por sus be
masiado en

go, como e

o en la dire

ente» => L
geográfica. H

Entónces Lot
no del otro. 

n   Y eligióse 
 hermano. 
ot chooseth f
e parted--a m

entido espi

as  
monitas 

1960  No en
 no entrarán

andes muj

e viene David

énesis 13:12

llanura, y fu
ores contra J

sus pastore
ma eran sum
YHVH pero

60  He aquí
dad tuvieron
bia, e hiciero

énesis 13:14

desde el luga
s, la daré a ti
lguno puede

municar con
un momen

endiciones
n llegar. 

el huerto d

ección de Z

La traducción
Hay varias op

 escogió par

 Lot toda la c

for himself t
man from hi

iritual es a

ntrará amon
n en la congr

jeres, madr

d y el Mashi
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ue poniendo 
Jehová en gr

es. 
mamente m

o pecaban a

í que esta fue
n ella y sus h
on abominac
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ar donde está
i y a tu desce
e contar el po

n Abram, u
nto de trist
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 obtenidas

e Jehová» 

Zoar» => F

n literal dice
piniones en e

ra sí toda la l

circunvecind

the whole cir
is companio

alejarse de 

nita ni moa
egación de J

res de Isra

aj)  y Naama

60  Abram a

 sus tiendas h
ran manera.

malos y pec
abiertamen

e la maldad 
hijas; y no for
ción delante 

60  Y Jehov

ás hacia el no
endencia par
olvo de la tie

una vez que
eza por la s

w.laverd

s gracias a A

 => Toda fér

Fértil y con g

e “desde el es
este punto. 

llanura del J

dad del Jord

rcuit of the J
n; 

 Dios => “N

abita en la c
Jehová para 

ael… 

a la amonita

acampó en la

hasta Sodom
. 

cadores co
nte contra 

 de Sodoma 
rtaleció la m
 de mí, y cua

vá dijo a Abra

orte y el sur,
ra siempre.  
erra, tambié

e Lot (malv
 separación

dadetern

 Abram, y e

rtil por estar

gente lujurio
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