¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Lekh L’kha

Ök-Ök

Génesis 12:1-17:27

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parashah (la porción de la Toráh) de esta semana.
—12:1

Elohim llama a Abraham a que se marche de Ur de los caldeos y vaya a Canaán

—12:10 Abraham y Sarah buscan el alivio al hambre en Egipto
—13:1

El Regreso a Canaán y Abraham y Lot se separan

—13:14 YHVH Promete a Abraham tierra y descendientes
—14:1

La Guerra de los Reyes del Este

—14:8

Sodoma queda derrotada y Lot es llevado cautivo

—14:13 Abraham rescata a Lot, se niega a recibir honores y rinde homenaje a Melquisedec
—15:1

Elohim tranquiliza a Abraham y le promete un hijo

—15:9

Se establece el Pacto Abrahamico

—15:13 Profecía del exilio egipcio y la redención
—15:17 Ratificación del Pacto Abrahamico
—16:1

Hagar e Ismael

—17:1

YHVH renueva el Pacto con Abraham y les da nuevos nombres a Abraham y a Sarah.

—17:9

La circuncisión: la señal del Pacto

—17:15 YHVH promete un hijo a Sarah

Estudio de la Parasha de esta semana:

1

YHVH busca a un Hombre que camine con El.
Adán y Eva caminaron con YHVH como amigos hasta que pecaron. El pecado les alejó de YHVH.
¡Qué situación tan triste fue esa! Abel, Adán y el hijo de Eva intentaron seguir a YHVH, lo
cual hizo que YHVH se sintiese feliz, pero Cain, el malvado hermano de Abel, le mató. YHVH
tuvo que buscar a otra persona que estuviese dispuesta a caminar con El y a amarle.
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Enoc fue el próximo hombre que fue justo y después de eso fue Noé. El resto del mundo que
les rodeaba era malvado, pecador y odiaba a YHVH, a excepción de Noé y su familia. YHVH
desea que todo el mundo le ame y sean sus hijos espirituales, pero esto no es posible si el
mundo odia a YHVH y continua caminando en pecado y
en rebeldía en contra de El.
YHVH necesitaba a mas de un hombre aquí y a otro
hombre que además le amase y le sirviese. Necesitaba a una nación entera de personas que estuviesen
dispuestas a amarle. Tal vez si hubiese suficientes
personas que deseasen caminar con El y ser como El
posiblemente hubiese esperanza para el mundo. Tal
vez esas personas les hablarían a otras acerca de
YHVH y después se lo contarían a otras y así sucesivamente hasta que YHVH tuviese a un montón de personas que se convertirían en sus hijos y sus amigos.
Como ves, la Biblia nos enseña que YHVH Elohim es
amor. Todo lo que El hace lo hace con amor y necesita
tener a quien amar. Nosotros podemos ser esas
personas, pero debemos decidir seguir a YHVH y ser
como El. Es debido a este amor que comenzó a buscar a un hombre que le amase y confiase en El. Este
hombre enseñaría entonces a sus hijos a hacer lo mismo y esos hijos también tendrían hijos
y llegaría el momento en que esa familia continuaría creciendo y convirtiéndose en una nación
de hijos que amarían a YHVH y que caminarían espiritualmente con El. El hombre al que escogió YHVH decidió empezar este proceso y su nombre fue Abraham y la nación acabó por ser
conocida como el pueblo de Israel.
Comencemos ahora a estudiar un poco acerca de esa relación especial que tuvo YHVH con este
hombre maravilloso al que se conoce como el padre de los fieles.

2

YHVH y el Origen de los Pactos
YHVH cumple Su palabra, puesto que El no puede mentir. Cuando El hace una promesa, la
cumple. El desea que tu y yo seamos como El. Después de todo, El te creó a ti y a mi conforme
a Su propia imagen. Los monos, los perros, las ballenas y los caracoles no son como YHVH, solo
el hombre lo es. YHVH ha hecho muchas promesas a los hombres y El cumple las promesas que
hace. Una gran parte de lo que hace el hombre se basa en el hecho de que hay hombres que se
hacen promesas los unos a los otros y luego las cumplen. ¿Cómo sería el mundo si los hombres
no cumpliesen sus promesas? Algunas de esas promesas son
acuerdos de palabra que hacen los hombres los unos a los otros.
Hay otras promesas que se ponen por escrito. A estas se les
ponen nombres como puedan ser acuerdos, contratos, pactos
o tratados. Por ejemplo, cada uno de los presidentes de los
Estados Unidos de América promete seguir la Constitución de
la nación. Si tu tienes que dar testimonio ante un juez, tendrás
que prometer decir la verdad. Cuando las personas se casan se
hacen una promesa la una a la otra. Si tu consigues un préstamo
para comprar un auto o una casa o usas una tarjeta de crédito,
prometes hacer pagos al Banco todos los meses.
Cuando escribes un cheque, es una promesa de que tu Banco
pagará al Banco de otra persona la cantidad de dinero que aparece en el cheque. Cuando
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 onsigues un carnet de conducir, prometes que cumplirás las normas de tráfico. Como ciudadac
no de un país, se espera que tú cumplas las leyes de ese país. Estos son tan solo unos pocos
ejemplos de promesas que hacemos muchos de nosotros y que tenemos que cumplir cada día.
La Biblia ha dejado constancia de que YHVH fue el primero en hacer acuerdos o pactos con
los hombres.
Es muy probable que los hombres tuviesen la idea de establecer pactos con YHVH, y fue una
idea tan estupenda que los hombres lo han estado haciendo desde entonces. ¿Por qué son tan
importantes los pactos o los acuerdos? Las promesas y los acuerdos nos ayudan a cumplir la
ley y el orden en la sociedad. ¿Cómo sería el mundo sin las leyes y el orden? Las leyes y las
promesas ayudan a los hombres a evitar hacerse daño, evitar matar y robarse los unos a los
otros. Los acuerdos se basan en la buena palabra y el honor de los hombres. Si los hombres
infringen sus acuerdos y no cumplen su palabra, tendrán una mala reputación como mentirosos, engañadores, deshonestos y no serán dignos de confianza y hasta es posible que tengan
que pagar una multa o ir a la cárcel. ¡El hacer y luego tener que cumplir promesas es algo muy
serio!
Examinemos algunos de los pactos y promesas que le hizo YHVH a los hombres.

3

Los Pactos Edénicos y Adámicos.
Que hizo YHVH en su primer acuerdo con Adám y tuvieron dos partes. La primera de ellas es
la que podemos llamar el Pacto del Huerto del Edén o Pacto Edénico. Haciendo uso de él YHVH
da al hombre instrucciones acerca de lo que hacer y lo que no hacer y hace ciertas promesas a
los hombres. Estos se conocen como los términos y las condiciones de un pacto.

55(a)

Lee Génesis 1:26–30 y 2:16–17. Haz una lista de los términos y condiciones del Pacto
Edénico.

La segunda parte del primer pacto que YHVH hizo con Adán se llamó el Pacto Adámico.

55(b)

Lee Génesis 3:16–19. ¿Cuáles son los términos y las condiciones de este pacto?

El Pacto Adámico es el que hizo YHVH DESPUES de que el hombre pecase comiendo del Arbol
del Conocimiento del bien y del mal. Por medio de este pacto, YHVH le dice al hombre cuáles
serán las consecuencias o las maldiciones por desobedecer a YHVH y comer del árbol prohibido. Pero haciendo uso de este pacto YHVH también hizo una maravillosa promesa al hombre.

55(c)

4

Lee Génesis 3:15. ¿Quién es la Semilla o descendiente de la mujer que habría de
venir y aplastar la cabeza de la serpiente (o Satanás)? (Lee I Juan 3:8; Colosenses
2:15; Apocalipsis 20:1–3, 1 0.)

El Paco Noéico
A continuación YHVH hizo un acuerdo con Noé llamado el Pacto Noéico. Este fue un pacto
entre Noé y todos sus descendientes, incluyéndote a ti y a mi.

55(d)

Lee Génesis 9:8–17. ¿Cuáles son los términos y las condiciones de este pacto?

En el Pacto Noéico, el hombre tiene motivos para sentirse seguro del amor y la gracia de
YHVH en el sentido de que El promete no volver a destruir la tierra nunca más por medio de
un diluvio. Al mismo tiempo este pacto le ofrece al hombre ciertas normas morales básicas
(leyes que determinan la diferencia entre el bien y el mal) que si las cumplimos nos ayudarán a
asegurarnos de que haya paz en la tierra entre los hombres.

5

Abraham: Un hombre especial y un pacto especial
Después YHVH hizo un acuerdo o un pacto con Abraham llamado el Pacto Abrahámico. En dicho pacto YHVH le prometió las siguientes cosas a Abraham:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YHVH habría de hacer de Abraham una gran nación (Génesis 12:2).
YHVH bendeciría a Abraham (Génesis 12:2).
YHVH convertiría en un gran nombre el de Abraham. (Génesis 12:2).
YHVH convertiría a Abraham en una bendición para otros (Génesis 12:2; Gálatas 3:14).
YHVH bendecirá a todos los que bendicen a Abraham (Génesis 12:3).
YHVH maldecirá a todos los que maldigan a Abraham (Génesis 12:3).
YHVH hará que sean benditas todas las familias de la tierra por medio de Abraham y su
simiente (el Mesías, Génesis 12:2; Gálatas 3:16).
Abraham y sus descendientes recibirían una gran cantidad de tierra en la que poder vivir
(Génesis 12:7; 15:7, 1 8; 17:8).
Los descendientes de Abraham serían una enorme multitud, tan numerosa como las estrellas (Génesis 15:5; 17:2, 6).
YHVH promete a Abraham escudo y una gran recompensa. (Génesis 15:1).
Las naciones vendrán a Abraham (Génesis 17:4,6).
El pacto de YHVH con Abraham será un pacto eterno (Génesis 17:7, 8, 19).
YHVH promete ser su Elohim (Génesis 17:8).

En el Pacto Abrahámico, YHVH le promete muchas cosas a Abraham, pero Abraham no tuvo
que hacer ninguna cosa para ser merecedor de esas bendiciones. Lo único que tuvo que hacer
fue confiar o tener fe en YHVH. Esto es algo que vemos en Génesis 15:2 donde después de que
YHVH le hiciese las promesas a Abraham la Biblia deja constancia de que: “[Abraham] creyó
a YHVH y él [YHVH] se lo contó a
él [Abraham] por justicia.” YHVH
consideró a Abraham un hombre
justo sencillamente porque tuvo fe en
YHVH. Si uno es justo ante YHVH, la
Biblia enseña que esa persona tendrá
su nombre escrito en el Libro de la
Vida de YHVH, lo que significa que
YHVH le dará la vida eterna. En la
actualidad llamamos a esa persona
“salva.”
El pacto que hizo YHVH con Abraham
fue sumamente importante, mostrándonos cómo estar en buenos términos
con YHVH, cómo ser considerados
justos ante El. Si la persona es justa, se puede decir que es amiga de YHVH y si somos amigos
de YHVH y caminamos fielmente con YHVH, entonces podremos tener una amistad eterna con
YHVH, lo cual quiere decir que viviremos para siempre.
El Apóstol Pablo habla cerca de la fe de Abraham en Romanos capítulo cuatro, donde nos
muestra que el medio que usó YHVH para ofrecer salvación a Abraham fue exactamente el
mismo que las personas continuarían usando para ser salvas y es por ello que nos referimos
al Pacto Abrahámico como “el pacto de salvación” debido a que nos enseña
cómo podemos ser salvos: por la gracia de YHVH y por medio de la fe que
nosotros depositamos en El.

55(e)

Lee Romanos 4:1–25 y Efesios 2:7-10.
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