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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

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.

La Parashah de esta semana ofrece Grandes Descubrimientos (la Porción de la Torá):
—18:1  La Hospitalidad de Abraham y los tres visitantes
—18:9  Jehová promete un hijo a Abraham y a Sara
—18:16  Jehová avisa la destrucción de Sodoma, el amor de Jehová por Abraham
—18:23  Abraham suplica misericordia para Sodoma
—19:1  Lot en Sodoma, La visita de los ángeles a Lot y a los Sodomitas
—19:15  Lot es rescatado de Sodoma y huye a una cueva.
—19:31  El incesto de Lot con sus hijas: Sus hijos Moab y Amón nacen
—20:1  Los viajes de Abraham a Gerar, Sara es secuestrada
—20:14  Abimelec hace pacto con Abraham y con Sara por causa de su error.
—21:1  Nacimiento de Isaac
—21:9  Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham
—21:15  Jehová salva a Ismael y a Agar de morir de hambre
—21:22  Abraham hace una alianza con Abimelec
—22:1  Isaac a punto de ser ofrecido en sacrificio sobre el Altar en el Monte Moriah
—22:5  Abraham declara que están subiendo a la montaña con el fin de adorar (el primer lugar de 

adoración que se menciona en las Escrituras) 
—22:20  El nacimiento de Rebeca

Parashat 
Vayera

TRHU ,ARP
Génesis 18:1-22:24
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Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT VayE r a

Examinemos la Parashá de esta semana:

1 Amando a Elojim
¿Cuánto amas tú a Jehová, tu Padre en los 
cielos? ¿Cuánto te ama El a ti?

 5(a)  ¿Cuáles son algunos ejemplos 
bíblicos del amor que el Padre 
por ti? (Lea Juan 3:16; Romanos 
5:8; 1 Juan 3:1.) ¿Cuál ejemplo 
tenemos del amor de YESHUA 
por aquellos que lo mataron? (Lea Lucas 23:34.) ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos 
del amor que sienten los hombres hacia YHVH? (Lee Salmos 18:1; 31:23; 37:4; 42:1; 
116:1; 119:97 y 127.)

¡El amor es una fuerza muy poderosa! Puede ser más poderosa que la preocupación que sen-
timos por nuestra propia vida. Por ejemplo, el amor puede hacer que un amigo sacrifique su 
propia vida por salvar la de sus amigos en la guerra. Escuchamos hablar de personas que han 
entrado apresuradamente en un edificio en llamas para salvar las vida de otro sin preocuparse 
por sus propias vidas. El amor puede hacer que un padre o una madre sacrifiquen su vida por 
salvar la de su hijo. Muchos creyentes en YESHUA han muerto voluntariamente a manos de 
hombres malvados por causa del amor que le tenían a YESHUA. Esto es algo muy difícil de 
entender, pero el amor de una persona por otra puede ser tan fuerte que puede hacer que una 
esté dispuesta a morir por otro. 
La Biblia dice que Jehová Elojim hizo al hombre en su propia imagen y semejanza (Génesis 
1:23), y que los hombres son como niños para Jehová. El nos ama tanto y desea que nosotros 
formemos parte de su familia espiritual (Juan 1:12; Romanos 8:14; 1 Juan 3:1–2) que estuvo dis-
puesto a hacer lo que fuese necesario por el amor que El siente por ti y por mí, incluyendo el 
que permitiese que su propio Hijo fuese sacrificado con el fin de pagar por nuestros pecados.
Abraham fue un hombre conforme al corazón de Elohim, así de grande fue el amor de Abra-
ham. Examinemos el amor que sintió este hombre justo y fiel por Jehová Elojim, su Padre en 
los cielos. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar con tal de mostrar a Elojim su amor por El?

2 Promesa de Jehová a Abraham
Jehová deseaba usar a Abraham para comenzar una nación de personas que amasen a Jehová 
por encima de todas las demás cosas. Este pueblo, esta nación no solo caminaría demostrando 

su profundo amor a Jehová, sino que el amor de estas perso-
nas por su Dios (Elojim) sería tan grande que les haría brillar 
como un faro de luz ante todas las demás naciones del mundo. 
El resto de las naciones adoraban a dioses e ídolos imaginarios 
fabricados de madera, de piedra, de metal o según su propia 
imaginación. Esta nación que Jehová deseaba crear mostraría 
a las otras naciones que su Elojim era real y que el amor de el-
los y su devoción por El también eran reales. De esta manera, 
algunas personas de otras naciones quizás desearían aban-
donar a sus dioses paganos y seguir al Dios (Elojim) verdadero 
de Israel. Esto daría como resultado que la nación de Jehová 
crecería y Jehová acabaría teniendo más hijos para amar.
Abraham era un hombre muy avanzado en edad cuando Jehová 
le habló acerca de su plan de hacer una gran nación a través 
de el. Abraham y Sara eran de tan avanzada edad que él y 
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Sara, su mujer, habían sobrepasado la edad de tener hijos. ¿Cómo sería posible que una nación 
surgiera si Abraham no tenía un hijo? 

 5(b) ¿Cuál fue la respuesta de Sara cuando Jehová le dijo que ella tendría un hijo? (Lea 
Génesis 18:10–15.)

 5(c) ¿Se cumplió la palabra de Jehová de que Sara efectivamente puede tener un hijo, a 
pesar de que tanto ella como Abraham eran de avanzada edad? (Lea Génesis 21:1–2.)

 5(d) ¿Qué edad tenía Abraham cuando Isaac nació? (Lea Génesis 21:5.)

3 Jehová Pone a Prueba el amor de Abraham
 5(e) ¿Cuánto crees tú que 

Abraham amaba a su hijo 
Isaac? Imagínese en la 
posición de Abraham 
teniendo un hijo a los 
100 años de edad. ¿No 
te haría eso sentir una 
enorme alegría? ¿Cuánto 
amaría a su hijo? ¿No se 
sentiría verdaderamente 
agradecido a Jehová por 
haberle permitido tener 
ese hijo cuando era impo-
sible tener hijos?

Luego, Jehová puso a prueba a Abraham para que demostrara cuánto amaba a Jehová y cómo 
estaba dispuesto a confiar en EL. Jehová le había prometido a Abraham que de él surgiría una 
gran nación de millares de personas y que todas las naciones de la tierra serían benditas por 
medio de ella. (Lea Génesis 15:5; 17:2–9; 8:18.)
¿Creyó realmente Abraham en las promesas que le 
hizo Jehová? ¿Tuvo fe en la Palabra de Jehová? 
¿Poseía Abraham la calidad de carácter necesaria 
para convertirse en padre de una nación tan grandi-
osa y especial? Jehová tuvo que preparar el corazón 
de Abraham de modo que estuviese preparado para 
cumplir con su importante misión.

 5(f) ¿A cuál prueba sometió Jehová a Abraham? 
(Lea Génesis 22:1–2.)

 5(g) ¿Cuál fue la reacción de Abraham ante la 
prueba? (Lea Génesis 22:3–10.) 

¿Fue Abraham obediente a Jehová? Jehová estaba 
probando a Abraham para ver si le amaba más a El 
que a su propio hijo.

 5(h) ¿Renunció Abraham a aquello que era lo más 
precioso que tenía por su amor a Jehová? 
¿Qué nos enseña esto acerca de la fe y la 
confianza que tuvo Abraham en Jehová?

 5(i) Lea Hebreos 11:17–19. ¿Qué dice este pas-
aje de las Escrituras sobre Abraham? 
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 5(j) ¿Podemos nosotros tener alguna clave, basándonos en lo que dice en Génesis 22, de 
que tal vez Abraham no creyó realmente que Jehová le permitiría matar a su propio 
hijo? ¿Qué motivo le mencionó Abraham a sus sirvientes de por qué él e Isaac iban a 
subir la montaña? (Lea el versículo 5.) ¿Qué dice este versículo al final? Otra versión 
muy antigua de la Biblia conocida como la Septuaginta ha dejado constancia de que 
Abraham le dijo a sus siervos: “Regresaremos junto a vosotros.” ¿Qué nos dice esto 
acerca de la fe de Abraham?

4 El Sustituto para el Sacrificio
Mientras Abraham e Isaac subían la montaña, Isaac le hizo una pregunta muy sincera a su 
padre.

 5(k) ¿Cuál fue la pregunta? (Lea Génesis 22:7.) ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? (Lea 
el versículo 8.)

 5(l) ¿Qué quiso decir Abraham con esta respuesta? ¿En qué estaba pensando Abraham?
Noé permaneció con vida hasta que Abraham tuvo alrededor de 100 años de edad, su edad 
al nacer Isaac. Es muy posible que Abraham conociese a Noé. De lo que no hay duda es que 
Abraham conocía a Sem, el hijo de Noé, que murió durante el tiempo de Jacob. Tampoco hay 
duda de que Abraham conoció acerca de las pieles de los animales (probablemente las pieles 
de los corderos, con las que Jehová cubrió a Adán y a Eva después que pecaron (Génesis 3:21). 
Abraham debió de saber acerca de los corderos que Abel le ofreció a Jehová (Génesis 4:2–4). 
Abraham, probablemente conoció acerca de los holocaustos (incluyendo el cordero) que Noé 
ofreció a Jehová después del diluvio (Génesis 8:20). El debió saber de alguna manera sobre 
los corderos u ovejas, animales que eran sacrificio especial y agradable a Jehová. Las Escritu-
ras no nos dicen exactamente lo que pasó por la mente de Abraham, pero sabemos que el tuvo 
fe en que Jehová proveería el cordero para el sacrificio y que si Jehová le permitía matar a 
Isaac, Jehová resucitaría a Isaac de entre los muertos. 
La Biblia habla acerca de YESHUA como el Cordero de Elojim, que quita los pecados del 
mundo (Juan 1:29). Se le llama “el cordero inmolado desde la fundación del mundo” (Apo. 13:8; 
1 Pedro 1:18–20). ¿Hasta qué punto tenía Abraham conocimiento del plan de Jehová de salvar 
a los hombres de sus pecados? No lo sabemos, pero debió de tener algún conocimiento acerca 
del pecado y de la necesidad del hombre de ser salvo o redimido de sus pecados a fin de que 
pudiese tener una relación justa con Elohim.

 5(m) ¿Proveyó Jehová el cordero (o la oveja) para que Abraham la pudiese sacrificar en 
lugar de Isaac? (Lea Génesis 22:13.)

 5(n) ¿Fue este cordero una imagen de YESHUA? 
¿Fue Isaac también una imagen de YESH-
UA? (Lea Génesis 22:16 y compárelo con lo 
que dice en Juan 3:16.) ¿Encuentras algu-
nas semejanzas entre estos dos versículos 
de la Biblia?

Lo que Abraham supiese o no supiese no es im-
portante, nosotros sabemos que el “carnero 
atrapado en el zarzal” en Génesis 22 es una 
imagen profética de YESHUA llevando los 
pecados de la humanidad al morir en la cruz.
Gracias al amor que Abraham tenía por 
Elohim, el estuvo dispuesto a entregar lo más 

http://www.hoshanarabbah.org


http://www.HoshanaRabbah.org	 Página	5	de	5

Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT VayE r a

preciado para él aquí en la tierra, a su hijo Isaac.. De igual manera, gracias al amor incompa-
rable de Elojim por ti y por mí, El estuvo dispuesto a dar a su único Hijo, YESHUA, como una 
ofrenda de amor por nosotros a fin de pagar el precio por nuestros pecados.
El carnero que proveyó Jehová a Abraham a fin de que lo pudiese sacrificar en lugar de Isaac 

apunta también a YESHUA de varias maneras muy importantes. Las Escrituras nos 
dicen que el Mesías debía de cargar con los pecados del hombre (Isaías 

53:6). Es más, en Mateo 13:22, en la parábola de YESHUA sobre el 
Sembrador, vemos que una parte de las semillas cayeron entre los 
espinos. YESHUA explicó que estos representaban la condición de 
pecado en que se encuentra el hombre. Estas referencias a los espi-

nos y al zarzal son una imagen del pecado. La corona de espinas que llevó YESHUA mientras 
estuvo en la cruz es una imagen de los pecados de los hombres.
Los cuernos del carnero también apuntan a YESHUA. Según el pensamiento hebraico, el cuer-
no de la izquierda corresponde a la mano derecha de Jehová y apuntan a su misericordia y su 
gracia. Además el cuerno de la izquierda apunta al propósito de la primera venida de YESHUA 
el Mesías. En su primera venida YESHUA mostró misericordia y gracia, no apagando el pabilo 
que humea ni quebrando la caña cascada, sino que al igual que un cordero manso y humilde fue 
llevado al matadero (Isaías 53:7; 42:3; Mateo 12:20). Por otro lado, el cuerno de la derecha 
del carnero representa juicio. Según el pensamiento hebraico, la mano derecha de Elojim es la 
mano de poder y de juicio. 
Por lo tanto, este cuerno representa la segunda venida del Mesías, quien se encuentra actu-
almente sentado a la diestra del Padre en los cielos (Hechos 2:32–33). En su segunda venida, 
YESHUA vendrá a la tierra con poder como Rey de reyes a juzgar a los vivos y a los muertos, 
a destruir a los malvados y a gobernar el mundo con una vara de hierro durante mil años.
Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su único hijo (que tuvo de su mujer Sara) gra-
cias al profundo amor que sentía por Elojim. Nuestro Padre en los cielos sacrificó a Su único 
Hijo por el amor insondable que nos tiene a nosotros. ¡Qué preciosa imagen encontramos en 
Génesis 22 del amor incondicional de un hombre por su Creador y el amor de nuestro Padre 
celestial por nosotros, que somos su creación!
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