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TOR@H – 18 
Bereshit 21 – EL NACIMIENTO 

Shabbat, 13 de ADAR (11)  -  15 de marzo, 2014       
 
La Verdad Eterna presenta:  

Tratamientos Naturales Caseros. 
Hace más de un año atrás vimos la necesidad de poner un sitio donde los miembros de La Verdad Eterna 
pudieran recurrir a los remedios naturales usando hierbas, frutas, verduras y otras sustancias y procedimientos 
naturales. 
Hoy, gracias a Elohim, podemos poner esta página a disposición de todos. 
Estas recetas y tratamientos son dados en base a las propiedades naturales que tienen cada planta y las diferentes 
sustancias. 
Para mejorar la salud y la belleza exterior recomendamos una dieta limpia, crudo-vegetariana. 
Para ver recetas y el programa de Desintoxicación, Alcalinización y Regeneración ir a: 
www.laverdadeterna.com/dar 
Mi esposa y yo queremos hacer un agradecimiento especial a los que colaboraron para que esta página fuera 
posible y que saliera al servicio de todos ustedes. 
Ellos son: Alejandro Geier, Regiane Geier, Ruth Sáenz, Milca Urbáez y Graciela Geier. 
Pueden acceder a esta página a través de nuestro sitio www.laverdadeterna.com o por 
http://lvesaludyrecetas.laverdadeterna.com/ y por nuestro grupo de Facebook LVE Salud y Recetas. 
  
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; 
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. 
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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 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. 
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Bereshit 21 
   
Génesis 21:1-34 RV60 Visitó YHWH a Sarah, como había dicho, e hizo YHWH con Sarah como 
había hablado.  (2)  Y Sarah concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había 
dicho.  (3)  Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sarah, Isaac.  (4)  Y circuncidó 
Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Elohim le había mandado.  (5)  Y era Abraham de cien años cuando 
nació Isaac su hijo.  (6)  Entonces dijo Sarah: Elohim me ha hecho reir, y cualquiera que lo oyere, se reirá 
conmigo.  (7)  Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sarah habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado 
un hijo en su vejez.  (8)  Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día que fue 
destetado Isaac.  (9)  Y vio Sarah que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se 
burlaba de su hijo Isaac.  (10)  Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta 
sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.  (11)  Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de 
su hijo.  (12)  Entonces dijo Elohim a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en 
todo lo que te dijere Sarah, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.  (13)  Y también del hijo 
de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.  (14)  Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y 
tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la 
despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba.  (15)  Y le faltó el agua del odre, y echó al 
muchacho debajo de un arbusto,  (16)  y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: 
No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.  (17)  Y 
oyó Elohim la voz del muchacho; y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar?  
No temas; porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está.  (18)  Levántate, alza al muchacho, y 
sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.  (19)  Entonces Elohim le abrió los ojos, y vio una 
fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho.  (20)  Y Elohim estaba con el 
muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco.  (21)  Y habitó en el desierto de Parán; y su 
madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.  (22)  Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimélej, y Ficol 
príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Elohim está contigo en todo cuanto haces.  (23)  Ahora, pues, 
júrame aquí por Elohim, que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo 
hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado.  (24)  Y respondió Abraham: Yo juraré.  
(25)  Y Abraham reconvino a Abimélej a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimélej le habían 
quitado.  (26)  Y respondió Abimélej: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he 
oído hasta hoy.  (27)  Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimélej; e hicieron ambos pacto.  (28)  Entonces 
puso Abraham siete corderas del rebaño aparte.  (29)  Y dijo Abimélej a Abraham: ¿Qué significan esas siete 
corderas que has puesto aparte?  (30)  Y él respondió: Que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que 
me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo.  (31)  Por esto llamó a aquel lugar Beerseba; porque allí 
juraron ambos.  (32)  Así hicieron pacto en Beerseba; y se levantó Abimélej, y Ficol príncipe de su ejército, y 
volvieron a tierra de los filisteos.  (33)  Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el 
nombre de YHWH Elohim eterno.  (34)  Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. 
 
 

Visitó YHWH a Sarah, como había dicho, e hizo YHWH con Sarah 

como había hablado.  (2)  Y Sarah concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le 
había dicho.   
 

Cronología de los eventos de Abraham 
 
Año 2008 de la Creación (muy posiblemente Pésakj) 
=> Nacimiento de Abraham. 
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Año 2018 de la Creación 
=> Nacimiento de Sarai. 
 
Año 2083 de la Creación - Pésakj 
=> Abram tiene 75 años y Sarai 65. 
=> Abram y Sarai emigran de Harán hacia Canaán. 
=> Comienza el conteo de la profecía de los 430 años hasta el 2513. 
 
Año 2093 de la Creación (muy posiblemente Pésakj o cerca de Pésakj) 
=> Se cumplen 10 años de vivir en Canaán. 
=> Abram tiene 85 años de edad.  
=> Abram recibe a Agar por mujer y la deja embarazada. 
 
Año 2094 de la Creación (muy posiblemente Pésakj o cerca de Pésakj) 
=> Abram tiene 86 años. 
=> Nace Ismael. 
 
Año 2107 de la Creación - Pésakj 
=> Elohim se le aparece a Abram y le ordena el Brit Milah, el pacto de sangre con Elohim. 
=> Abram tiene 99 años y Sarai 89. 
=> Ismael tiene 13. 
=> Por 25 años (conteo inclusivo) han vivido Abram y Sarai en Hebrón. 
=> Elohim le agrega la “Hey” a Abram y a Sarai y sus nombres se convierten en Abraham y Sarah.  
=> Al tercer día del Brit Milah Elohim con dos ángeles se le aparece a Abraham y los dos ángeles siguen su 
camino hacia Sodoma y Gomorra. 
=> Elohim le promete que en un año y en esa misma fecha —Pésakj— nacería Isaac. 
=> Destrucción de las ciudades y salvación de Lot y sus hijas. 
 
Año 2107 de la Creación - Después de Pésakj  
=> Inmediatamente Abraham y Sarah emigran hacia el sur, a la tierra de los filisteos. 
=> Rapto y devolución de Sarah, y encuentro con Abimélej. 
=> Abraham y Sarah se quedan a vivir en tierra de los filisteos después de haber vivido en Hebrón por 25 años. 
 
Año 2108 de la Creación - Pésakj 
=> Abraham tiene 100 años y Sarah 90. 
=> Nacimiento de Isaac. 
=> Cumplimiento exacto de este texto de Bereshit 21:1-2.    
=> Ismael tiene 14 años. 
 
Año 2113 de la Creación 
=> Comienza el acoso a Isaac, que tiene 5 años. 
=> Comienza el conteo de la profecía de los 400 años de opresión hasta el 2513  
=> Ismael tiene 19 años. 
   
 
 

Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sarah, 

Isaac.   
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YiTzJaK => De la misma raíz que reír.   
 
Y => Yud => valor numérico de 10 => Simboliza los 10 mandamientos que Israel iba a recibir. 
 
T => Tzadik => valor numérico de 90 => Simboliza la edad de Sarah cuando Isaac nació. 
 
J => Jet => valor numérico de 8 => Simboliza la edad que debía ser circuncidado todo niño 
israelita, siendo Isaac el primero en cumplir con este rito a los 8 días.  
 

K => Kuf => valor numérico de 100 => Simboliza la edad de Abraham cuando Isaac nació. 
  
 

Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Elohim le 

había mandado.  (5)  Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.   
 
  

Entonces dijo Sarah: Elohim me ha hecho reir, y cualquiera que lo 

oyere, se reirá conmigo.  (7)  Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sarah habría de dar de mamar a 
hijos?  Pues le he dado un hijo en su vejez.  
 
Según las historias antiguas, Sarah tenía tanta leche que amamantaba a otros niños. 
  
 

Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día 

que fue destetado Isaac.   
  
“y fue destetado” => Aproximadamente a los 2 años. 
 
1 Samuel 1:20-24 RV 1960   Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a 
luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.  (21)  Después subió el varón 
Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto.  (22)  Pero Ana no subió, 
sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante 
de Jehová, y se quede allá para siempre.  (23)  Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca; 
quédate hasta que lo destetes; solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo 
hasta que lo destetó.  (24)  Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de 
harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era pequeño. 
 
Posiblemente fueron a este banquete Shem y Ever, y otros personajes y 
figuras de la época. 
 
 

Y vio Sarah que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a 

Abraham, se burlaba [tsakjác] de su hijo Isaac.   
  
Año 2113 de la Creación 
=> Comienza el acoso a Isaac. 
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=> Comienza el conteo de la profecía de los 400 años de opresión hasta el 2513.  
=> Ismael tiene 19 años. 
 

 “se burlaba” => H6711  ָצַחק  tsakjác  raíz primaria; reírse a carcajadas (de alegría o burla); por impl. 

bromear:- hacer burla, burlarse, deshonrar, regocijarse, reírse de. 
 
Génesis 39:17 RV 1960  Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos 
trajiste, vino a mí para deshonrarme [tsakjác]. 
 
Posibles acciones de Ismael contra Isaac => Acoso físico, acoso sexual, acoso psicológico. 
 
 

Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo 

de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.    
 
Para ordenarle a Abraham que la echara y que le sacara cualquier clase de herencia debía 
haber motivos muy serios, mucho más serios que una simple burla…  
 
 

Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.   

 
Esta acusación le pareció sumamente grave a Abraham por lo que su hijo había hecho.  
 
 

Entonces dijo Elohim a Abraham: No te parezca grave a causa del 

muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sarah, oye su voz, porque en Isaac te será llamada 
descendencia.  (13)  Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.  
 
 
“oye su voz” => Oye su voz profética => Ella tiene el espíritu de profecía => Sarah es profeta. 
 
“porque en Isaac te será llamada descendencia” => Esta será tu verdadera descendencia, la de 
la promesa. 
 
“porque es tu descendiente” => Lit. “porque es tu simiente”.  
 
 

Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de 

agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo 
errante por el desierto de Beerseba.   
 
¿Por qué Abraham no le dio plata ni oro?  
Del enojo que Abraham tenía por la acción vergonzosa de Ismael, no le dio plata ni oro, solamente un poco de 
pan y agua. 
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Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un 

arbusto,  (16)  y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No veré cuando el 
muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.   
 
  

Y oyó Elohim la voz del muchacho; y el ángel de Elohim 

llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Elohim ha oído la voz del 
muchacho en donde está.  (18)  Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una 
gran nación.   
 
“Y oyó Elohim la voz del muchacho” => Elohim oye a Ismael porque es simiente de Abraham, y deja 
claro que no es por el mérito de él o de Agar.  
 
“¿Qué tienes, Agar?” => “Mal aj Hagar” => Lit. ¿Qué hay contigo, Agar?, significando ¿qué 
clase de madre eres Agar? Tu hijo se está muriendo de sed ¿y no haces nada al respecto y lo abandonas? 
¿Puede haber una madre peor que tú? Pero no temas, porque Elohim ha oído la voz de Ismael, y va a cumplir la 
promesa hecha a Abraham. 
 
 

Entonces Elohim le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y 

fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho.   
 
“Entonces Elohim le abrió los ojos” => La fuente siempre estuvo allí, pero ella no la vio. 
La verdad siempre ha estado allí, pero no la vemos, hasta que Elohim abre nuestros ojos. 
 
 

Y Elohim estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el 

desierto, y fue tirador de arco.  (21)  Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer de la tierra 
de Egipto.   
 
“fue tirador de arco” => Un excelente y diestro cazador y guerrero, por eso “su mano será 
contra todos” (Génesis 16:12). 
 

  

Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimélej, y Ficol príncipe 

de su ejército, a Abraham, diciendo: Elohim está contigo en todo cuanto haces.   
 
=> Abimélej veía que Abraham era prosperado en todo, y que Elohim le multiplicaba su riqueza 
y cuanto hacía; ¡hasta le había dado un hijo a su edad! 
 
 

Ahora, pues, júrame aquí por Elohim, que no faltarás a mí, ni a mi 

hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la 
tierra en donde has morado.   
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“que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto” => Que no nos robarás ni expulsarás de esta 
tierra y no nos harás la guerra.  
 
“conforme a la bondad que yo hice contigo” => Génesis 20:15 RV 1960  Y dijo Abimélej: He aquí mi 
tierra está delante de ti; habita donde bien te parezca. 
 
 

Y respondió Abraham: Yo juraré.  (25)  Y Abraham reconvino 

a Abimélej a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimélej le habían quitado.  
 
“Yo juraré” => Esto fue un error grave de Abraham.   
 
=> Abraham reprochó a Abimélej a causa del pozo de agua que los siervos de Abimélej le habían robado. 
 
  

Y respondió Abimélej: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo 

hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy.   
 
 

Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimélej; e hicieron ambos 

pacto.     
 
“e hicieron ambos pacto” => Muy grave error de Abraham; él nunca debió haber hecho un 
pacto con este rey filisteo pagano, cuando las tierras les fueron prometidas a él y su 
descendencia. Elohim nunca le dijo que haga este pacto. 
Su actitud “paulina” y amorosa no fue recompensada en ninguna manera por los descendientes 
de este rey. Fueron los peores enemigos de Israel, y nunca se cansaron de hacerles guerra en la 
época de los jueces y de los reyes de Israel.   
 
 

Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte.  (29)  

Y dijo Abimélej a Abraham: ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte?   
 
Tienen un significado o consecuencia profética…  
 
 

Y él respondió: Que estas siete corderas tomarás de mi mano, 

para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo.   
 
“estas siete corderas tomarás de mi mano” => Por 7 generaciones fue demorada a Israel la 
entrada a Canaán => (1) Abraham, (2) Isaac, (3) Jacob, (4) Leví, (5) Coat, (6) Amram, (7) Moisés, y mientras 
este vivió, Elohim no permitió la entrada a la tierra prometida.   
Éxodo 13:17 RV 1960  Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de 
los filisteos, que estaba cerca; porque dijo Elohim: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y 
se vuelva a Egipto. 
                                                                                       => Con este acto los filisteos tuvieron poder sobre 7 
ovejas israelitas que les fueron entregadas en sus manos => Proféticamente son 7 importantes ovejas 
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ciegas que fueron tomadas o muertas por los filisteos => (1) Sansón; (2) Ofni y (3) Finees (los hijos de Elí); 
Saúl (4) y sus tres hijos, (5) Jonatán, (6) Abinadab y (7) Malquisúa.  
  
 

Por esto llamó a aquel lugar Beerseba; porque allí juraron 

ambos.  (32)  Así hicieron pacto en Beerseba; y se levantó Abimélej, y Ficol príncipe de su ejército, y volvieron a 
tierra de los filisteos.  
 
Beerseba => Pozo del juramento. La palabra juramento y siete derivan de la misma raíz. 
 

Beer => H875  ְּבֵאר  beer de H874; foso; específicamente pozo:- pozo, fuente, cisterna. 

 

Seba => Siete => H7651  ֶׁשַבע  shéba o (masculino) ִׁשְבָעה shibá; de H7650; número cardinal primaria; 

siete (como el numero sagrado completo); también (adverbio) siete veces; por impl. semana; por extensión 
número indefinido:- decimaséptima, diecisiete, séptimo, setecientos, siete. Compárese con H7658. 
 

Juramento => H7621 ְׁשבּוָעה  shebuá participio pasado femenino de H7650; propiamente algo jurado, i.e. 

juramento:- conjurarse, juramento solemne, maldición. 
 
  

Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí 

el nombre de YHWH Elohim eterno.   
 
“Y plantó Abraham un árbol tamarisco” => Hay una interpretación antigua —que comparto— que no 
era un árbol, sino una tienda de asamblea para hospedar a viajeros que pasaban por el lugar, y enseñarles al 
Elohim verdadero. 
                                                                                  => Otras —sin sentido— son que plantó un árbol de tamarisco, 
un bosque o muchos árboles. 
 

“invocó allí” => invocó => H7121  ָקָרא  cará raíz primaria [más bien idéntico a H7122 mediante la idea de 

acosar a una persona que uno encuentra]; llamar fuera para (i.e. propiamente llamar por nombre, pero usada 
en una variedad de aplicaciones):- aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, 
convidar, convocar, decir, dictar, encuentro, gritar, grito, intimar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, 
nombrar, nombre, pedir, perpetuar, poner, predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, 
promulgar, publicar, renombre, traer, dar voces. 
                           => Aquí debería decir “proclamó o promulgó”  
 
 
Traducción LVE: Bereshit 21:33  Y plantó Abraham una tienda de asamblea en Beerseba, y proclamó allí el 
nombre de YHWH, el Elohim eterno. 
 
  

Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. 

 
“muchos días” => Esta expresión nos da a entender que fueron más días de los que habitó en 
Hebrón, que fueron 25 años (conteo inclusivo). Aparentemente uno más, porque de otra forma 
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estaría especificado (esto está de acuerdo con otros escritos antiguos de cronología bíblica) => Por lo 

menos o exactamente 26 años habitó en la tierra de los filisteos. 
 
 
Isaías 51:1-23 NTV  «Escúchenme, todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al 
SEÑOR. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos.  (2)  Sí, piensen 
en Abraham, su antepasado, y en Sarah, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era un 
solo hombre; pero, cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación».  (3)  El SEÑOR volverá a consolar a 
Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto 
del SEÑOR. Allí se encontrarán gozo y alegría; los cantos de gratitud llenarán el aire.  (4)  «Escúchame, 
pueblo mío; óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz 
para las naciones.  (5)  Mi misericordia y mi justicia ya se acercan, mi salvación viene en camino; mi brazo 
fuerte hará justicia a las naciones. Las tierras lejanas me buscarán y con esperanza aguardarán mi brazo 
poderoso.  (6)  Levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo. Pues los cielos desaparecerán como 
humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero 
mi salvación permanece para siempre; mi reinado de justicia nunca tendrá fin.  (7)  »Escúchenme, ustedes 
que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en el corazón. No teman 
las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos.  (8)  Pues la polilla los devorará a ellos como 
devora la ropa y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre; mi 
salvación continuará de generación en generación».  (9)  ¡Despierta, oh SEÑOR, despierta! ¡Vístete de fuerza! 
¡Mueve tu poderoso brazo derecho! Levántate como en los días de antaño, cuando mataste a Egipto, al dragón 
del Nilo.  (10)  ¿Acaso no eres el mismo hoy, el que secó el mar, haciendo un camino en las 
profundidades para que tu pueblo pudiera escapar y cruzar al otro lado?  (11)  Regresarán los que 
fueron rescatados por el SEÑOR y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Desaparecerán 
el dolor y el luto y estarán llenos de gozo y de alegría.  (12)  «Yo, sí, yo soy quien te consuela. Entonces, 
¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen?  (13)  Sin 
embargo, has olvidado al SEÑOR, tu Creador, el que extendió el cielo como un dosel y puso los cimientos de 
la tierra. ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? 
¿Dónde están ahora su furia y su enojo? ¡Han desaparecido!  (14)  Pronto quedarán libres los cautivos. ¡La 
prisión, el hambre y la muerte no serán su destino!  (15)  Pues yo soy el SEÑOR tu Elohim, que agito el mar 
haciendo que rujan las olas. Mi nombre es SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  (16)  Y he puesto mis 
palabras en tu boca y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y 
puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel: “¡Tú eres mi pueblo!”».  (17)  ¡Despierta, oh 
Jerusalén, despierta! Has bebido la copa de la furia del SEÑOR. Has bebido la copa del terror, la has vaciado 
hasta la última gota.  (18)  Ni uno de tus hijos queda con vida para tomarte de la mano y guiarte.  (19)  Estas 
dos calamidades te han ocurrido: la desolación y la destrucción, el hambre y la guerra. Y ¿quién ha quedado 
para compadecerse de ti? ¿Quién ha quedado para consolarte?  (20)  Pues tus hijos se han desmayado y yacen 
en las calles, tan indefensos como antílopes atrapados en una red. El SEÑOR ha derramado su furia; Elohim 
los ha reprendido.  (21)  Pero ahora escuchen esto, ustedes los afligidos, que están completamente borrachos, 
aunque no por haber bebido vino.  (22)  Esto dice el SEÑOR Soberano, su Elohim y Defensor: «Miren, yo les 
quité de las manos la copa aterradora; ya no beberán más de mi furia.  (23)  En cambio, entregaré esa copa a 
quienes los atormentan, a los que dijeron: “Los pisotearemos en el polvo y caminaremos sobre sus espaldas”». 
 
  
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 

Continúa en Torah parte 19. 
  
 


