
El Proyecto Torá  
Génesis 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18:1-15 Declaración de LA VIDA 
18:16-33 Declaración de LA MUERTE  
 
 

 וירא

 

(vayera)  
 

“Y se le apareció…”  
 

 
 

Génesis 18:1 
Cuando Avram tenía noventa y nueve años, Adonai se le 
apareció y le dijo: “Yo soy 'El- Shaday el Poderoso 
Omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin tacha.  



 
Hebreos 13:1-2 

Que el amor fraternal sea permanente. No olviden la 
hospitalidad, que por ésta algunos hospedaron mensajeros 
sin saberlo.  
 
 
 

Lecciones de la Hospitalidad  
 
• No te enfoques en ti mismo. Enfócate en los demás. 

• Tu hogar no sirve para la separación, sino la conexión. 

• ¡NO es una cuestión de entretener a otros! 

• Los huéspedes infunden al hogar nuevos niveles de     

  memorias y significación. 

• ¡NO HAY EXCUSAS! 

o Mi casa es demasiado pequeñita. 

o No sé cocinar. 

o Nadie me invita nunca a su casa. (¡bua-bua!) 

o Soy una persona con mala salud. 

o No puedo permitirme el lujo de hacer eso.  

o No tengo tiempo para eso. 

• La hospitalidad es la base de TODO ministerio. 

• ¡Sea un hijo de Abraham!  



1 Pedro 4:9 
Acójanse unos a otros en sus casas sin quejarse.  
 
 

Un Cuento de Dos Risas 
 

ABRAHAM SARA 

“…cayó sobre su rostro y se 
rió…” 

 

“…se rió para sus adentros…” 

 

P1: ¿A hombre de cien años 
ha de nacer hijo? 

 

P1: “¿Tendré placer después 
de haber envejecido…? 

 

P2: ¿y Sara, a sus noventa 
años, va a dar a luz? 

 

P2: “¿…siendo también viejo 
mi señor? 

 
DELEITE en el resultado DUDA sobre el proceso 

 
 

Romanos 4:18-21 

El cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a 
ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había 
sido dicho: Así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe, ni 
consideró su cuerpo ya muerto (siendo ya como de cien 
años), ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó, por 
incredulidad, de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido 
en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo 
lo que él había prometido, era también poderoso para 
hacerlo.  



 
 
 

Génesis 18:15 
Sara negó: "No me he reído", y es que tuvo miedo. Pero 
aquél dijo: "No digas eso, que sí te has reído."  
 
 
 

כחש  
(ca-jash)  

 

 

 

 

 

 

Levítico 6:2-3 (Heb. 5:21-22) 
“Si uno peca y comete una prevaricación contra Adonai 
engañando a su… o si halla un objeto perdido y lo niega, o 
jura en falso acerca de…” 
 

 

 

 

 

 

1 Corintios 8:2-3  
Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se 
debe conocer. Mas si uno ama a Dios, ése es conocido por 
Él.  

 
 



Mateo 7:23 
Entonces les diré en su propia cara: ¡Nunca los conocí! 
¡APÁRTENSE DE MÍ, TRANSGRESORES DE LA TORÁH! 
                                                                                                                     (Salmos 6:8) 
 

 
Éxodo 20:6 

…pero que muestro bondad por mil generaciones a los que 
me aman y observan mis mandamientos.   

 
 
 

Juan 14:15 
“Si me aman, guardarán mis mandamientos.”  
 

 

 

 

אפרו                 עפר     
“polvo y ceniza”  

                                              
                                                 

 Efraín  =  fructífero  =   אפרים                       
 
 
 


