El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashat: Vayerá
(Génesis 18–22)

Resumen de Vayerá
Cap.18 –

Tres ángeles visitan a Abraham
Abraham intercede por Sodoma
Cap.19 – Sodoma es destruido
Lot es rescatado
Cap. 20 – Abraham y Abimelec
Cap. 21 – Nacimiento de Isaac
Agar & Ismael despedidos
Cap. 22 – La Akeidá (Atadura de Isaac)

Génesis 18:17-19
Adonai dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer,
puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una
nación grande y poderosa, y en él serán benditas
todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he
escogido para que mande a sus hijos y a su casa
después de él que guarden el camino de Adonai,
haciendo justicia y juicio, para que Adonai cumpla en
Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él.

Los Pecados de Sodoma:
Isaías 3:9-12
La expresión de su rostro testifica contra ellos, y como
Sodoma publican su pecado; no lo encubren. ¡Ay de
ellos!, porque han traído mal sobre sí mismos. Decid a
los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras
comerán. ¡Ay del impío! Le irá mal, porque lo que él
merece se le hará. ¡Oh pueblo mío! Sus opresores son
muchachos, y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los
que te guían te hacen desviar y confunden el curso de
tus sendas.

Jeremías 23:14
También entre los profetas de Jerusalén he visto algo
horrible: cometían adulterio y andaban en mentiras;
fortalecían las manos de los malhechores, sin
convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto
todos ellos como Sodoma, y sus habitantes como
Gomorra.

Ezequiel 16:49
He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma:
arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad
tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni
al necesitado.

¡Abominación!
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Escoge la opción que no se le dio (13:8-11)
No aprende nada de sus errores (ch.14)
Avergonzado de sus circunstancias (19:1-3)
Es un “hazmerreír” para su familia (19:14)
Vacila en obedecer (19:6)
Todo le parece demasiado difícil (19:17-20)
Arrastra la destrucción a su esposa (19:26)
Sus hijas desarrollan una perspectiva
retorcida (19:31-38)
Cayó en el olvido
Sin embargo llamado “justo” (2 Pedro 2:7-8)
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(shajat) “degollar”
(zévaj) “sacrificio”
(korbán) “holocausto”
(olá) “ofrecer”
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P: ¿Cuál te domina?

¿Tu personalidad?

o

¿La Palabra de Dios?

